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Introducción
Este libro nace de la idea de recopilar en un solo volumen en
papel los artículos escritos para la revista Agropalca a lo largo
de 8 años. No tiene más intención que dejarles a mis familiares
y en especial a mis hijos el reflejo de mi trabajo diario, por si
algún día sienten la curiosidad de conocer algo más sobre su
padre. Es posible que algún otro amigo tenga también la
paciencia de leer estas letras. Por tanto, esta edición de un
puñado de ejemplares nace sin apenas ambición.
Sin duda son fruto de la enorme admiración que siento por la
platanera. Algunas de las plantas con las que convivo día a día
llevan más de 90 años cultivándose generación tras generación,
resistiendo temporales de viento, lluvia, calor y plagas. Y ahí
sigue en pie, en un ejemplo perfecto de lucha por la
supervivencia.
Solo por medio de la observación atenta podemos entender el
comportamiento de esta increíble planta, sus reacciones ante
diferentes estímulos. Así, los textos son resultado de horas a pie
de finca y como gestor de una empresa. Algunos artículos son
más técnicos, otros, como las entrevistas que se incluyen, inciden
además en aspectos más generales y ayudan a entender la
enorme diversidad de maneras de cultivar el plátano a lo largo
del mundo. A todos ellos he intentado darle un tono divulgativo
para hacerlos más accesibles a lectores no expertos en el
cultivo. El libro se ilustra con algunas fotos que he hecho en las
fincas cuando observo algo curioso o llamativo, todas con
teléfono móvil por lo que su calidad es mejorable. Pretendo
con ello reivindicar nuestro plátano y el trabajo de los hombres
y mujeres que durante decenios han luchado para mantenerlo
vivo en las Islas Canarias.

Prólogo
Ginés de Haro Brito es amigo mío. Creo que es necesario
hacer esta puntualización desde el principio, porque si
alguien piensa que puede no existir la suficiente distancia
emocional y personal entre prologuista y prologado,
efectivamente, tiene razón. Ahora bien, creo que esta
amistad no es óbice para que las líneas que va a leer en
este prólogo no recojan una presentación del libro
razonablemente ecuánime.
Ginés también es amigo de la información, de los datos y
del análisis de los mismos. Diría incluso que es voraz en su
captura, inquieto, de amplios horizontes, todo le interesa. Del
mismo modo, es generoso en el desembarco de lo capturado,
nada avaro en el saber. Devuelve con creces esa información
tras haberla masticado con parsimonia, rumiado con calma,
aportándola al debate de manera abierta y sin cortapisas.
Porque Ginés es amigo del debate. Y mucho. Le encanta
contrastar lo aprendido, para aprender más, en un proceso
de formación y enriquecimiento continuo digno de encomio.
Una tendencia al debate y al contraste de informaciones
diversas, que más de una vez le ha causado algún disgusto.
En el universo de Ginés no hay sitio para la doblez, dice lo
que opina y no entiende de ocultamientos, se molesta cuando
se rebaten las cosas sin argumentos, intentando defender lo
indefendible tirando de medias verdades que, como decía el
padre de otro amigo, son la peor de las mentiras.
Además, y por si fuera poco, Ginés es amigo del arte, desde
el teatro al cante jondo, desde el cine a la lectura, a la
música pop y al jazz, lo que le permite tener un criterio
estético que admiro. Su amplitud de miras en lo cultural
probablemente esté detrás de esa manera suya de ser, de
ver el mundo y de caminar por él.
¿Y a qué viene todo lo anterior en el prólogo de este libro?
Pues a que considero que es mucho más fácil entender el
porqué de esta colección de artículos y, sobre todo, el cómo
está escrita, si conocemos algo más de su autor, de sus
intereses y de su modo de actuar. Se trata de una

recopilación de los artículos publicados en la revista
Agropalca, una revista que, de no existir, habría que
inventarla. Aunque le pese a unas cuántas personas, se trata
de la mejor revista de temas agrarios que circula hoy en día
en Canarias.
Entre sus autores de cabecera en la sección de plátanos se
encuentra Ginés, no en vano publicó por primera vez en el
número 7 de la revista, en el de octubre-diciembre de 2009.
En sus más de 30 artículos, podemos encontrar una
interesante variedad de temáticas y asuntos, aunque siempre
enfocados a presentar informaciones y opiniones a los
lectores que permitan enriquecer el debate entre las
personas que trabajan y/o viven del sector. Un debate
muchas veces ausente, cuando no sesgado, adulterado y
manipulado, principalmente por la falta de información
veraz y contrastable.
Así, por ejemplo, las entrevistas a John C. Robinson y a
Moisés Soto nos acercan a los principales investigadores
internacionales en el cultivo del plátano, y permiten conocer
de primera mano cuáles son las líneas de trabajo que están
desarrollando y sus opiniones sobre distintas cuestiones de
mucho interés para la producción en Canarias. Sin ellas,
Robinson y Soto seguirían “encerrados” en sus libros, lejos de
la mayoría de quienes se dedican al plátano en las Islas. Por
su parte, la entrevista a Don Rufino Hernández, maestro
deshijador, no solamente ha sido un homenaje a su buen
hacer, sino que ha posibilitado el acercamiento al saber
generado durante muchos años a todas las personas que la
leen. Una demostración de que, en algunos temas, no hay
nada nuevo bajo el sol.
Corroborando esa generosidad de la que hablé hace unas
líneas, Ginés presenta en otros artículos algunos de los
resultados obtenidos en la experimentación que desarrolla
en su lugar de trabajo. Una experimentación en la que la
variable económica está siempre muy presente, no en vano
es gerente de una empresa productora y comercializadora
de plátanos y, aunque muchos agrónomos lo olviden con
frecuencia, conseguir mantener y/o aumentar la rentabilidad
de las fincas de manera continuada en el tiempo ha de ser el

objetivo número uno. Como muchas veces le digo, eres uno
de esos agrónomos raros que tienen en cuenta la economía.
Por ejemplo, tanto el modelo de predicción de cosechas a
partir de las temperaturas medias, como los cálculos de
costes de los distintos métodos de lucha contra el picudo, o la
solarización del suelo (lástima que no haya escrito de eso en
Agropalca) son instrumentos de aplicación generalizable al
resto del sector. Instrumentos que permitirían la toma de
decisiones basadas en elementos comprobables y no, como
ocurre en muchas ocasiones, por intuición, ciencia infusa o
trabajos que no soportan la más mínima contrastación.
Y en esa línea económica, muchos de los artículos publicados
inciden en cuestiones que influyen en la comercialización del
producto, la que debería ser la principal fuente de ingresos
de quienes se dedican al cultivo de plátano en Canarias. La
calidad en finca, el proceso de empaquetado, la pica, los
precios, ASPROCAN o la evolución del mercado son tratados
por nuestro autor, en muchas ocasiones presentando puntos
de vista diferentes al discurso oficial, pero siempre desde un
análisis concienzudo y mesurado que se apoya en datos
contrastables.
En definitiva, para no alargar más un prólogo que pensé iba
a ser breve, las personas que lean este libro se van a
encontrar con una colección de artículos que recogen las
reflexiones de Ginés de Haro Brito sobre el sector platanero
canario. Las reflexiones de una persona del sector,
informada, inquieta, trabajadora y preocupada por el
devenir de la actividad platanera en las Islas, que aportan
muchos elementos para el debate sobre cómo han de
hacerse las cosas. Un debate necesario, cada vez más, y
para el que sería recomendable la suma de muchas más
aportaciones desde la honestidad, el rigor y la claridad,
como las de Ginés.
Juan S. Nuez.

Los linderos del plátano de Canarias
(Artículos 2000-2018)

¿Tiene futuro el Plátano de Canarias?
Con mucha frecuencia a los que tenemos como modo de
vida el cultivo del plátano de Canarias se nos hace una
pregunta de difícil respuesta: “Oye, ¿y tú crees que el
plátano tiene futuro?”
La respuesta a esa cuestión es complicada, y requiere
alejarse de enfoques en exceso victimistas o triunfalistas,
según convengan, tan habituales en las notas de prensa
oficiales. Se echan de menos análisis serios y diagnósticos
basados en datos y no en prejuicios y frases repetidas una y
mil veces.
Como punto de partida, sería un ejercicio de responsabilidad
decir claramente que ya no volverán los tiempos en que con
una fanega de plátanos vivía una familia con cierta
comodidad.

Raíces de platanera
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Por otro lado, nos encontramos con una paradoja. La tesis
aceptada afirma que para sobrevivir, el subsector del plátano
necesita mantener el número de agricultores, (“Aquí nos
necesitamos todos”, es el lema). Se entiende que cuantos
más seamos, más capacidad tendremos para defender
nuestros intereses ante Europa y en el mercado. Pero, y aquí
la paradoja, no existe ninguna actividad económica en la que
se mantengan todos sus competidores. Ni en el sector
inmobiliario, ni en el textil, la alimentación o cualquier otra,
ninguna asociación sectorial o patronal puede garantizar la
subsistencia de todos sus miembros, puesto que, y esto se
olvida en el mundo del plátano, la rentabilidad está muy
relacionada con aspectos particulares, como la capacidad de
gestión, la ubicación o la innovación entre otros. Pedirle a
Asprocan que garantice la rentabilidad de todos los
agricultores es pedirle peras al olmo.
Por el lado de los ingresos del agricultor, la primera cuestión
a plantear es el mantenimiento de la ayuda por pérdida de
renta, más comúnmente llamada “la subvención”. Si
superamos el controvertido discurso acerca de si la
agricultura debe ser subvencionada o dejar que “la mano
invisible” del libre mercado determine qué y dónde se
produce, lo cierto es que mantener la ayuda en los actuales
niveles es francamente difícil debido, sobre todo, al Brexit.
Tengamos en cuenta que Gran Bretaña aporta alrededor de
un 8% del presupuesto la PAC. Si eliminamos esos fondos,
solo nos quedarían dos opciones: o el resto de Estados
aumenta el presupuesto dedicado a la agricultura para cubrir
ese vacío, lo cual es difícil en el marco de una Unión
Europea con serios problemas para el consenso, o bien
conseguimos mantener nuestra ayuda con el argumento de
que las regiones ultra periféricas necesitan esa aportación
aun cuando el resto de subsectores agrícolas comunitarios
disminuyen sus ayudas. Por tanto, mantener la ayuda
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requiere un esfuerzo de negociación francamente duro y
complicado.
Por otra parte, los ingresos por la vía de la venta de fruta en
el mercado han venido sufriendo una reducción por la
tendencia decreciente de los precios en los últimos años.
Ahora bien, hasta hace un tiempo, los años malos eran malos
para todos, y lo mismo sucedía en los años de buenos
precios. Sin embargo, y como ya aventuramos en esta misma
revista, la brecha de precios entre la fruta de mejor calidad y
las otras no para de incrementarse, al punto de que aquel
agricultor con un porcentaje de fruta excelente tendrá unos
ingresos muy superiores a los que no la tienen. Por tanto, la
misma campaña puede ser buena, regular o mala para unos u
otros cosecheros.
Esa reducción de precios paulatina sin duda se ve influida
por el incremento imparable de las importaciones de banana
africana y latinoamericana con unas cotizaciones con las
cuales es imposible competir vía precios. Como quiera que
está programada la bajada paulatina de los aranceles para la
banana americana (la africana ya entra sin arancel alguno), el
incremento de las importaciones en Europa será un hecho, y,
por tanto, la entrada en España de fruta excedentaria a
precios de derribo. Se podrá decir que existen cláusulas de
salvaguarda para controlar las cantidades importadas, pero
las experiencias previas respecto a su utilidad no dejan
mucho lugar al optimismo. Malas perspectivas, por tanto,
para los precios del plátano, siempre que hagamos lo mismo
que hasta ahora.
Una cuestión fundamental a la hora de los ingresos de una
finca es su ubicación. Hay que tener en cuenta que la fruta
cosechada en verano suele tener precios malos o muy malos
en 8 de cada 10 años. La escasa demanda de nuestro plátano
en los meses de calor hace que la oferta sea mayor a la
demanda, con lo cual las inutilizaciones son otra amenaza
que afecta a los cosecheros de fincas situadas en segundas y
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terceras zonas. En islas como Tenerife o Gran Canaria ya no
se produce por encima de los 250 metros, sin embargo en La
Palma todavía son muchas las fincas que cultivan en esas
condiciones en las cuales les es difícil evitar los cortes de
verano aún con mucha habilidad en la deshijada. Por tanto,
habría que preguntarse qué perspectivas de futuro tienen las
fincas dónde los precios promedio apenas alcanzan los 30
céntimos el kilo en un año medio y eso año tras año. Y, con
una pica que amenaza con ser crónica y no puntual, ¿puede
alguien garantizar el futuro de esas explotaciones?
Hay fincas de plátanos en zonas altas para las cuales a
medida que los precios han bajado, su rentabilidad se ve
seriamente comprometida. En circunstancias normales, si
una actividad deja de ser rentable se buscan alternativas, en
este caso otros cultivos. ¿Por qué entonces la reducción del
número de fincas es menor de lo previsible? Quizás una
respuesta la tenemos si preguntamos los precios de una
fanega de plátanos y lo comparamos con lo que se pide por
la misma superficie si en ella se cultivan aguacates o
cualquier otro frutal.
Por el lado de los costes de producción, estos han seguido
una tendencia al alza en los últimos años, especialmente en
los dos recursos de uso más intenso en el plátano, como son
la mano de obra y, especialmente, el agua. Sobre el primer
recurso, no parece realista pensar que los costes de la mano
de obra se vayan a reducir una vez superada la crisis, más
aún en una realidad de escasez de trabajadores jóvenes
dispuestos a trabajar en la platanera.
En el caso del agua, la previsión es más sencilla. Sin duda
cada vez será más escasa y por tanto más costosa. Incluso en
la isla de La Palma, donde el precio es más barato, comienza
a haber escasez en años de pocas lluvias. Todo hace indicar
que tendremos que acostumbrarnos a un agua más cara y de
peor calidad por la reducción del nivel de los acuíferos.
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En este escenario de precios a la baja e incremento de costes,
unido a unas ayudas difíciles de mantener (pero no
imposible) a los niveles actuales, la supervivencia del cultivo
no es sencilla, pero sin duda requiere soluciones
imaginativas distintas a lo que hemos venido haciendo hasta
ahora.
La mejora de la rentabilidad de la explotación pasaría por un
incremento de los ingresos intentando contener los costes.
La ecuación no es sencilla. Una manera de lograrlo es, de
forma inexcusable, producir fruta de alta calidad que
permita el acceso a la franja de precio más alta. Y eso
acompañado por la elección de una OPP capaz de obtener el
mejor precio a esa fruta Premium y cuyos costes de
empaquetado sean razonables, ya que las diferencias entre
las liquidaciones de unas y otras no son desdeñables.
Asimismo se hace cada vez más importante cosechar, en la
medida de lo posible, en meses de mejores precios.
Es imprescindible optimizar los rendimientos de la finca,
vigilando que la producción por fanega y el peso promedio
de las piñas se acerque al potencial máximo de la
explotación. Y sí, está comprobado que toda finca puede
mejorarse con ganas y talento.
Un objetivo fundamental es el incremento de la eficiencia y
productividad de la finca. Según muchos expertos, tan sólo
el 30% del agua y abono aplicado a la planta es aprovechado
por esta. Por tanto tenemos margen para reducir las pérdidas
por evaporación, infiltración y bloqueo de nutrientes, y para
lograrlo resulta fundamental hacer un uso más eficiente del
agua y abonos gracias a la tecnología. También tenemos
espacio para la mejora de la gestión de tareas de la mano de
obra que eviten tiempos muertos. Dicho así parece sencillo,
pero, como se ha escrito, o hacemos cosas diferentes o
estamos condenados a ver el fin de nuestro plátano.
(Septiembre-2017)
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La extrema fragilidad del plátano
“Aunque estoy convencido de que nada cambia, para mí es
importante actuar como si no lo supiera” Leonard Cohen, poeta y
cantante.

Mientras el mercado cambia velozmente, con cada crisis de
precios del plátano se vuelven a leer en los medios de
comunicación canarios las mismas explicaciones que hace
veinte años. Expresiones como “las vacaciones de los
colegios”, “el puente de Diciembre”, “el temporal” de turno,
“la competencia de sandías y melones o fresas” “el
abandono del gobierno”. Si se pica es para subir el precio o
frenar su caída, si no se hace es para no perder cuota. Este
año, al analgésico se le llama “aranceles”.

El Teide desde finca de Icod.
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Sin duda la preocupante bajada de los aranceles jugará un
papel muy importante en el futuro del mercado, agudizando
la competencia en condiciones de desigualdad y
obligándonos a hacer las cosas mejor para poder preservar
nuestro lugar bajo el sol. Pero no es menos cierto que las
crisis de precios del verano pasado y de años tuvieron lugar
antes de los acuerdos actuales entre la Unión Europea y
Latinoamérica.
Habrá que convenir en que, efectivamente, tienen peligro
los aranceles, pero más aún que nos empeñemos en verlos
como único enemigo, olvidándonos de otros viejos
problemas más cercanos y cuya resolución sí depende de
nosotros.
Muchos agricultores se preguntan cómo es posible que los
precios permanezcan más de seis meses a niveles de ruina y
el porqué de sus enormes altibajos.
La respuesta es compleja, pero sería bueno recordar que el
precio viene determinado, fundamentalmente, por la oferta y
demanda en el mercado cada semana.
Según indican las estadísticas, la demanda de plátanos y
bananas es bastante estable para cada época del año. En ese
escenario casi idéntico año tras año, y por tanto previsible,
cada español consume unos 10 kg al año y en un ciclo muy
parecido.
Por tanto, será la oferta de plátanos lo que determinará en
mayor medida el precio, por encima de otras variables como
la crisis general o los precios en Europa. Pequeñas
desviaciones en los envíos por exceso o escasez de fruta
traen consigo bruscas bajadas o subidas de precios. El
mercado es muy sensible a estos excesos hasta un punto que
roza la histeria. Esa es la explicación simple para entender
por qué los precios suben y bajan con un frenesí tal que
provocarían dolores de cabeza a un “bróker” de la Bolsa de
Atenas.
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Por tanto ¿cómo conseguimos la ansiada estabilidad de
precios? El primer paso sería acercar la producción a lo que
se demanda en cada época. Algunos agricultores piensan
que eso es imposible, y es cierto que la agricultura está a
expensas de la naturaleza (lo hemos visto este “invierno”
que ha sido, en cuanto a temperaturas, un verano
prolongado), pero ello no debe servir de excusa para eludir
la imprescindible programación de la producción para que
tienda, a medio plazo, a ajustarse a la demanda. Algunos
agricultores ya tienen claro cuándo quieren producir y lo
están consiguiendo mediante prácticas agrícolas ya
conocidas (marcos de plantación, deshijado, resiembras,
capados...)
Como quiera que hemos aceptado que Asprocan
“recomiende” los volúmenes a enviar o inutilizar, a la
asociación le corresponde la labor de asignar a priori a cada
OPP las curvas de producción a lo largo del año, y estas a su
vez colaboren asesorando a los agricultores para adaptar su
producción al mercado. ¿Es complicado? Sin duda. Pero
más doloroso es inutilizar fruta.
Desgraciadamente poco o nada se ha avanzado en este
sentido durante años, aunque es cierto que, por primera vez,
y gracias a la colaboración de los técnicos en campo,
tenemos un sistema para conocer la fruta que viene en los
próximos meses. Un gran paso adelante por el que hemos de
felicitar a los que impulsaron y ejecutaron el trabajo, pero
insuficiente, ya que no es lo mismo conocer la producción
que programarla. Mientras la fruta se coseche cuando lo
designa la madre naturaleza, sin control alguno, estamos
totalmente expuestos a
vivir en una permanente
incertidumbre en los ingresos.
(Mayo-2010)
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Venta en consigna
No toda la culpa de la situación de precios bajos la tienen los
desfases entre oferta y demanda. Los tremendos altibajos de
las cotizaciones al agricultor son posibles por la total
ausencia de mecanismos que los atenúen. Y aquí entramos
en el anacrónico sistema de venta en consigna, que se está
sustituyendo incluso en Latinoamérica imponiéndose el
precio acordado por caja. Sin un precio mínimo que actúe
como suelo, el agricultor se encuentra en una posición de
extrema fragilidad al entregar su fruta con total
incertidumbre sobre un ingreso que dependerá de la manera
en la que otros, ajenos a él, realizan su trabajo. A la hora de
planificar su negocio, suficiente incertidumbre aporta la
climatología, que influirá sobre los kilogramos producidos
por campaña, como para añadirle la variable “precio”.
Cuando desde el Ministerio de Economía se felicitan por la
contención de los precios de los alimentos, a menudo se
olvida que una gran parte de ese ahorro se hace a costa de la
ruina del que los produce, que no puede repercutir subidas
de abonos, mano de obra o costes de electricidad.
Afortunadamente, las nuevas líneas de la PAC parecen ser
más sensibles a la idea de que sin una renta digna, no hay
agricultura posible.
Sería bueno repasar cómo se decide desde el Comité de
Comercialización del sector qué cantidad se envía y cuánto
se inutiliza. Una referencia importante es la situación de las
cámaras de maduración en la península. Cuando los
receptores, especialmente los más grandes, dicen que están
“saturados”, espérese lo peor: precios bajos e inutilización la
semana próxima.
Pero la saturación no depende sólo de las entradas y salidas
(envíos y ventas), sino de su tamaño o capacidad de
almacenamiento. Con un número de receptores
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relativamente bajo, basta con que uno de los dominantes
tenga “saturación”, para que, intentando aliviar el espacio
en cámara, baje el precio y, por efecto dominó, esa bajada
se extienda en el resto de competidores, aun cuando estos
podrían vender a mejor cotización por no tener tantos
apuros. Desgraciadamente, se baja el precio en maduro pero
cuidándose de cubrir los costes del madurador (no los del
agricultor, que para él queda muy lejos). Tampoco corren
riesgo los costes del empaquetado, ya que difícilmente
percibirá del receptor por debajo de 35 céntimos en verde, y
si lo hiciera, lo transmitirá en forma de precios negativos.
¿Quién sufre finalmente esta saturación? Pues el cosechero
de Las Galletas, Tijarafe o Güimar.
Podría suceder también que una empresa de maduración
tenga una gestión deficiente: errores de planificación de la
fruta que es capaz de vender, o, más simple, problemas con
un comercial distraído que vende “a la baja” sin defender la
fruta adecuadamente ante el cliente de maduro. No digamos
si además los días de venta se reducen porque hay un día de
fiesta o algo tan simple como que, con un puente largo, una
empresa receptora potente decida no abrir a la venta un
domingo para dar descanso a su personal. La consecuencia
será la misma y la pagarán los mismos: saturación en
cámara, apuros por el barco que va a llegar cargado con más
fruta y bajada de precios al agricultor.
Las estrategias comerciales de los mayoristas las soporta,
por injusto que parezca, el productor. Veamos un caso:
supongamos que un gran madurador tiene demasiada fruta y
necesita aliviar su stock. Una opción sería desarrollar una
estrategia comercial agresiva y ofertar a una gran superficie
a un precio comprometido inferior al de otro madurador que
le está sirviendo hasta ese momento. De esa manera, vendo
más fruta y además debilito a mi competidor quitándole un
cliente. El problema es que con ese precio inferior a lo
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deseable, todo el sector acabará sufriendo. Y el coste de esa
bajada por debajo de lo razonable no lo asume el madurador,
como sería lógico ya que es él decide hasta dónde quiere
bajar, sino que lo pagará finalmente el agricultor de la OPP
que le suministra y, por extensión, todos los plataneros de
Canarias en las semanas siguientes. Ese es un ejemplo claro
de hasta qué punto el cosechero está absolutamente
indefenso ante lo que hagan los otros agentes de la cadena.
Con la actual situación, cualquiera de estos pequeños
detalles influyen decididamente en los precios de todos los
agricultores, que sufre en sus carnes, y él más que nadie,
errores (y aciertos) de gestión de un madurador, un
comercial poco profesional o mal dirigido, una huelga
inoportuna. Pero es más, la recientemente aprobada subida
del IVA (tan lejana) puede ser, o no, soportada por las
grandes cadenas. Si no lo hacen, para contener el precio
trasladarán el peso de la subida hacia “atrás”. Y ya sabemos
quién está al final de la cadena.
Lo cierto es que cuando una caída de precios se produce en
la puerta de Mercamadrid o Mercabarna, sus efectos van
desplazándose a través de la cadena (comercial, receptor,
naviera, camiones, empaquetado), como la ola del tsunami
que se traslada suavemente por el océano hasta que estalla
en la orilla arrasando lo que encuentra a su paso. Y decimos
que avanza sin daños porque ni los costes de empresas
sufren
(a más fruta, menos coste unitario) ni las
retribuciones (salarios y dietas) de todos miembros de la
cadena se recortan. Con la actual situación de venta en
consigna, el precio bajo sólo le estalla en las manos al
agricultor. Estamos renunciando a limitar el riesgo de unos
precios muy bajos con la esperanza de obtener un beneficio
mayor cuando hay subidas de precio excesivas que solo
beneficiarán a los pocos que han producido en esa época.
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Subidas golosas en el momento, pero, como ya se ha dicho,
muy dañinas a para nuestra cuota a medio plazo.
(Mayo-2010)
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El silencio de los corderos.
Es fácil imaginar qué sucedería si empleados o gerentes de
cualquiera de las empresas receptoras o cooperativas de
fruta permanecieran cuatro o cinco meses sin cobrar o
cobrando la tercera parte de su sueldo. Sin duda saldrían en
manifestación y es posible que alguien se pusiera en huelga
de hambre. ¿Qué sucede cuando eso le ocurre al agricultor?
La respuesta está a la vista: no pasa nada, o para ser preciso,
cuando el agricultor murmura tímidamente que no puede
más, se organiza una cumbre platanera (de cuyas
conclusiones a día de hoy, casi un mes después, nada se
sabe) para hablar mucho de aranceles, ayudas al transporte
y fichas financieras, pero apenas de precios y mercado,
tratados tan sólo en una magnífica y esclarecedora
presentación por el Director de Negocio de Asprocan,
Francisco Rodríguez Noguerón. Poca voz tuvieron los que
no cobran a fin de mes. Fue, en resumen, una magnífica
oportunidad perdida. Al menos una cosa sí quedó clara: las
organizaciones agrarias no tienen cuernos, ni rabo, ni
tridente, al menos que se vieran.
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Se hace difícil aceptar que cualquier empresa mantenga
precios por debajo de sus costes durante nada menos que
seis meses, ya que sin duda tomaría medidas desde los
primeros momentos para huir rápidamente de las pérdidas.
Sin embargo, el hecho de que esta situación se mantenga
tanto tiempo supone aceptar que quién está realmente más
incómodo en ella no son las empresas y cooperativas, sino el
cosechero.
Se equivoca la Ministra de Agricultura cuando dice que los
plataneros controlan el 100% de la comercialización, ya que
si así fuera, se habría reaccionado. Más bien al contrario, si
como se oye en la publicidad el agricultor canario de esta o
aquella cooperativa está presente en la península madurando
fruta, habrá que concluir que la capacidad de influencia de
los productores canarios presentes en esas empresas
maduradoras es escaso, o al menos tan pequeño como para
ser incapaz de
mantener precios rentables para sus
productores. Paradójicamente, a la inversa, podría pensarse
que los maduradores foráneos si pueden influir
decididamente en la toma de decisiones de los productores
ya que están presentes con voz y voto en la mesa en la que se
deciden los envíos y la pica. El mundo al revés.
¿Quién puede cambiar esta situación? Está claro que la única
defensa ante la enorme fragilidad en la que se encuentra el
agricultor debe llegar desde Asprocan. Una asociación más
fuerte, ágil y eficaz, o, como dice su Presidente en repuesta
a la Ministra de Agricultura, un sector “serio, riguroso,
honesto y transparente”, capaz de llevar a cabo sin demora
las recomendaciones del estudio de B-Ideas donde se marca
como prioridad el establecimiento de un sistema que
garantice rentas mínimas que reduzcan de una vez por todas
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la indefensión provocada por el nefasto sistema de venta en
consigna. Por tanto lo que decimos no es nada nuevo.
Lamentablemente, hasta el momento han tenido escaso éxito
los intentos desde la Asociación para establecer niveles
mínimos de renta o cualquier mecanismo que sustituya a los
“precios de referencia” de esta o aquella entidad. Tan escaso
éxito que habría que preguntarse porqué y a quién le cuesta
tanto aceptar unos precios mínimos rentables para el
conjunto de los agricultores que al menos cubran sus
crecientes costes. Hay que recordar que no sólo los canarios
nos beneficiamos de precios estables. Como quedó de
manifiesto en la cumbre, para recuperar un cliente, el canal
HORECA (hoteles, restauración y catering incluidos los
colegios), nos encontramos con la imposibilidad que estos
tienen para hacer presupuestos de gastos con nuestra fruta, lo
que no sucede con la banana. Las grandes superficies
también se encuentran con problemas para incluir el Plátano
de Canarias en sus folletos promociones simplemente a un
mes vista.
Parece justo que si se pide al agricultor desde la Asociación
y desde la sociedad un esfuerzo en la mejora de la calidad o
el cumplimiento de la cada vez más restrictiva normativa de
sanidad vegetal, y si además se le impone un mayor
esfuerzo económico con la subida reciente y “por sorpresa”
de las cuotas en nada menos que un 15% (cada agricultor
paga ahora a Asprocan 15 euros por tonelada para publicidad
y mantenimiento y otros 10 euros/ton. para el fondo de
comercialización), parece justo, decíamos, que al menos la
Asociación sea capaz de dar respuesta a sus problemas de
forma más eficaz. No parece que una caja unificada o el
llanto en Madrid puedan corregir esta sinrazón.
Pero por encima de estas cuestiones más o menos
discutibles, lo que si resulta especialmente preocupante es
percibir que la opinión mayoritaria en las fincas es que
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nada de esto va a cambiar en los años venideros, porque no
hay intención alguna de que esto cambie.
(Mayo-2010)

32

Don Rufino, maestro deshijador
Hablar con Don Rufino Hernández, maestro deshijador
natural de Los Silos, es remontarse a los orígenes del cultivo
del plátano en Canarias. A sus casi 92 años, mantiene una
lucidez y una locuacidad envidiables. Gracias a la
intermediación del amigo Luis Cordobés, le visitamos en su
casa con la intención de aprender algo de plátanos y de
aquellos aspectos que no están en los libros. Porque, por
sorprendente que parezca, hay escasísimas referencias
escritas, investigaciones o estudios realizados en Canarias
sobre un tema que todo
agricultor reconoce como
primordial: la deshijada de la platanera. Es justo reseñar el
esfuerzo en realizar cursos por parte de las agencias de
extensión agraria, imprescindibles para conocer los
principios básicos de una labor que según don Rufino,
requiere al menos “3 años de práctica antes de dejar a un
deshijador solo”.

D. Rufino Hernández
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Lo que distingue a este sabio de otros trabajadores de la
época, además de su excelente memoria, es su carácter de
pionero en la práctica de la deshijada. Sitúese el lector en los
años cuarenta del pasado siglo. Si bien ya el cultivo llevaba
algunas décadas en Canarias, el manejo distaba mucho de lo
que hoy conocemos por un cultivo adecuado. Especialmente
en una práctica tan fundamental como la barreta. Según
cuenta, por aquella época el agricultor tenía por costumbre
dejar el “hijo de corazón”, el mayor, el hijo de fondo, con el
fin de adelantar la platanera e intentar coger más piñas en
menos tiempo. “Creían ellos que tenían más cosechas en
menos años, pero estaban equivocados”.
Don Rufino recuerda: “cuando yo veía que dejaban ese hijo
“de delante”, el más viejo, notaba que las piñas eran chicas,
se le cerraba la corona con el frío y parían muy
adelantadas, en invierno. Y muchas de esas piñas que se
cortaban en verano eran malas, muchas se quedaban
enganchadas arriba y se pudrían tantas que no se
aguantaba el mal olor”.
Y prosigue relatando con vehemencia , “el que es un buen
padre y tiene un pedazo de pan, se lo da a los hijos antes
que comérselo él. Con la platanera pasa lo mismo. Desde
que se dejan muchos hijos, la planta vive para los hijos”.
“Yo veía que esos hijos siempre cogían el mismo camino, la
planta no giraba. Los hijos avanzaban en línea hasta la
pared y no volvía para atrás”. En consecuencia, don Rufino
veía que cada año había que sembrar miles de plantas de
cabezas” (la planta in vitro llegó décadas después).
Fue esa observación la que le hizo pensar en hacer las cosas
de manera diferente. “Entonces un día, estando yo en la
Charca de Daute (finca de Los Silos) , me di cuenta de que
si en lugar de escoger el hijo más viejo, lo quitaba y cogía
los hijos de los laterales, la platanera giraba en el mismo
sitio y no se daba sombra una a otra. Porque la sombra
mata a esta planta”. “Entonces me di cuenta de que podía
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llevar la platanera a parir en la época de verano para
cogerla en invierno. Porque la platanera es una planta de
verano que se corta en invierno”.
El maestro trata entonces el tema del capado. Para el no
iniciado, por capado nos referimos a cortar, normalmente
por la base a un hijo que está muy atrasado o adelantado (en
este caso se llama “recapado”, término que me confirma don
Rufino que fue creado por él), con la intención de que sus
hijos salgan en buena época y la piña en verano.
Esta práctica está relativamente extendida en la zona norte
de Tenerife, pero es muy poco usada en el sur de la isla y en
La Palma. Si consultamos a diferentes deshijadores, muchos
de ellos no son partidarios de hacer capados (en este punto
habría que aclarar que raramente hay dos deshijadores con el
mismo criterio y más que nunca se podría decir que cada
maestrillo tiene su librillo). Es posible que sea más indicada
para zonas con temperaturas no demasiado calurosas o con
pocos días de sol, por lo que la planta tiene a atrasarse y
mantener la planta en su época es una de los mayores
quebraderos de cabeza para el agricultor. Por otra parte, en
zonas de mucho calor y sol, en ocasiones se tiende a
adelantar la platanera lo más posible con la esperanza que
tener piñas en toda época e, incluso tener más cosechas que
años. Tendríamos que comentar que hay quien jura que coge
tres cosechas en dos años, pero realmente se hace muy
complicado, casi diríamos imposible duplicar un ciclo en tan
poco espacio de tiempo.
Otro de los motivos por los que muchos deshijadores
rechazan el capado es porque afirman que el hijo que sale de
él no tiene el mismo vigor que un hijo normal. Don Rufino
lo desmiente rotundamente: “El hijo de capado sale incluso
mejor que el otro, no ve usted que no tiene piña ni sombra y
toda la comida va para él”. Y prosigue sin pausa: “entonces
haciendo la prueba, capé el hijo que estaba adelantado en
mayo, y fue tanta la velocidad que cogió que en julio tuve
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que caparlo otra vez. Y ese hijo parió en abril y la piña pesó
64 kilos”.
Firme defensor de una práctica poco comprendida por
muchos, repite insistentemente que “es mentira que con el
capado se pierda un año, porque la piña se retrasa sólo tres
meses. Pero a cambio tiene usted una buena fruta, grande,
de calidad y en época de buenos precios”. Llama la
atención que mientras que muchos deshijadores especialistas
están más centrados en el hijo que en la piña, don Rufino no
pierde de vista que la base en la que se sostiene todo el
negocio es la fruta. Y tiene en la cabeza perfectamente
ordenadas las fechas apropiadas para la parición y corte y su
relación con el mercado y los precios.
Habla don Rufino con la seguridad de quien ha visto con sus
propios ojos el comportamiento en campo de cientos de
miles de plataneras una generación tras otra. Hombre
observador, se preocupaba en marcar, medir y apuntar los
hijos y hacer un seguimiento de las pruebas que realizaba. Es
posible que en esa forma de trabajar tan metódica esté el
origen de la seguridad con la que habla. “En La Palma me
dijeron que allí no se daban los capados. Pero claro, el
capado hay que hacerlo bien. Aquel hombre había que
cortado el hijo “rente” al suelo y no tiraba de la sabia,
pero hay que cortarla como a 25 centímetros porque las
hojas son como “fuelles”.
Cincuenta años después, y con un mercado que cada vez
exige más calidad en la fruta, el maestro lo tiene claro: “La
planta y la calidad se va porque no se hacen las cosas a
tiempo”. ¿Tantas vueltas hemos dado para llegar a la misma
conclusión años después?
“Usted escuche esto: la barreta, el cuchillo y la caña (el
soporte) dan mucho dinero, eso sí, para el que lo sepa
hacer”.
Dice don Rufino que él no está en contra de la teoría, que
todo lo ha aprendido en el campo. Y le contesto que yo
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pienso que hay más teoría, más ciencia y más I+D+i en sus
experiencias que en miles de páginas de redundantes
manuales de agricultura.
P.d. Para mayor información, son muy recomendables los dos programas
especiales dedicados a don Rufino realizados por el periodista Lucio
Hernández en cronicasdelcampopalmero.com.

(Marzo-2014)
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John C. Robinson: pasión por la platanera
Recientemente ha visitado Canarias el Dr. John C.
Robinson, uno de los mayores expertos mundiales en
cultivo de plátanos y autor de un libro de referencia para
todos los que nos dedicamos a esta tarea, Plátanos y
Bananas, publicado por CABI (Gran Bretaña), traducido
y revisado conjuntamente con el Dr. Víctor Galán Sauco,
científico canario. El Dr. Galán también intervino en la
tarea de supervisar la segunda edición al español. El
motivo de su visita ha sido participar en las Jornadas
sobre “Clima, fisiología y producción de plátanos”,
organizadas por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro
y Canarias, celebradas en Santa Cruz de Tenerife del 11
al 14 del pasado marzo, donde el Dr. Robinson habló
sobre el control de la fisiología de la platanera.

Dr. John C. Robinson
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Mr. Robinson, sudafricano, casi metro noventa de
estatura y una amabilidad extrema, responde a nuestras
preguntas haciendo un hueco en una apretada agenda en
la que, además de las charlas, visita una finca de
Buenavista para comprobar en campo la forma de
cultivar en las islas.
P. Sudáfrica y Canarias, con una producción de
plátanos de similar volumen, comparten un clima
subtropical parecido. ¿Cuáles son en su opinión las
mayores diferencias?
Dr. R.: La media de las temperaturas máximas es
ligeramente más cálida en Sudáfrica, y la de las mínimas
es levemente más fresca que en Canarias. Globalmente,
las unidades de calor son apenas mayores en Sudáfrica,
así que el ciclo de cultivo es un poco más rápido que en
el archipiélago. Sin embargo, Canarias cuenta con menos
lluvia y más horas de sol que mi país, lo que beneficia la
fotosíntesis y el peso del racimo. En consecuencia, los
rendimientos en toneladas por hectárea y año son más o
menos iguales. Las islas corren con la suerte de no tener
la enfermedad de las hojas por las escasas lluvias
anuales, mientras que en Sudáfrica existe un problema
con la Sigatoka amarilla. Los vientos son fuertes en las
dos zonas, pero probablemente más aquí por la cercanía
del mar.
P. Pero a pesar de esas diferencias, el plátano se
cultiva con éxito en condiciones muy diferentes a lo
largo del mundo. ¿A qué cree usted que es debido?
Dr. R: A pesar de conocerse que el plátano es muy
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sensible a diferentes factores externos como:
temperatura, humedad, agua en el suelo y viento,
también se le considera un “superviviente”, porque la
planta es capaz de mantenerse viva bajo condiciones
muy severas, por tener mecanismos internos capaces de
adaptarse y/o compensar el estrés. Por ejemplo hay
zonas dónde la hoja crece más rápido dando como
resultado ciclos más cortos mientras que hay otras dónde
el ciclo es más largo pero el peso de la piña es mayor. En
zonas muy calurosas, con medias de 35ºC o mayores,
observamos una elevada tasa de emergencia de hojas. Y
en áreas donde la media de las máximas está alrededor
de 28ºC o menos, tenemos una alta tasa de crecimiento
del racimo y de fotosíntesis. Por tanto, las zonas más
calurosas pueden producir altos rendimientos por
hectárea y año debido al rápido crecimiento de las hojas
y ciclos de cultivo más cortos, mientras que las más
frescas (como las Islas Canarias) pueden producir altos
rendimientos por año debido a promedios por piña
mayores, a pesar de que los ciclos son más largos
P. Debido a esa capacidad de adaptación de la planta,
podría pensarse entonces que cultivar plátanos es
relativamente fácil.
Dr. R: Bueno, cultivar plátanos es fácil si nos
conformamos con mantener el cultivo vivo y los
rendimientos
a
niveles
mínimos.
Pero
es
extremadamente complejo hacerlo de tal manera que
obtengamos la mayor productividad del mismo. Y para
ello, necesitamos dos cosas. La primera es conocer la
respuesta de la planta a diferentes factores internos y
externos. Y la segunda, cómo manejar esta reacción para
obtener la máxima cosecha. Tendríamos que tener el
cultivo con todos los niveles en sus grados óptimos para
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conseguir los mejores resultados. Por ejemplo, no es
posible fertilizar de forma científica y óptima si el riego
es inadecuado.
P. ¿Cuál es, en su opinión, la mejor zona del mundo
para producir plátanos?
Es una pregunta complicada porque no hay una
“zona mejor”. Cada una de ellas tiene sus ventajas e
inconvenientes. Por ejemplo, algunas personas piensan
que los países tropicales exportadores son los mejores
por la alta calidad de su fruta exportada, unas
temperaturas muy buenas y estables durante todo el año,
tanto por el día como por la noche, la ausencia de daño
por vientos y la disponibilidad de agua. Sin embargo,
tienen grandes desventajas como la enfermedad de la
Sigatoka negra, lluvia excesiva, problemas de drenaje,
lavado de nutrientes, y falta de luz solar.
Por el otro lado, una zona subtropical fresca como
Canarias tiene otras ventajas como unos días largos y
muchas horas de luz solar en verano, un buen control de
riego y fertilizantes, buenas condiciones de trabajo en la
fincas, no hay enfermedades de la hoja y la habilidad de
aprovechar estas condiciones con invernaderos. Pero
tienen a su vez algunas desventajas como son las bajas
temperaturas y ciclos largos, los daños severos por
viento, la escasez de agua de riego y suelos salinos.
Analizando todos los pros y los contras, supongo que la
“mejor zona” sería la que combinara una temperatura
subtropical con pocos vientos, una suave lluvia
subtropical, suficiente luz solar y tener buena calidad el
agua de riego. ¡Yo no tengo nada claro dónde está esa
zona! (En este punto, el Dr. Robinson pregunta por los
precios de mercado en España y por los costes de
producción en Canarias, especialmente, por los de la
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mano de obra y el agua. Toma nota en una pequeña
libreta de los datos y, comenta:
“En estas islas tienen la ventaja de la proximidad al
mercado español y el hecho de que el 90% de sus
consumidores prefieran el plátano canario y estén
dispuesto a pagar más por él. Y además reciben una
subvención para cubrir los costes de producción. Sin
embargo, el agricultor canario paga unas seis veces más
por la mano de obra y es mucho más cara el agua que
para el agricultor sudafricano. En Sudáfrica los
cosecheros no tienen subvención, dependen de un
comercio local limitado y sólo reciben unos 0,30 €/kg de
éste. El Dr. Robinson piensa que, aun así, los
agricultores sudafricanos tienen otras ventajas
económicas porque sus costes de producción son
pagados en la moneda local rand, mientras que en
Canarias se pagan en euros. (1 euro equivale a 15 Rands)
P. Me gustaría conocer su opinión sobre el cultivo
del plátano ecológico. ¿Qué futuro le ve usted? ¿Existe a
día de hoy alguna fuente de Nitrógeno “orgánico” que
aporte suficiente nutriente a la planta?
Dr. R: Al menos en Sudáfrica, dónde como le decía
sólo cultivamos para consumo interno, no existen
suficientes consumidores capaces de pagar más por un
plátano ecológico. Los agricultores que lo cultivan, que
son muy pocos, lo hacen más que nada por una cuestión
de satisfacción personal, pero realmente no es rentable.
Tengamos en cuenta además que allí hay unos 900
mm/año de lluvia, comparados con los 300 mm de
Canarias, así que las plagas y enfermedades son un gran
problema para el que serían necesarios fitosanitarios que
no están autorizados. Pero el estiércol, compost y ciertas
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fuentes de fósforo y potasio son asequibles en Sudáfrica.
También es posible que los mercados europeos sean
capaces de pagar más por el plátano orgánico.
P. Muchos países presumen de producir el mejor
plátano del mundo. En su opinión, ¿cuál es el mejor
plátano?
Dr. R: No existe algo parecido al “mejor plátano”. Si
consideramos los mercados de exportación de la Unión
Europea y Estados Unidos, los consumidores compran
plátanos por la apariencia externa (libres de manchas, un
color amarillo brillante y dedos largos). El sabor
aparentemente no lo tienen en cuenta. Si contemplamos
el mercado interno de los países subtropicales
(incluyendo a España con las Canarias), entonces es
obvio que el gusto es muy importante ya que sus
plátanos son más dulces y de una textura más firme que
la de los países tropicales, que tienen menos sol y ciclos
de producción más cortos. Los consumidores locales
prefieren un plátano más pequeño, y admiten cierta
cantidad de roces y manchas en la cáscara.
P. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y sus
conocimientos.
Dr. R. Gracias a usted por compartir esta pasión
conmigo.
(Mayo-2014)
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El atraso en la platanera
Es común en estos días escuchar a los agricultores quejarse
de “la platanera está atrasada”, lo que quiere decir que hay
menos piñas nacidas que otros años por estas mismas fechas.
Y esa percepción la confirman los meteorólogos: según sus
datos, el mes de julio en Canarias ha sido el más frío de los
últimos doce años (1971-2000), con una temperatura media
de 20.8 grados, solo cinco décimas por encima de julio de
2002, el más fresco del siglo con una media de 20.3 grados,
según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
También debemos de tener en cuenta que los meses de
Enero, Febrero y Marzo tuvieron temperaturas máximas por
debajo de lo habitual, lo que hizo que la hijería que debe
nacer en verano no se haya desarrollado suficientemente. En
este sentido es muy llamativo la extrema sensibilidad de la
platanera a pequeñas oscilaciones de temperatura: unas
décimas de grado pueden parecer imperceptibles al humano
pero pueden suponer hasta un mes de adelanto o atraso en el
desarrollo de la planta.

Lluvia sobre hojas.
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Este tiempo trae consigo algunos inconvenientes pero
también algunas ventajas. Plagas como la araña roja o la
mosca blanca, que requieren calor, han retrasado este año su
aparición hasta bien entrado el verano mientras que
habitualmente su presencia en la fruta era más precoz.
Consiguientemente la fruta disponible este verano en los
mercados aparece con menos daños por ataque de plagas.
Las consecuencias de los pocos nacimientos en abril, mayo
y junio la tenemos en la escasa cantidad de fruta para cortar
en los meses de Agosto y Septiembre, y el consiguiente
incremento de precios del plátano en los mercados. Pero,
por el contrario, es previsible que todas esas plantas que no
han nacido lo hagan en los meses de septiembre en adelante.
Si la climatología no nos soluciona la papeleta, todo indica
que los meses de marzo, abril y mayo vamos a tener bastante
fruta dispuesta para el corte y por tanto una situación de
mercado delicada en cuanto a precios.
Es conocida la influencia de las temperaturas en el desarrollo
de la platanera. Los intentos de los agricultores por controlar
el ciclo son antiguos y se constatan cuando nos fijamos en la
cantidad de invernaderos, auténticos modificadores del clima
de la finca, que se han construido, si bien es cierto que en
muchos casos no se hacen con intención de acelerar el ciclo
del cultivo aportando calor sino por razones de protección de
la maresía en fincas que están muy cerca del mar.
Si bien tradicionalmente la fruta “atrasada”, aquella que se
corta en verano y que nace entre los meses de noviembre y
abril, es más típica de zonas más frescas o de fincas en
segundas y terceras zonas, y dando por hecho un correcto
manejo del agua y los abonos, lo cierto es que hay factores
que hacen que esa tendencia de atraso se agudice. Aunque la
casuística es muy amplia y cada caso puede tener sus
particularidades, algunas de las razones que contribuyen a
ello pueden ser:
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a) Las variedades más utilizadas hoy en día para la
renovación del cultivo, caso de la Gruesa Palmera, o la
Brier o Palmerita en menor medida, tienen un ciclo un
poco más largo que la variedad tradicional o platanera
“del país”. Por tanto, si deshijamos la planta igual que
hasta ahora, hay una tendencia al atraso que puede ser de
un mes en cada una de las pariciones, por lo que al cuarto
año nos encontraremos de nuevo con numerosas hijos
muy pequeños.
La variedad Gruesa Palmera ofrece grandes ventajas
tanto por el tamaño de las piñas, el pequeño porte de las
plantas, produce menos látex y facilita las labores de
desflorillado a mano siempre que se hagan a su debido
tiempo, pero por el contrario la planta tiene una
morfología en las hojas, la “copa” más abierta, que
produce más sombra y por tanto un crecimiento más
lento del hijo.
b) Otro factor que incide en la tendencia al atraso es
utilización de marcos de plantación inadecuados, con
demasiadas plantas, o la siembra en doble densidad. Esta
puede producir en la segunda parición una hijería más
pequeña porque la planta deja entrar poca luz si no se
deshoja adecuadamente. En este sentido, el correcto uso
de la barreta puede mitigar en parte dicho atraso si el
deshijador tiene en cuenta ese factor.
c) Un porcentaje importante de las plantas nacidas de
noviembre está compuesto por pariciones adelantadas.
En zonas de buenas condiciones, mucha luz y calor se
tiende a deshijar “a toda época”, dejando el hijo más
adelantado con el fin de tener dos pariciones (que no dos
cosechas) en el mismo año, dándole prioridad a los kilos
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antes que a la época de corte. Lo cierto es que un uso
incorrecto de esta práctica tiene el riesgo de que toda la
platanera tenga un descontrol de las pariciones
generando piñas más pequeñas en épocas de poco precio,
además de unos mayores costes de labor por cuanto una
platanera “dispareja”, donde conviven piñas para cortar
con otras para lavar con fitosanitarios, complica mucho
la organización de labores para respetar los plazos de
seguridad y obliga a entrar muchas veces en cada huerta
para desflorillar, amarrar o cortar la fruta.
d) Y no menos importante aunque a menudo se olvidan son
esas filas de plantas situadas bajo muros en zonas de
ladera. Cuando se trata de una huerta alargada, la sombra
del muro, especialmente en invierno en fincas que miran
al norte, puede afectar a la fecha de parición de un
porcentaje muy importante de las piñas, además de la
pérdida de kilos y calidad en esas piñas que se quedan
“abrochadas”, deformes y pequeñas y que pasarán entre
seis y siete meses en el planta sometidas a vientos, plagas
y humedad.
e) El abuso de mancuernas o gemelos suele ser otra fuente
de pariciones en mala época. Si bien lo que se busca es
tener dos piñas aunque un poco más pequeñas en
aquellas matas que están ligeramente mayores de lo
normal, hay que tener cuidado en que se nos descontrole
no ya la orientación de la fila, sino la fecha de parición y
las sucesivas pariciones. La experiencia de dejar
mancuernas a su vez a mancuernas no suele producir
buenos resultados y en este lugar cabe el dicho de que “la
avaricia rompe el saco”.
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Dado que el mercado cada vez está más complicado, cobra
más importancia el control de las fechas de producción. Sólo
la combinación de diferentes prácticas culturales y marcos
de plantación adecuados a la zona pueden ayudar a esta
tarea.

(Septiembre-2014)
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Plantones con dos piñas o la fluidez de la
información

Fuente: Diario de Avisos

El periodista David Sanz, de Diario de Avisos, rescató hace
unos días de la hemeroteca una noticia que fue portada en
1977 : “En la finca El Retamar, de La Palma, un plantón
produce dos piñas de plátanos”. Parece que el hecho no
tiene precedentes en la historia”.
Más allá de la curiosidad que puede despertar una mata con
dos plátanos, lo cierto es que ni mucho menos parece que
sea un caso para la historia aunque sí es, ciertamente, poco
frecuente. En el caso del que esto escribe, y habiendo tenido
ya tres casos de doble piña, podríamos estimar una
frecuencia de un caso cada 260.000 plantas. Uno de estos
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plantones lo tenemos ahora mismo en la finca, en Garachico
(ver foto).
Según esta estadística muy personal, podríamos estimar que
en Canarias en este momento puede haber unos 30 casos de
piñas dobles. En el nuestro particular, las tres matas en los
que se ha dado son de cultivar tradicional, también llamada
“del país”. Como quiera que tenemos otras variedades,
parece que es la tradicional la que tiene más tendencia a este
curioso fenómeno. Dejamos al margen las variedades que el
ICIA cultiva en su finca, alguno de los cuales produce dos o
más piñas pero sin interés comercial.
Más allá de la anécdota, la noticia tiene otras lecturas. Que
en el año 1977 el periodista que escribió la noticia hablara de
que el hecho no tenía precedente en la historia viene a
darnos una idea de la escasa información que había en esos
años previos a la era internet y a la dificultad de que la
información circulara con fluidez. Hoy en día, una simple
búsqueda en google nos da idea en segundos de cualquier
tema por extraño que pueda parecer.
Lo cierto es que 37 años después, se ha producido una
evidente mejora en cuanto a divulgación en el mundo agrario
y más concretamente, en el cultivo del plátano. A ello han
contribuido, de una parte, los técnicos agrarios de las
Organizaciones de Productores y las reuniones que en el
seno de Asprocan se realizan en el comité técnico, que han
permitido el intercambio de conocimientos y de técnicas de
cultivo.
De otra parte, la labor de las Agencias de Extensión Agraria.
Y, de forma fundamental, los programas de televisión, radio
e internet especializados en el campo, que permiten acercar
al ciudadano y al agricultor la información a tiempo real.
Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado mucho, en mi
opinión existe todavía un amplio margen de mejora. Es
frecuente, por ejemplo, que un agricultor platanero de La
Palma no haya visitado nunca la Isla Baja en Tenerife. Y
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que al llegar a El Guincho y mirar hacia abajo, se sorprenda
de ver tanto plátano y de tan buena calidad. Incluso dentro
de la misma isla, hemos vivido la experiencia del cosechero
del sur de Tenerife, que pasa por ser la de mejores
condiciones climáticas para el cultivo del plátano, que se
muestra sorprendido al llegar a Tierra del Trigo y mirar
hacia Los Silos y Buenavista. Según se acerca, el asombro
es mayor al comprobar que las plataneras del lugar están
bien cuidadas y con piñas de buen porte “incluso mejor que
las del sur”, aunque para llegar a este punto de sinceridad ya
tiene que haberse bebido un par de vasos de vino.

Planta con dos piñas en Garachico
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En general el agricultor conoce bien los usos y costumbres
de su entorno más cercano, las labores culturales y plagas
habituales o los productos fitosanitarios más frecuentes.
Pero, por ejemplo, al del norte de Tenerife le llama la
atención que en el sur la lagarta (o rosca), sea un problema
muy grave cuando en el norte es de importancia secundaria.
Al del sur, que la mosca blanca suponga un quebradero de
cabeza para el que cultiva en la franja de Garachico a El
Rincón, en el Puerto de la Cruz. O que el palmero, hasta
hace poco, desconociera que el picudo fuera ese bicho que
se come las cabezas. Digo hasta hace poco porque,
desgraciadamente, ya está en La Palma, en el norte de la isla
desde hace tiempo, en Fuencaliente después, y ya en el valle
de Aridane.
Las diferencias entre el cultivo de unas zonas y otras se
percibe a simple vista: desde lugares en los que es difícil
encontrar una bolsa puesta, otras donde el paraguas para
evitar quemaduras está generalizado, otras en las que no se
ve un ganchillo (estaquilla), unas dónde se amarra y otras en
las que se usan estacones u horcones… La diversidad es tan
grande como el riquísimo lenguaje del platanero en cada
zona (muy recomendable el trabajo “Lenguaje del cultivo del
plátano en Canarias, de Pedro-Nolasco Leal Cruz, disponible
en formato pdf en internet). Pero, desgraciadamente, unos y
otros nos conocemos menos de lo que deberíamos.
La importancia de la información y el conocimiento, de
aprovechar la experiencia de otras lugares, es fundamental.
Me atrevo a afirmar sin ningún género de dudas que un
mejor conocimiento sobre el picudo y los síntomas que le
delatan hubiera permitido detectar con muchísima antelación
la presencia del insecto en la isla, evitando su multiplicación
hasta los niveles en los que está hoy en día.
Es cierto que en el día a día en la finca bastante trabajo hay
para dedicarse a hacer agro turismo. Pero también es cierto
que abrir los ojos y darse una vuelta por otras zonas aporta
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más información de utilidad que dos visitas a la Fruit
Atraction.
Por cierto, si escribimos en Google “plantones de plátano
con dos piñas”, nos aparece como resultado de la búsqueda
una receta de plátano y piña con dos salsas, de Eva
Arguiñano. No todo está en internet.
(Diciembre-2014)
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Piñas en finca vs. piñas en empaquetado
“¡Me están quitando kilos!”. Esta sentencia se suele
escuchar cuando el agricultor mira el vale de su último corte
de fruta. Aquellas piñas que en campo lucían grandes y
llenas, de piel inmaculada y absolutamente libres de plagas,
aquellas hermosas piñas de 60 kilos a ojo de buen cubero, se
convierten, por arte de magia, en
36-38 kilos
comercializados. Y eso en el mejor de los casos.
No es tontería el asunto. Durante muchos años se ha repetido
la creencia de muchos cosecheros de que el empaquetado no
clasifica bien su fruta o, peor aún, le hurta kilos
premeditadamente. Dicha creencia puede partir de una falta
de información por parte de los empaquetados y técnicos
acerca de los procesos de clasificación y las exigencias de
calidad del mercado.
Sería bueno hacer un pequeño repaso de las mermas de peso
de una piña desde que está en campo hasta su clasificación
final. Partiendo de un racimo de 48-50 kilos en campo,
pongamos de 12-14 manos, al llegar al empaquetado se
pierden entre 3-4 kilos de raquis (tallo). A partir de ahí, y
dependiendo de la calidad de la fruta, debemos eliminar
dedos estropeados por hongos, por plagas, dedos dobles no
eliminados en finca, manos afectadas por plagas y, muy
importante, daños provocados durante el proceso de carga y
manipulación de la fruta hasta el empaquetado,
fundamentalmente en las manos inferiores, sobre las que se
apoya el peso de todo el racimo cuando el extremo del tallo
se deja muy corto o muy largo, ya que en este último caso se
quiebra provocando daños mayores. Por tanto, no es
descabellado pensar que 3 o 4 kilos más se desechen por
daños.
Cuando la mano dañada es la superior, la más pesada, bien
por quemaduras de sol, pudriciones, manos con tres filas o
malformaciones propias de las piñas nacidas en invierno,
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hay que tener en cuenta que las mermas aumentan
considerablemente, ya que en este caso, en determinadas
variedades como la gruesa palmera, esa mano supone entre
los 5 y los 8 kilos.
Hay otro factor de menor importancia porcentual en la
merma pero que debemos tener en cuenta porque a menudo
se olvida. Y es el hecho de que al completar la caja,
tenemos que poner más peso del marcado para compensar la
pérdida que se produce en el proceso de transporte hasta el
mercado. En estos casos, estaríamos hablando de unos 400 o
500 gramos por caja, lo que pueden ser entre 1,5-2 kilos
que no están incluidos en los vales, puesto que no se pagan
en destino. Asimismo, una vez llegados al empaquetado, es
conveniente pesar las piñas evitando dejar largos tallos por
arriba, puesto que nos distorsiona bastante el peso real de los
plátanos.
Y haciendo un balance de estos factores, estaríamos
hablando, en fruta bien cuidada, de pérdidas aproximadas de
unos 9-10 kg de diferencia entre el peso bruto y el neto, lo
que porcentualmente representa alrededor de un 18-20%.
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Ranita de San Antonio en finca de Garachico.

Algunas consideraciones.
Hace poco tiempo, un técnico con mucha experiencia en el
sector, también agricultor, aseguraba que las mermas
deberían ser de un 10-12% y que de ahí para arriba era un
problema del empaquetado. Al preguntarle por la fuente de
dicha información, comentó “Me lo dijo el encargado del
empaquetado”. Un empaquetado en el que se daban,
curiosamente, dos factores: de una parte, no tenían báscula
para pesar las piñas a la entrada del empaquetado, por lo que
el agricultor, o el propio encargado, no tiene información
precisa de cuál es la merma real. Y de otra, y no menos
importante, se trataba de un empaquetado de otra
Organización de Productores a la que este técnico llevaba su
fruta. Como suele suceder, da la impresión de que los demás
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siempre hacen las cosas mejor que nosotros. En todo caso, la
estimación de ese 10%-12% no viene sostenida por datos y
no parece tener mucho rigor.
Una costumbre frecuente es asegurarle al agricultor, en la
finca, que sus piñas tienen este o aquel peso, siempre con
tendencia al alza, a lo mejor para contentar al cosechero.
Pero estimar en campo con precisión el peso es un ejercicio
muy arriesgado, más aún cuando la fruta está embolsada.
Bien sabe el que usa cobertores que el plástico impide
observar si el plátano está arañado por la flor, si tiene
ataques de thrips o araña roja (los daños de lagarta son más
evidentes), o incluso, si está “tocada” de maduro. Y aunque
así fuera, si la fruta en la planta está impecable, cuando el
proceso de carga y transporte hasta el empaquetado no se
hace correctamente todo el trabajo y los cuidados en finca se
van al traste.
Evidentemente también en el empaquetado puede haber
errores e ineficiencias, como en cualquier actividad humana.
Cuando hay premuras de tiempo, especialmente en
empaquetado con cinta transportadora, la velocidad de la
selección va en detrimento del buen aprovechamiento de la
fruta, encontrándose en ocasiones que la tolva de los
desechos tienen algunas manos o manojos que bien podrían
aprovecharse. En este caso, y acuciados por la exigencia de
productividad de los empaquetados, viene al caso recordar el
célebre dicho que reza “vísteme despacio que tengo prisa”.
Y no olvidemos el factor humano. La selección es un
proceso que depende de la habilidad y experiencia de las
personas que están en la línea de llenado, por lo que siempre
es posible mejorar algunos aspectos.
En cualquier caso, siempre será conveniente conocer el
peso bruto de nuestra fruta, porque nos permite detectar
problemas con la calidad cuando las diferencias entre peso
bruto y el neto superan, como norma general, esos 9-10
kilos.
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Lo que no se acaba de entender es porqué a aquellos escasos
empaquetados que, en un esfuerzo de transparencia, aportan
información en los vales del peso bruto de las piñas, se les
suele achacar que se pierden muchos kilos, mientras que se
les da más credibilidad a aquellos que no aportan dicha
información. Penalizar a los que intentan informar
detalladamente a los agricultores no parece el mejor camino.

Descanse en paz Antonio Bello, ¡Gracias!
En el momento de redactar estas líneas nos llega la triste
noticia del fallecimiento de don Antonio Bello, un científico
de primer nivel cuyos muchos méritos se detallan en otro
artículo.
Si bien no tuve el placer de tenerlo de maestro, si conocía
algunos de sus trabajos. A don Antonio Bello le debemos un
enfoque nuevo en el tratamiento de los nematodos en
nuestros cultivos, especialmente en la platanera. Gracias a él,
los agricultores se han ahorrado miles de euros en
nematicidas químicos, y, de paso, nuestros suelos son mucho
más limpios.
En una tierra no sobrada de talento, justo es rendirle un
pequeño homenaje a los que como él, contribuyen a hacer un
medio ambiente más saludable y a mejorar el nivel de vida
de los que se dedican al campo.
Descanse en paz.
(Marzo-2015)
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Manos con tres filas: posibles causas
Para aquellos agricultores plataneros que han efectuado
alguna resiembra de huertas completas con plantas de
vivero, el título del artículo no les resultará sorprendente.
Para los demás, diremos que las manos con tres filas son una
malformación que suele aparecer en la primera parición
cuando la resiembra se realiza a partir de plantas in vitro,
sobre todo de las variedades Gruesa Palmera y Brier. En la
segunda parición prácticamente desaparece y a partir de ahí
el racimo pasa a tener una configuración normal, esto es, con
manos de dos filas dispuesta ordenadamente.
Generalmente se observa en las manos superiores de la piña,
y suele venir acompañado de una abundancia de dedos
dobles. En una piña de este tipo, una vez llena, se hace
complicado contar el número de manos puesto que los dedos
se superponen por arriba y por debajo de su orden normal,
dando un aspecto parecido a los granos de millo de una
mazorca.

Mano con tres filas de dedos.
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Este defecto provoca importantes pérdidas económicas por
la merma de kilos y de calidad, ya que estas manos
irregulares son difíciles de aprovechar en el empaquetado, al
tiempo que suponen un esfuerzo extra para intentar eliminar
los dedos dobles y las manos malformadas.
Mucho ha dado que hablar este defecto desde hace unos
años, porque aquellos que realizan la inversión para renovar
un cultivo se ven decepcionados al observar como el primer
año su cosecha no es la esperada.
Hay muchas dudas sobre las causas de este curioso
fenómeno, que, como decía, sólo se produce el primer año.
Por un lado, la primera reacción es culpar al suministrador,
normalmente Cultesa, por vender planta “defectuosa”. Lo
cierto es que si el problema fuera genético, el defecto
debería darse en los años sucesivos. Pero no es así. Es decir,
en los siguientes años, las piñas de Gruesa y Brier pueden
dar una fruta de gran tamaño y calidad, por lo que, de alguna
manera, se compensa con creces el daño del primer año.
Asimismo, no hay que olvidar que con estas variedades se
reduce notablemente la presencia de látex y, muy importante
de cara a los costes de producción, la flor se quita sobre todo
a mano (es “mollar”, según dicen en algunos lugares), frente
a la variedad “tradicional” o “criolla” que se quita casi toda a
cuchillo.
Otra de las teorías sobre este defecto es que se debe a un
exceso de abonado en nitrógeno, achacable muchas veces a
la costumbre de muchos agricultores de añadir estiércol u
otros aportes al terreno antes de colocar la nueva planta.
Y por último, según lo expuesto por el técnico de Cultesa
Noé Méndez en las jornadas formativas de Cultesa
celebradas recientemente, según algunos agricultores podría
deberse a golpes de calor en determinado momento del
desarrollo de la fruta.
Una piña de plátano es resultado de la interacción entre
diferentes variables, unas físicas (suelo, nutrición,
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climatología…) y otras que dependen de la variedad que
cultivamos. Determinar sin ningún género de dudas qué peso
tienen cada uno de estas variables en el resultado es muy
complejo. Ya decía el Dr. Moisés Soto, que de plátano sabe
algo, que sabemos más de lo que sucede en el espacio
exterior que de lo que sucede debajo del suelo alrededor de
una planta.
En el intento por deshacer el misterio de las tres filas,
aprovechamos la visita a Canarias hace dos años para
preguntarle al Dr. John Robinson, una reputada figura en el
mundo del plátano, sobre si había observado este fenómeno
en Sudáfrica o algún otro lugar, pero no tenía conocimiento
del mismo.
A lo largo de varios años efectuando resiembras tanto en el
norte como en el sur de Tenerife, he tenido oportunidad de
sacar algunas conclusiones sobre las posibles causas.
De una parte, no todos los años la incidencia es igual. Hay
años con mayor anomalía y otros en los que se produce en
menor proporción. ¿Qué años es más grave? Aquellos en los
que la media de las temperaturas mínimas de invierno es
menor. O dicho de otra manera, cuando la temperatura
mínima diaria, que se produce mayormente de noche, es
muy fría, el daño es mayor.
De otra, no toda la fruta sembrada al mismo tiempo en la
misma huerta tiene los mismos daños. Para plantas
sembradas en julio o agosto, aquellas piñas que nacen
anticipadamente en abril tienen más defectos que las nacidas
en mayo, y estas a su vez más daños que las de julio…
Incluso se ha observado que para plantas idénticas (clones),
los racimos que nacen más tarde por estar debajo de los
muros, pongamos en septiembre, prácticamente no tienen
ningún defecto frente a las nacidas en abril.
Si estuviéramos frente a un defecto “genético”, piñas
idénticas deberían tener daños iguales en condiciones
similares.
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Si se tratara de un defecto provocado por exceso de
nitrógeno, y teniendo en cuenta que el mayor aporte de este
elemento se da en verano, los racimos paridos en agosto o
septiembre deberían ser peores que las de abril o mayo, pero
ocurre exactamente lo contrario.
Por tanto, queda el factor de temperaturas. Las piñas nacidas
en Abril comienzan a formarse (diferenciación floral) unos
tres meses antes, en enero o febrero, cuando las temperaturas
mínimas son las más frías, en torno a los 13 grados en la
zona de la Isla Baja. Sin embargo, las nacidas en
Septiembre, se forman en junio o julio, con temperaturas
mínimas de unos 20 grados. En ausencia de frío extremo, el
defecto prácticamente desaparece.
El agricultor conoce sobradamente la enorme influencia de
la temperatura en el cultivo. Sin ir más lejos, llevamos toda
la vida aceptando que las piñas nacidas en Mayo o
“mayeras”, en variedades tradicionales, son pequeñas y
deformes año tras año (esto es, no sólo en la primera
cosecha). Se asume como una característica de la variedad.
De la misma manera, es posible que tengamos que admitir
que ese defecto de las primeras pariciones es una desventaja
a valorar frente a las numerosas ventajas que tienen otras
variedades. Ninguna es perfecta.
Hay que dejar claro que lo aquí expuesto no es un ensayo
científico, sino una simple hipótesis basada en la
observación en campo de varios años. Sin duda son
necesarios más ensayos para confirmar o refutar esta idea.
Mientras eso sucede, no parece la opción más razonable
elegir una fecha de plantación muy adelantada si lo que se
pretende es tener una buena primera cosecha. Y acabamos
con una buena noticia: si las temperaturas mínimas diarias
de invierno son las causantes del problema, este año debería
ser menor el número de manos de tres filas, puesto que estás
mínimas, por sorprendente que parezca (no confundir con las
temperaturas medias) no han sido tan frías. (Junio-2015)
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Blancos y negros
Anda el patio revuelto estas semanas a cuenta de los precios
del plátano y la pica. Y es una situación que se repite de
forma periódica con similares argumentos pero, de
momento, sin aparente solución a corto y medio plazo.
Como ya ha ocurrido otras decenas de veces, sólo la mejoría
en las cotizaciones tranquilizará a los cosecheros, ahora
lógicamente preocupados por la situación
A la hora de valorar la situación actual del subsector
(horrible palabra que gusta mucho a los cargos públicos. A
un señor lo nombran director general y al día siguiente
amanece diciendo “subsector” a lo que siempre ha llamado
coloquialmente el “sector del plátano”), podemos encontrar
que las valoraciones suelen ser extremas: desde los que
dicen que el año es de ruina total, y cargan contra los
supuestos responsables con calificativos que no puedo
reproducir, hasta otras como la realizada por Asprocan, que
algunos calificarían de triunfalista en exceso.

Flor de plátano.
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Parece que el plátano no es inmune (no podría serlo) a la
polarización que afecta la sociedad, las tertulias televisivas y
las redes sociales, esas que dividen el mundo en blancos y
negros, casta o perroflautas, Tsipras o Merkel, buenos y
malos sin más. Atrás quedaron los años en los que el mundo
era complejo y poliédrico, los problemas no eran causados
por una única variable y las soluciones, difíciles y a menudo
implican a varios agentes.
Son malos tiempos para el análisis sin prejuicios, el
diagnóstico imparcial, la valoración objetiva. Sin duda
supone más esfuerzo que la simplificación simple de rojos y
azules.
Permítame el lector esa pequeña divagación antes de entrar a
la cuestión de frente. Cuando un agricultor afirma sin
dudarlo que los precios han sido ruinosos, el lector no
avezado entenderá que lo es para todos. Y sabemos que no
es así. Con un mercado que se caracteriza por una enorme
volatilidad de precios a largo del año, aquellos agricultores
que corten la mayoría de la fruta en una época de buenos
precios, tendrán un ingreso alto o al menos “normal”. Este
mismo año, sin ir más lejos: hasta la semana 11 (mediados
de marzo) los precios han rondado los 43 céntimos, en
promedios de los últimos años. Después de un bache de dos
meses en los que llegaron a los 25 céntimos, de nuevo el mes
de Mayo recuperó la barrera de los 40 céntimos para luego
caer en picado hasta llegar ligeramente por encima de los 20
céntimos en los meses de verano.
Por tanto, aquellos agricultores que han cortado su
cosecha entre el último trimestre del año pasado (con
precios especialmente altos) y el primer trimestre de este,
podrían calificar su año agrícola como “bueno” o
“aceptable”.
Está claro que quien puede permitirse esta época de
producción, con nacimientos concentrados entre los meses
de junio y septiembre (con picos en julio y agosto), tiene su
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finca en una zona climatológicamente favorecida y/o bajo
plástico. Y además, tiene un deshijador fino. El
condicionante climatológico en la agricultura es
fundamental, pero determinadas labores culturales realizadas
correctamente pueden modificar las épocas de parición,
como se demuestra a simple vista cuando se observan dos
fincas una a lado de la otra, una ya pariendo y la otra con
hijos de un metro.
Lo cierto es que muchas zonas productoras de Canarias se
encontrarían fuera de esa posibilidad, como demuestra que el
pico de producción en Canarias se da en Abril y Mayo. Y en
ese sentido si tienen motivos muchos cosecheros para
quejarse, no todos.
Pero hay dos motivos por los que, en un contexto de bajos
precios, el malestar aumenta. La célebre pica. Si bien se ha
intentado la retirada del mercado mediante donaciones al
Banco de Alimentos, lo cierto es que también esta ONG se
satura de fruta, teniendo que recurrir a la inutilización. Y
habrá que aceptar la realidad en base a los hechos. Hasta el
día de hoy, hemos sido todos, gobernantes, dirigentes del
sector y empresarios, absolutamente incapaces de dar una
salida rentable a los plátanos que se retiran: ni mermeladas
(el proyecto de la fábrica de Frutín sigue parado tras mucho
tiempo y dinero invertido), ni plátanos chips (más allá de
pequeñas iniciativas casi familiares), ni compost, ni
producción de energía en forma de gas. Y eso sólo puede
calificarse como un fracaso colectivo. Sin paliativos. Tan
sólo el ganado consigue aprovechar los plátanos que no se
comercializan. Haremos bien en evitar el debate sobre
quién es más listo, si el cuadrúpedo o el bípedo.
En medio de las malas noticias, con muchos agricultores
indignados, aparece la nota de prensa de Asprocan haciendo
una valoración “positiva” de la producción de 2014. Tal y
como se lee, daría la impresión de que el plátano es una
balsa de aceite en la que se le da absoluto protagonismo al
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mantenimiento de la producción cercana a los 275 millones
de kilos y por consiguiente, el mantenimiento de unos
“12.000” puestos de trabajo. Ciertamente, mantener la
superficie cultivada y la ocupación es un dato para sentirse
muy satisfecho, pero parece que se obvia un hecho
enormemente preocupante: las importaciones de banana a
España alcanzaron en 214 los 260 millones de kilos, con
un incremente nada más y nada menos que del 32,7%
respecto al año anterior, que fueron de 196 millones de
kilos. Mientras, los envíos desde Canarias tan solo
aumentaron 15 millones de kg (un 4,7%).
Así que la importación de bananas sube a ritmos de más
de dos dígitos y el plátano se mantiene. Ý, en
consecuencia, la cuota de la banana aumentó entre 5 y 7
puntos para colocarse por encima del 40% durante 2014.
Como para echarse a temblar.
Otros foros en los que habla de la situación del plátano es en
las asambleas de las Organizaciones de Productores. Pero la
información que suele darse en ellas está más centrada en la
situación económico- financiera de la propia entidad o
cooperativa o en informar orgullosos de los nuevos socios
o kilos que la entidad ha sumado gracias a su buena gestión.
que en analizar los ingresos del cosechero. Es una lástima
que las asambleas, que suponen una excelente oportunidad
para debatir, preguntar e intercambiar ideas por parte de
unos y otros, se conviertan en muchas ocasiones en una
conferencia unilateral en las que el público habla poco, bien
por timidez o por aquello de “no significarse”. Todavía no
se conoce el caso de que alguien haya intervenido en la
asamblea y lo hayan castigado sin cochino (ya se sabe que
una asamblea sin cochino y vino del país no es lo mismo).
En una cosa sí coinciden todas las opiniones: la culpa
siempre es de los demás. Nos quejamos de la pérdida de
cuota porque nos hacen competencia desleal pero seguimos
más pendientes de luchar por “robarle” un agricultor a la
70

competencia, decimos que nuestra fruta es de calidad
inmejorable pero todavía se oyen anuncios en los que una
OPP presume de sacar partido a la “segunda categoría”,
en lugar de incentivar la mejora de la calidad entre sus
cosecheros. Le echamos la culpa de los bajos precios a los
dirigentes (a los que se les presume una barita mágica) pero
no hacemos nada por cambiar la dinámica de nuestra finca…
Ya lo dijo Sartre: “El infierno son los demás”.
(Agosto-2015)
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Las recetas “milagro” contra el picudo y la
rentabilidad del cosechero
Como es bien sabido, corren malos tiempos para el bolsillo
del agricultor platanero: bajos precios, inutilización e
incremento de costes amenazan la supervivencia de una
actividad económica de la que dependen miles de familias.
Simultáneamente, la aparición de plagas relativamente
nuevas como es el caso del picudo negro, obligan a realizar
inversiones adicionales a las ya existentes. El enemigo no es
débil: se ha dicho y es conveniente repetir que el picudo está
considerada la peor plaga del plátano a nivel mundial,
mucho más dañina que la mosca blanca, el thrips, la
cochinilla o la lagarta, aunque también menos visible e
identificable que estas últimas. Las pérdidas que ocasiona
son enormes, tanto en número de piñas cosechadas como en
el peso de las mismas.
En los últimos años, los tratamientos más utilizados para
controlar la población del insecto a niveles razonables
(eliminar la plaga una vez infectados es prácticamente
imposible) consiste en una combinación entre el uso de
trampas de feromonas para capturar adultos y del pinchazo
de clorpirifos en el rolo a los 15 días de cortar la piña para
eliminar larvas y pupas que se desarrollan dentro del rizoma.
Un ataque a dos niveles, dentro y fuera de la mata. Cuando
el tamaño de población es enorme y los daños evidentes,
suele ser rentable la resiembra de la huerta, ya que llegados a
un punto de población alto el control es casi imposible.
Como es conocido también por cualquier agricultor, las
materias activas fitosanitarias para tratar las plagas se han
reducido enormemente en los últimos años, y por tanto las
alternativas disponibles Habitualmente, la prohibición de un
producto suele estar condicionado a que exista otra opción
menos agresiva, bien ya existente, o bien de nueva
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autorización.
Eso está ocurriendo con el clorpirifos, sin duda el insecticida
más usado en el plátano. Su próxima desaparición viene de
la mano de nuevos productos sistémicos como el Movento™
o el Gazel™, indicados para luchar contra las plagas que,
como la mosca blanca, afectan a la parte “aérea” y visible de
la planta. Sin embargo, estos nuevos productos no están
autorizados para pinchazo contra el picudo, ni hay ensayos
de su eficacia. Es decir, una vez desaparecido el clorpirifos,
el picudo no tiene quien le pinche (ni con qué).
Al parecer, hay quien defiende que solamente con trampas
de feromonas se controla e incluso se elimina el picudo, sin
necesidad de acabar simultáneamente con las larvas y pupas
que se esconden en las cabezas de la planta. Incluso se ha
podido leer y oír a algún experto afirmar que “usando
trampas de feromonas se acaba en 3 meses con el 90%
del picudo” (sic). Ni las propias casas fabricantes se atreven
a afirmar algo así. Bastaría un poco de sentido común para
pensar que, si fuera tan fácil de eliminar, el picudo ya no
sería el problema que es en todo el planeta.
El lector confiado pensará que cuando un experto científico
hace una aseveración de semejante calado y la propaga en
artículos y charlas, asumiendo la responsabilidad que eso
supone, estará basándose en estudios rigurosos
convenientemente refutados y publicados en revistas de
prestigio. Pero desgraciadamente no siempre es así. Ni
todos los estudios son igual de serios, ni las conclusiones son
siempre asépticas y correctas. Es más, ningún trabajo que
aspire a ser aplicado en la práctica puede pasar por alto
un pequeño detalle (para algunos): la rentabilidad del
cosechero. O dicho de otro modo, ninguna práctica ruinosa,
por eficaz que sea contra una plaga, puede aspirar a ser
llevada al campo. No se crea el lector que hay que hacer un
sesudo estudio encargado a la London School of Economics,
basta con saber sumar.
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Se preguntará el lector por el origen de la afirmación de
acabar con el picudo casi en su totalidad en 3 meses, 3. El
ensayo en el que presuntamente se basa el método es un
trabajo en el que se ensayan diferentes estrategias de control
contra el picudo negro. Dicho estudio, en opinión del que
suscribe, tiene muchos aspectos muy interesantes, como la
comprobación de la distancia de atracción del insecto a las
trampas, pero contiene un error de bulto que resulta muy
llamativo en quien conoce y convive mínimamente con el
picudo, en nuestro caso diez años de lucha contra el bichito.
Es sobradamente conocido que las capturas de adultos en
trampas es cíclica y estacional, es decir, aumentan en otoñoinvierno, disminuyen al mínimo en verano, y luego vuelven
a aumentar con el frío. Pues bien, cualquier estudio que
pretendiera medir la eficacia de un tratamiento debería
comparar las capturas a lo largo de un ciclo completo de al
menos un año (sería deseable, para sacar conclusiones tan
tajantes, que el ensayo durara dos, tres o más años). Pero
sorprendentemente, dicho trabajo comienza el trampeo en
Noviembre (mes de altas capturas por el frío y la humedad)
y las termina en… Septiembre, mes con capturas más bajas
ya que el adulto se refugia del calor. Comparar sin más las
capturas de un mes bueno y terminar en un mes caluroso, sin
esperar ni siquiera un año, es a todas luces erróneo. Ya el
mismo estudio señala que “existe un trabajo en la finca
Carril (Arucas) en el año 46 primer semestre del 47 en el
que se concluye que las poblaciones tienen sus mínimos en
los meses de verano y sus máximos en los meses de invierno
(Gómez Clemente 1947) y que es la situación que
normalmente se ha observado en estudios posteriores”.
Sacar como conclusión que “puede observarse que a partir
del mes de Febrero hay un gran descenso en el número de
capturas, hecho que demuestra que las poblaciones pueden
reducirse a niveles bajísimos mediante la captura masiva
con trampas de feromona” resulta sencillamente
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asombroso, puesto que atribuye como mérito de la trampa lo
que no es sino simple tendencia natural, ya que, como
decíamos, a partir de esos meses el picudo adulto se refugia
del calor y, por tanto, con trampas o sin trampas, las capturas
serían
inferiores.
Incluso eliminando el 100 % de los adultos de una huerta
con trampas (cosa imposible) se sabe que dentro de cada
rizoma, cormo y pseudotallo hay un ejército de hembras
poniendo huevos, larvas y , pupas dispuestas en 40 días
aproximadamente a salir y volver a infectar la parcela en
muy poco tiempo. Imposible, por tanto, eliminar el 90% del
problema en 3 meses. Basta decir que se producen unas 5
generaciones al año (Silva Oblea, 1989).
Otra cuestión no menos importante es el coste económico
del uso de trampas a una distancia de 10 metros entre ellas
por toda una finca, sin hablar del auténtico campo de minas
en el que convertiríamos nuestra huerta y la incomodidad
que supondría tanto para realizar labores cotidianas como
por el arrastre y rotura de trampas por las mangueras de
tratamiento. El cálculo por hectárea es simple: unas 100
trampas a 7 euros la maceta amarilla (inversión inicial
amortizable a varios años) representan 700 euros. Y las
feromonas que oscila entre 4 y 8 euros según modelos,
cambiándola cada tres meses, requerían entre 1600 y 3200
euros por año y hectárea. Dejamos a un lado la mano de
obra.
En el caso del pinchazo, a dosis de 2cc por cada 1 litro de
clorpirifos, para un caldo entre medio litro y un litro por
planta, el coste del clorpirifos estaría entre 12 y 24 euros al
año. Suponemos que, además de pinchar, mantenemos las
trampas a 20 metros. En cuanto a la mano de obra, el
pinchazo se realiza una vez al año y el cambio y revisión de
feromonas cuatro veces al año, por lo que podríamos estimar
que la mano de obra se equipararía en los dos casos.
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Por tanto, el tratamiento recomendado sólo con trampas de
feromonas, supondría decirle al agricultor que lo que hoy le
cuesta entre 812 y 1624 euros por hectárea, pase a costarle
casi el doble, un 97% más. Y eso sin contar con una
inversión inicial extra en macetas amarillas de 350 euros
más cara.
Lo cierto es que si le preguntamos a los agricultores que
usan la combinación de trampas y pinchazo si es eficaz, la
mayoría responderá que sí, yo entre ellos. Sin embargo, si
consultamos la experiencia a las fincas que solo tratan con
trampas, pongamos que ecológicas, le dirán que no hay
manera
de
acabar
con
el
picudo.
Estas afirmaciones de soluciones milagro no dejarían de
ser una opinión personal más si no fuera porque tiene
consecuencias económicas muy serias para miles de
agricultores. Basta con que la Administración encargada de
impulsar la autorización de nuevos productos crea sin más
que sólo con trampas se acaba con el problema para que no
se mueva un dedo en buscar una alternativa al pinchazo de
clorpirifos.
La ausencia de un método que valide y refute los resultados
de los estudios y de sus conclusiones no es problema menor
en Canarias y en nuestro sector. Y así surgen, se expanden y
se instalan creencias, tópicos y bulos más o menos
interesados, que, con frecuencia, han traído como
consecuencia errores de bulto que todavía pagamos.
Flaco favor le hacen al medio ambiente los que, desde
posturas más ideológicas que científicas, abogan por la
eliminación de alternativas químicas sin más. La ausencia
del más mínimo estudio de viabilidad económica da idea de
lo poco realista de algunos trabajos. Y ya se sabe que, si no
se ofrecen herramientas legales y rentables al cosechero se
corre el riesgo de buscar atajos. Sobre todo cuando se
observa, sin consuelo, que la finca está llena de trampas
amarillas, el bolsillo vacío y las matas se siguen cayendo con
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las primeras brisas debilitadas por un bicho que se empeña
en no hacerle caso a los estudios.
(Noviembre-2015).
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Una herramienta útil para gestionar la pica
Uno de los temas relacionados con el cultivo del plátano que
más controversia levanta es, sin duda, la pica. Y ocurre así
porque la primera imagen que sugiere la idea de “tirar
alimentos” es de rechazo frontal, más aún en época de vacas
flacas. En ocasiones se convierte más en una cuestión
moral que en un problema económico.
Algunos de los que hacen juicios olvidan que el mecanismo
de retirada de productos agrícolas del mercado existe en
numerosos cultivos, y está aceptado cuando el exceso de
producción hortofrutícola provoca el hundimiento de precios
hasta niveles que comprometen
la rentabilidad del
agricultor. La misma Unión Europea establece ayudas
compensatorias a la retirada fijando una compensación
cuando existe un sobrante, bien por cuestiones
climatológicas, bien por la competencia de terceros países o
por causas extraordinarias como el veto de Rusia a la
importación de productos europeos. Por ejemplo, un
agricultor de tomate andaluz recibe 0,27 euros por kilo si
destina su producción a un comedor social, y entre 0,13 y
0,09 euros por kilo si se envía a alimentación animal o
vertedero en función de que esté o no integrado en una
OPFH.
Otros productos reciben también ayuda: el pimiento, el
pepino y cítricos como la naranja, la mandarina y la
clementina, afectados todos ellos por el veto ruso. En el
plátano, la fruta retirada la paga el propio agricultor
mediante la aportación a un “fondo de comercialización”.
En Andalucía, el debate sobre si es necesaria o no la
retirada de fruta parece estar superado. La lucha, en su
caso, se centra en subir el importe de la ayuda por retirada y
en la inclusión de productos no contemplados, como el
calabacín o la berenjena.
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Hay que recordar también que, a diferencia de otros sectores,
las producciones hortofrutícolas vienen condicionadas en
gran medida por la climatología, y esta no entiende de
economía. La naturaleza es sabia, pero no tanto.
Al contrario de lo que ocurre con productos como el aceite,
el plátano es muy perecedero y no puede almacenarse para
regular los mercados, sacarlos en época de escasez o retener
en semanas de excesiva producción. Eso contribuye a
explicar la elevada volatilidad de los precios.
Otro debate sería el destino de la fruta inutilizada. En el
caso del plátano de Canarias en 2015, unos 2,4 millones
de kilos fueron enviados al Banco de Alimentos,
asumiendo el agricultor los costes de logística. El resto, este
año hasta los 11 millones, se utilizan en gran medida a la
alimentación animal, se procesa para generar compost,
mientras otra parte se va al vertedero.

Raíces de platanera tras ensayo con rizotrón.
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Varios han sido los intentos de utilizar los residuos y el
sobrante en la fabricación de derivados como compotas o
deshidratados. La más señalada es el proyecto de fábrica
“Frutín”, en La Palma, nunca puesto en marcha a pesar de
las inversiones realizadas y del que poco o nada se sabe por
el momento.
Dicho de otra manera, o se ajustan las cantidades a la venta
en el mercado, o el agricultor no solamente trabaja gratis,
sino que paga por trabajar. Habría que preguntarle a los
que sin más matices rechazan la pica si estarían
dispuestos a trabajar no ya sin cobrar, sino pagando por
hacerlo. No es, por tanto, tan simple el asunto como
pudiera parecer a primera vista.
Decidir cuándo y cuánto “picar”.
No pretende el que esto escribe hacer una defensa de la pica
sin más. Es un mecanismo que debe ser utilizado como
último recurso tras agotar la vía de la retención de fruta en
campo. Y siempre tras un análisis exhaustivo de las
circunstancias del mercado.
Reducir o incluso evitar la pica requeriría conocer con
suficiente antelación las producciones previstas. Para ello, se
necesitarían conocer con datos fiables las piñas nacidas en
las fincas. Y con ese dato, aplicar un método de predicción
de cosecha que nos aporte una aproximación a los cortes
previstos con tiempo suficiente para organizar los envíos. En
nuestra empresa ya aplicamos el un método de
predicción y podemos asegurar que funciona. La
dificultad vendría, para el caso de la producción canaria, en
la exactitud de los datos de fruta nacida cada quincena.
En este punto, hay que señalar que, a día de hoy, no se han
planteado más alternativas que la reducción de la oferta para
mejorar los ingresos al agricultor en época de
sobreproducción. Nadie como el cosechero sabe lo que
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cuesta cultivar, a nadie como a él le duele retirar la fruta
del mercado.
Decidir cuándo y qué cantidad de fruta se pica para
conseguir los mejores resultados es una cuestión
complicada. Es el Comité de Comercialización de Asprocan
quien toma la difícil decisión, en base a las marcas dadas, la
situación de los mercados y la información disponible en las
cámaras de maduración. Es posible que la cantidad que se
decide retirar no sea la óptima, bien porque sea insuficiente
para recuperar los precios o porque es excesiva y, aunque el
precio mejorase, podría haberse obtenido similar resultado
con menos cantidad de fruta retirada.
Para intentar reducir esa incertidumbre, un equipo de la
Universidad de La Laguna se planteó en 2012 trabajar
conjuntamente para elaborar una herramienta analítica que
ayudaría a la toma de decisiones. El modelo pretendía
establecer cuál es el volumen óptimo de exportación con el
fin de maximizar el beneficio de los agricultores
plataneros. Como resultado de su trabajo surgió un artículo
publicado en la prestigiosa revista “Economía Agraria y
Recursos Naturales” en 2013 (Vol.13, 2). El artículo,
titulado Exportaciones de plátano canario: ¿Son racionales
las decisiones de pica? es un excelente trabajo de José Juan
Cáceres, Gloria Martín Rodríguez, José Ignacio González y
Juan Nuez Yánez, financiado por la Agencia Canaria de
investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Puede
consultarse
en:(http://aeea.webs.upv.es/aeea/ficheros/Revistas/EARN13(
2)/Cap4.pdf).
Los autores se adelantan al escéptico que proclama que “no
es tan fácil pronosticar los precios”. Y ya desde la
introducción afirman que “los volúmenes óptimos deducidos
deben interpretarse con la necesaria cautela por las
limitaciones en la información estadística”. Pero, sin duda,
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como se afirma a continuación “son una ayuda que podría
guiar la toma de decisiones”.
Como primer paso se analizan cuáles son las variables que
más influyen en el precio del plátano, y, de entre todas ellas,
se eligen finalmente las más relevantes. Lógicamente lo que
más influye en el precio del plátano en el mercado mayorista
en una semana determinada es la cantidad de plátano
enviada dos semanas antes, pero también la cantidad de
banana enviada una semana antes y el precio del propio
plátano la semana previa.
Como resultado del estudio se ofrece una modelo de
predicción que será más exacto cuánto más información se
tenga. El propio artículo admite las limitaciones del modelo
por la cantidad de circunstancias que inciden sobre la
demanda, como las temperaturas en la península o la
existencia de producciones sustitutivas como es el caso de
otras frutas de temporada. Asimismo admite que, en
determinadas ocasiones, puede haber un interés estratégico
al decidir qué cantidad se envía al mercado, pesando menos
el precio a corto plazo que el que “la situación a largo plazo
en términos de garantizar la posición del mercado frente a la
banana”, es decir, bajo ciertas circunstancias interesa no
perder cuota frente a la banana aún mediante una reducción
del precio. El artículo, con las salvedades anteriormente
señaladas, ofrece “una primera aproximación a un problema
complejo” que, con las convenientes actualizaciones,
debería servir de apoyo a quien le corresponde tomar
decisiones que siempre son difíciles de explicar y de las
que dependen millones de euros.
(Febrero-2016)
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Comparando precios del plátano
Se cuenta la anécdota de que siendo niño Camilo José Cela,
al que tenían por un crío muy brillante, los mayores lo solían
poner a prueba: “a ver, Camilín, ¿Cuánto es la raíz cuadrada
de 14.286? A lo que el niño resabiado respondía al instante
“la raíz cuadrada de 14.286 es 139,4”. Y así lo colmaban de
regalos. Muchos años después, don Camilo confesaba “el
truco estaba en que nunca nadie se paró a comprobar si la
respuesta era cierta o no”.
Viene la anécdota a cuento porque es bastante frecuente,
en especial en épocas de crisis, escuchar a responsables
de empaquetados y cooperativas afirmar orgullosos “en
nuestra entidad pagamos mejor precio que nadie”. Y si
preguntáramos a la mayoría de los miembros de las
directivas y juntas de las distintas entidades, muy
posiblemente todos estén convencidos de pagar precios sin
comparación con la “competencia” (como llaman algunos a
otros empaquetados).
Sin embargo se juega con ventaja: no resulta tarea
sencilla saber realmente qué entidad paga mejor la fruta.

Pequeño plátano en formación.
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Ocurre que a menudo cuando comparamos precios, sólo
tomamos en cuenta el precio de la categoría máxima (plató,
super-extra, etc…). Pero para saber si recibimos la mejor
remuneración por toda la fruta que entregamos, no debemos
olvidarnos de que hay fruta de extra, primera y segunda que
también nos aporta un ingreso importante.
Otra dificultad añadida viene dada por las diferencias entre
las denominaciones que le da a la fruta en cada entidad
(super extras o “Premium”, extras, platós…). A esto habría
que añadir los diferentes formatos de los envases (cajas de
17, 15, 9 kilogramos, embolsada o sin embolsar) y la manera
de aprovechar la fruta (manillas, manojos…) que
eventualmente le aportan a diferencias de precios que no
siempre se trasladan de forma directa al vale de la fruta del
agricultor.
Hay otros obstáculos para saber dónde obtendríamos la
mayor remuneración por nuestra fruta, como es la posible
limitación a la cantidad de fruta que la entidad empaqueta de
determinada categoría máxima. La cooperativa sabe que
tiene clientes para comercializar determinada cantidad de
fruta muy buena a un precio máximo pero un exceso de la
misma obligaría a abaratar precios para poderla vender. Con
esta limitación, lo que una semana es un corte con un alto
porcentaje de precio máximo, la siguiente semana se
convierte en un precio de segundo nivel. Y todo ello para la
misma fruta, sin que el cosechero pueda explicarse porqué
tiene distintas clasificaciones en semanas sucesivas.
No siempre el empaquetado más rentable para un
agricultor lo es para otro. Y esto es así porque en aquellos
empaquetados que unifican categorías (p.ej. “todo primera”)
los agricultores que más cuidan su fruta e invierten más
tiempo y dinero en la finca podrían verse perjudicados
frente a otros que no son tan cuidadosos pero cuyos plátanos
entrarían en el saco común. Para estos últimos sin duda será
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rentable mezclar frutas mejores y peores, no así para los que
podrían obtener mejor clasificación si hubiera una categoría
super extra.
Algunas entidades, conscientes de que sólo se compara el
precio de la mejor categoría, durante un periodo de tiempo
limitado aplican la estrategia de fijar precios a la super- extra
por encima de lo que se deduciría de la lógica del mercado y
de los costes de empaquetado de la entidad. Esta práctica
“comercial”, pagar un sobreprecio, procura generar la
ilusión de que el agricultor cobra más que en ningún lado, y
se aplica frecuentemente en épocas cercanas a fin de año o
cuando alguna circunstancia genere la necesidad de reponer
la “paz social”. Pero no hay que olvidar que todo el dinero
que llega al agricultor sale de la propia fruta, por lo que lo
que se paga por un lado, se deduce de otro. Por otro lado, y
salvo que los riesgos estén perfectamente medidos, el abuso
de estos sobre precios “políticos” puede llevar a la entidad
a correr un serio riesgo de insolvencia o retrasos en los
pagos en caso de convertirse en práctica habitual.
Y no hace sino añadir más confusión si cabe al cosechero, ya
bastante mareado con el ir y venir de precios y categorías de
sus vales.
A pesar de todas las trabas hasta aquí citadas, el agricultor
siempre tiene la posibilidad de tomar los porcentajes de
clasificación de su fruta durante la campaña y aplicarles los
precios de las diferentes entidades,
Incluyendo por
supuesto, primeras y segundas. Y de esa manera, haciendo
una “cesta” en la que se incluyan todas las categorías,
obtenemos el importe total que nos pagaría cada entidad de
forma muy aproximada. Sólo de esta forma podremos saber
“aproximadamente” si realmente nuestra fruta recibe la
mejor remuneración posible. Y decimos “aproximadamente”
porque hasta que no cambiemos efectivamente no podemos
saber qué parte de nuestra piña se pierde en cada
empaquetado por desecho. Tener o no clientes para vender
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los plátanos en mercado local puede suponer una diferencia
en el peso promedio de la piña puesto que lo que aparece en
el vale es la fruta comercializada, no el desecho.
Evidentemente, aunque el criterio económico es el que más
preocupa al cosechero, la decisión de pertenecer a una u otra
entidad depende de otros factores como la seriedad y rigor
en la administración, la familiaridad o tradición, los
servicios añadidos que aporta o la capacidad de los técnicos.
Entre ellos, la austeridad en la gestión. Despachos y salas
de juntas lujosamente decoradas con finísimas maderas y
sillones de exquisita piel nos pueden dar una pista del
espíritu con el que se rige una entidad.
(Marzo-2016)
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El modelo de predicción de cosechas.
Comparación entre zonas productoras de
Canarias
Uno de los campos de la ciencia que tiene un mayor
desarrollo en la actualidad es el diseño de modelos
matemáticos que permitan explicar el comportamiento de
fenómenos naturales. Gracias a ellos, es posible hacer
predicciones sobre, por ejemplo, la evolución del cambio
climático, el comportamiento de las mareas o, incluso, los
efectos de los incendios forestales.
Es cierto que estos modelos no son absolutamente perfectos,
puesto que en la naturaleza las variables que inciden son
múltiples y a su vez están interrelacionadas. El azar juega a
su vez un papel importante. No obstante, una observación
minuciosa permitirá aproximarnos con bastante certeza y
predecir el comportamiento de un fenómeno en base a
estructuras matemáticas.
Son muy escasos los modelos desarrollados en el terreno de
la platanera. Partimos de la premisa, eso sí, de que cuanto
más conocemos del comportamiento de la planta más
seremos capaces de “controlarla” y tomar decisiones de
cultivo que nos permita conseguir lo que buscamos. En este
artículo nos centraremos en exponer un estudio centrado en
la predicción de la fecha de corte de una piña conociendo las
temperaturas medias de la zona.
La platanera es un perfecto “acumulador” de calor. En
su libro Banana and Platains, el profesor J. C. Robinson (1)
recogía el concepto de “unidades de calor”: según estudios
desarrollados en Suráfrica en 1992, era necesario que un
racimo acumulara unas 1000 unidades de calor (o grados por
encima de 14º) para que una piña de variedad Williams
estuviera en su punto de corte. Ganry (1978) encontró que,
en las Antillas, la piña necesitaba unos 900 unidades, si bien
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es cierto que en Antillas la fruta se corta más delgada. Sea
donde sea, esta cifra es sorprendentemente estable.
A partir de esta teoría, en SAT Guancha Agrícola hemos
desarrollado un método que permite adaptar las ideas de
Robinson a nuestras condiciones y variedades y lo hemos
ajustado a lo largo de tres años. Como resultado del
estudio, podemos determinar que existe una pauta que la
fruta cumple con bastante exactitud, al punto de poder
predecir el comportamiento de llenado de la piña e
intentar aprovechar las ventajas que eso supone a la hora de
planificar con tiempo suficiente las tareas y el personal de
finca y empaquetado necesario, así como las fechas más
adecuadas de siembra, marco de plantación y la deshijada
más adecuada en cada lugar. (También el ciclo de
crecimiento hasta el momento de parición sigue una pauta
similar a las unidades de calor al estar relacionada la
temperatura con la emisión de hojas, pero por razones de
espacio no lo desarrollamos aquí).
Una vez que tenemos el modelo matemático y comprobamos
que se ajusta al comportamiento real, partimos de la curva de
temperaturas de una zona y podríamos simular el
comportamiento de una piña desde que nace hasta que se
corta. Hay que tener en cuenta varios factores que pueden
influir en posibles desviaciones entre la que podríamos
señalar: un riego y abonado adecuado, la variedad cultivada
y el marco de plantación son relevantes, la estación
meteorológica no suele estar en nuestras fincas, en la misma
finca puede haber zonas de viento o de sombra por riscos,
barrancos o muros que hacen que se generen microclimas,
existen además zonas ventosas o con maresía que modifican
el comportamiento entre otras.
Es importante precisar que estaríamos hablando del
momento de corte con el grano idóneo. No se contemplan en
el trabajo factores que pueden hacer que el agricultor corte
antes o después de lo recomendable por cuestiones como
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previsión de picas, maduraciones inesperadas por fruta que
no acaba de llenar (fruta “vieja”),
olas de calor,
cumplimiento del plazo de seguridad, anticipación por
semanas con días festivos (el pico de producción antes de la
semana del puente de la Constitución ya es un clásico) o,
incluso, por cierre de la fecha para el cálculo de cantidades
de referencia.
Salvando esas dificultades, usamos como fuente de
información los datos de nueve estaciones meteorológicas
de Agrocabildo en la isla de Tenerife y otros datos
aportados por Meteotec en La Palma y Gran Canaria y
Tenerife. Todos las estaciones están al aire libre puesto que
un invernadero modifica considerablemente la temperatura.
Asimismo, hemos tomado diferentes alturas sobre el nivel
del mar y orientaciones (fincas del norte y del sur):
Fuencaliente (45 metros), Las Galletas (68 m.) Vecindario
(78 m.), Gáldar (16 m.), Tazacorte (72 m.), La Aldea (77
m.), Buenavista (66 m.), Barlovento (139 m.) y Los Llanos
(327 m.).
Del modelo podemos sacar algunas conclusiones. Como era
de esperar, los ciclos están relacionados directamente con la
cota sobre el nivel del mar (ya que la temperatura es más fría
según ascendemos), pero también influye la orientación. Por
ejemplo una finca a 45 metros en Fuencaliente tiene un ciclo
de unas dos semanas más corto que una en Gáldar a 16
metros sea cual sea la época de parición.
Las diferencias entre unas zonas y otras son muy
apreciables. Según el modelo, la zona de Canarias en la
que los ciclos de producción son más cortos sería
Fuencaliente, seguida, por ese orden, de Las Galletas,
Vecindario. Gáldar, Tazacorte (Las Hoyas), La Aldea,
Buenavista, Barlovento y Los Llanos (a 327 metros). La
influencia del alisio en el norte sin duda modifica el
comportamiento de la planta.
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Mientras las piñas nacidas en Octubre en Fuencaliente
comenzarían a cortarse en la primera quincena de Abril, en
Barlovento se podría ir dos meses más tarde. Hay que tener
en cuenta que los retrasos en los cortes frenan el crecimiento
de los hijos del siguiente año, por lo que el atraso será irá
acumulando a lo largo de los ciclos.
Si quisiéramos evitar los cortes en verano, en Fuencaliente
podríamos tener pariciones incluso en Noviembre (se
cortarían desde la primera quincena de Mayo), pero en
fincas de más de 130 metros de altitud tendríamos que
conseguir que la fruta naciera como muy tarde en
Septiembre.
Aun cuando las temperaturas medias sean mayores (porque
el verano sea muy caluroso por ejemplo), es la temperatura
mínima la que más incide en la duración del ciclo. Debemos
tener en cuenta que con temperaturas por debajo de 14º, la
piña prácticamente no “llena”. Por tanto, cuando las
temperaturas mínimas están en ese orden, pueden pasar
semanas sin avance en el grano. Si ese periodo se prolonga,
la piña tiende a madurar sin completar su ciclo de llenado (se
hace “vieja” en la mata). Sin ir más lejos, en estos meses es
habitual encontrarnos con fruta “tocada” de maduro, fruta
con 6 o más meses en la planta, y las “averías” por fruta
madura en el mercado son frecuentes.
El modelo permitiría dar una explicación a las peculiaridades
en las curvas de producción entre Tenerife, Gran Canaria y
La Palma, que tienen diferencias marcadas. Las de las islas
mayores concentran su producción en el primer cuatrimestre,
para descender claramente en verano y aumentar en el
último trimestre. Sin embargo, en La Palma no se aprecia
ese descenso veraniego, sino que los meses de mayor
producción son precisamente los de junio, julio y agosto.
No es raro, por tanto, que los precios medios de los
agricultores de la isla sean inferiores. Tampoco es extraño
encontrar cosecheros a los que les gusta tener fruta todo el
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año, o que prefieren aprovechar el terreno con mayor
densidad de matas dando prioridad a los kilos frente a la
época de cosecha.
El paisaje de La Palma no se entiende sin el cultivo de la
platanera. En la isla se mantienen en condiciones heroicas
fincas de plátano en cotas que difícilmente encontramos en
otras islas, donde plataneras por encima de 250 metros son
escasas. Eso le confiere una particularidad única. En esas
condiciones de temperatura y la consiguiente
prolongación de los ciclos, se requiere una enorme
maestría con la barreta de deshijar para evitar que gran
parte de la fruta se coseche en verano. .
Aún con limitaciones climatológicas, prácticas culturales
diferentes pueden modificar las épocas de parición,
eligiendo determinadas variedades,
densidades de
plantación menores para un mejor aprovechamiento de la luz
y, sobre todo, haciendo una deshijada adaptada a las
condiciones de la zona, la finca y las huertas.
(1): Una entrevista con J.C. Robinson puede leerse en el número 25 de la
revista Agropalca (www.palca.es).

(Junio-2016)
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Moisés Soto, ciencia entre bananos
Moisés Soto Ballestero (1932) está considerado como la
máxima autoridad académica y científica en materia de
plátanos en Costa Rica, el país que envió más banana a
España en 2015 casi duplicando a Colombia y Costa de
Marfil. Algunos lo han llamado “el gran intelectual del
banano”. Por su experiencia y su trayectoria es sin duda una
de las figuras más destacadas a nivel mundial. Es importante
a su vez su papel como divulgador en libros de obligada
lectura. Actualmente sigue ejerciendo como profesor en la
Universidad Earth y en la Universidad de Costa Rica y
desarrolla varios proyectos de investigación centrados en el
uso de biofertilizantes.

Dr. Moisés Soto

-Usted publicó su primera obra, un libro fundamental para
cualquier técnico o agricultor platanero, (Bananos: Cultivo y
comercialización) hace 30 años. Luego ha escrito dos obras
más (Bananos, Post cosecha y Comercialización) y más
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recientemente Bananos, Tecnologías de Producción. ¿Qué ha
cambiado en el cultivo en estos años?
Dr. S: La agricultura como ciencia ha evolucionado a la par
de las otras ciencias, y se han creado herramientas de gran
ayuda en el diagnóstico de los diversos problemas que la
aquejan, y el banano no ha sido la excepción, de hecho
considero que en el cultivo del banano existe un cambio de
aptitud muy positivo hacia una producción muy amigable
con el medioambiente, sin pérdidas de productividad y
calidad del producto, como muestro en mi reciente libro,
Bananos, Tecnologías de Producción.
P: Costa Rica es el país que más plátanos exporta a España.
Sus precios son muy competitivos. ¿Cómo consiguen
cultivar a esos precios, incluso menores que los de la
producción africana?
Dr. S: Costa Rica, es un país de renta mediana, y por tanto
resulta caro, en comparación con la mayoría de los países
productores de banano del mundo. Es por ello que para
poder competir satisfactoriamente, se debe ser eficiente, y
ese ha sido el objetivo-país durante los últimos 30 años,
donde Costa Rica, como país obtiene los más altos niveles
de productividad a un coste apropiado económico y
ambiental, lo que le ha permitido ser muy competitivo en
todos los niveles del comercio de este producto.
Costa Rica, dedica a la actividad bananera la mayor
inversión en investigación, más que cualquier otro país del
mundo bananero, y por ello se generan tecnologías y
herramientas que ayudan en los aumentos de productividad
y competitividad.
P: Las exigencias de comercio justo y cultivo orgánico son
cada vez mayores pero los precios no acompañan como es el
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caso de Gran Bretaña. ¿Cómo se conjuga un salario justo
con una retribución escasa por parte del mercado?
Dr. S: Los precios no son tan bajos, lo que son altas son las
exigencias, no tanto en el campo laboral y ambiental, que
los países pueden obtener por su propia seguridad social,
sino en las normas de calidad aplicadas a los bananos
orgánicos, donde se les exige una calidad cosmética
superior que la que se exige a los bananos convencionales
de las principales marcas. Ello hace que de un 20 a 30% de
la fruta se deseche en el campo, y no pueda ser
comercializada, con la consecuente pérdida económica y
social para los productores y sus familias.
No es comprensible, cómo en la comercialización de otros
productos frescos se permiten pequeños defectos
cosméticos que no afectan la calidad del producto, y en
banano no. Si solo se resolviese ese problema, los ingresos
de las familias productoras mejorarían en más de un 50%
sus ingresos y calidad de vida, y con ello los objetivos de
Comercio Justo.
P: En su opinión ¿hacia dónde se dirige la investigación en
plátano?
Dr. S: La investigación en banano durante los últimos años,
ha estado mal orientada, han pesado más los intereses de
algunas Universidades sobre todo europeas, y entidades
regionales por captar recursos económicos que en resolver
los verdaderos problemas que aquejan a diario a los
productores de este cultivo en todo el mundo, por ejemplo, a
nadie parece importar que el 80% de los fertilizantes que se
aplican al cultivo se pierdan, con graves perjuicios
económicos, sociales y ambientales para las regiones
productoras, asimismo, el control de la Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis) que afortunadamente no afecta en
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Canarias, representa un 16% el costo total de producción en
Costa Rica, con una eficiencia de control que no llega al
60%. Sin embargo solo se trata de resolver el problema,
mediante la creación de nuevas moléculas químicas a veces
muy contaminantes del medio ambiente, en vez de nuevos
métodos y quipos eficientes de aplicación, ya probados pero
que por diversas circunstancias su aplicación no se ha
generalizado.
La investigación debe de orientarse en dos sentidos: en
primer lugar, las universidades de las regiones, en especial
las facultades de ciencias, deben de hacer investigación
básica como tesis de grado como requisitos para obtener su
grado profesional.
En segundo lugar los organismos regionales, específicos de
la actividad, deben hacer investigación aplicada, acorde con
las necesidades de los productores, a fin de resolver sus
problemas diarios, que tanto afectan la productividad
económica y social.
Congresos técnicos del sector como ACORBAT, deben de
orientar al investigador hacia los objetivos de producción y
eficiencia de cada región y sector.
P: En su última visita hablaba de las grandes diferencias de
aportes de nitrógeno al plátano en las distintas partes del
mundo y apuntaba a la necesidad de aumentar la eficacia del
abonado mediante fertilización microbiológica gracias al
uso de bioles (biofertilizantes). Usted es un firme defensor
de esa idea y una autoridad en ese campo. ¿Se ha
profundizado más es esa línea?
Dr. S: El uso de biofertilizantes en la agricultura moderna,
es la respuesta a las bajas tasas de asimilación de las
plantas en el trópico.
El uso de biofertilizantes, tanto sólidos como líquidos, ha
sido muy investigado en Costa Rica durante los últimos 10
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años, ello como consecuencia de las dificultades de
nutrición de los cultivos orgánicos, y ha permitido lo que
llamo un cambio de aptitud del productor y del
investigador, hacia un uso más generalizado de los
biofertilizantes, como parte esencial de una nutrición
balanceada y sostenible del cultivo de los bananos.
Investigaciones bioquímicas en proceso, asesoradas por
mí, trataran de dar un cambio revolucionario a la
nutrición del banano y de las plantas para el futuro,
mediante el uso de biofertilzantes reforzados.
P: Uno de los problemas del cultivo de plátano ecológico es
obtener suficiente nitrógeno orgánico para la planta. ¿A día
de hoy es factible cultivar plátano ecológico sin reducir la
producción, con mayores costes de mano de obra y de forma
rentable para el agricultor?
Dr. S: Sí, se puede mediante el uso de biofertilizantes
enriquecidos con leguminosas, y otras sustancias ricas en
nitrógeno, digeridas y modificadas bilógicamente.
P: En ese sentido, ¿cree usted que la aplicación de estiércol,
también rico en microorganismos, es imprescindible en la
planta?
Dr. S: Los estiércoles, son una fuente biológica importante
de los biofertilzantes, pero no indispensables, ya que pueden
ser sustituidos por residuos orgánicos e inoculantes
biológicos, tan ricos o más en componentes biológicos y
nutricionales, que el estiércol, más fáciles de conseguir y
con menor riesgo de contaminación.
Los bioles de plantas leguminosas como la soja (Glycine
max), moringa (Moringa oleífera) etc., plantas repelentes
de insectos como el Neem (Aziadirachta indica) , hormonas
naturales de crecimiento como las algas marinas y los brotes
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tiernos de plantas, son ahora la materia prima en la
elaboración de bioles, los cuales, una vez conseguida su total
digestión y madurez biológica, pueden inocularse con los
nutrimentos faltantes para las plantas, o hacer controles
biológicos para control de enfermedades y plagas mediante la
inoculación de microorganismos controladores.
Un ejemplo de ello, es el uso de Trichodermas, para un
eficiente control de la raza 2 del Mal de Panamá, (Fusarium
oxisporum) en el Clon” Prata” en Brasil, en un medio de té de
compost fermentado a base de hongos. Este parece ser el
camino para el combate de la tan mencionada raza 4.Un
protocolo, sobre el control de la raza 2 estará disponible este
fin de año de 2016, para su estudio y aplicación.
P: Hablando de hongos beneficiosos, el uso de micorrizas en
plátano en Canarias tiene el inconveniente de su antagonismo
con el fósforo (nuestros suelos son ricos en ese elemento).
¿Cree usted que el uso de micorrizas es útil en platanera?
Dr. S: El uso de micorrizas, debe de ser un complemento
indispensable del uso de biofertilizantes en la nutrición de los
bananos, debe usarse como parte de un todo, y no en forma
aislada en un ambiente hostil.
No he trabajado con micorrizas y me gustaría mucho hacerlo,
sobre todo con la asesoría técnica de Canarias, donde son
pioneros muy avanzados.
P: ¿Hasta qué punto pueden reducirse los daños por el roce de
la curvatura de un plátano sobre otro mediante la aportación de
calcio? ¿Se conocen otros medios además de el “cuello de
monja” protector’?
Dr. S: No está probado que el calcio reduzca los daños por
roce en la cutícula de los dedos. Los medios físicos que se han
usado mejoran este problema, solo que poco se investigado en
los verdaderos motivos del daño.
100

La gravedad del daño por roce en la cutícula, es consecuencia
de la dureza de la cutícula, que es propia de la variedad pero
que se acentúa con el sombreo que producen los elementos de
protección de la fruta, como las bolsas coloreadas, con colores
inapropiados, como los azules y los opacos, u otros materiales
que disminuyen la cantidad y calidad de luz, como los
protectores de polietileno.
Altas poblaciones de plantas y malas distribuciones, hacen que
la cutícula se sensibilice, y se deteriore en el manejo post
cosecha.
P: ¿Merece la pena abonar en invierno o considera usted que
cuando las condiciones de frío no acompañan el abono no es
aprovechado por la planta?
Dr. S: Se debe de fertilizar cuando la planta está activa
biológicamente, con plantas inactivas la nutrición debe de ser
foliar con bioabonos reforzados con hormonas naturales, para
activar su crecimiento.
P: ¿Es usted partidario del sistema de riego aspersión o por
goteo?
Dr. S: La planta de banano, es originaria de las regiones
tropicales húmedas, con una alta humedad ambiental, es por
ello que el riego por aspersión, si es posible micro o mini
aspersión es el más adecuado a las condiciones ecológicas de
las plantas, pero bajo condiciones de grandes faltantes de
agua, como Islas Canarias, el riego por goteo con
invernaderos que preserven la humedad, parece ser una
opción válida
El riego por goteo no es aplicable en el cultivo de banano de
las regiones semiáridas, en cultivo de campo abierto.
P: En la actualidad hay distintas investigaciones para obtener
plátanos transgénicos con mayores niveles de vitaminas, más
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vida útil o más resistencia a plagas y enfermedades. ¿Cuál es su
opinión personal sobre el controvertido tema de los
transgénicos?
Dr. S: La Ingeniería genética es una herramienta moderna
muy útil en el mejoramiento genético de las plantas y sus
cosechas tanto en productividad como en calidad, y es un
proceso normal de la naturaleza, solo que el hombre lo hace
con objetivos específicos para su servicio, y la naturaleza para
su preservación.
Los productos transgénicos son una realidad, solo que su
producción debe de normarse bajo principios técnicos y éticos
y menos comerciales.
P: Para finalizar, permítame una pregunta que también le
hicimos al Dr. Robinson. ¿Cuál es en su opinión el mejor
plátano del mundo?
Dr. S: Todos los bananos del mundo son muy buenos, por ello
es la fruta fresca de mayor consumo.
Cada región ecológica produce bananos diferenciados, las
regiones tropicales clásicas, producen bananos muy frescos y
lozanos en un periodo ecológico corto, de poco sabor dulce,
mientras que las regiones subtropicales, por su ecología de
bajas temperaturas, producen bananos, con un periodo
ecológico largo, con alto contenido de almidones y sabor dulce
en la maduración.
Ambos bananos son productos diferenciados, que deben de
comercializarse como diferentes, considerando las ventajas y
desventajas de cada uno. Sobre todo en el periodo de
estantería, donde los bananos dulces tienen una “vida
amarilla” más corta que los tropicales.
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y esperamos verle
pronto de nuevo por las Islas Canarias.

(Octubre-2016)
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Sobreproducción y cambio climático
Tiempos revueltos para el plátano, en el que los precios,
semana tras semana, se mantienen en niveles tan bajos que
ponen en riesgo la rentabilidad de muchas explotaciones. Es
cierto que el agricultor estaba acostumbrado a sufrir períodos
de bajos precios, pero no se recuerda que esta situación se
haya prorrogado durante tantos meses seguidos.
La explicación viene dada por una elevada producción para
lo que es habitual. Hasta la semana 33 (mediados de agosto),
el incremento de la fruta cosechada representaba un 10%
más sobre el año anterior. De seguir en esta progresión, la
producción estaría en torno a los 430 millones de kilos,
prácticamente igual que en el año 2010, y muy por encima
de los 420 millones que tradicionalmente se tenían como
referencia para el cálculo de las ayudas europeas.

Finca de plátanos en Fañabé (Adeje).
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Es imprescindible analizar el porqué de esta producción.
Como es habitual cuando un hecho excepcional se produce,
no suele haber un solo motivo, sino la coincidencia de varios
factores para generar una “tormenta perfecta”.
La principal causa es la climatología. Las temperaturas
medias del otoño y del invierno han sido más calurosas de lo
normal, y muy similares a las del año 2010. El incremento
de las medias es asimétrico: mientras que las temperaturas
máximas se mantiene en niveles normales, las
temperaturas mínimas del otoño-invierno han subido,
siguiendo la tendencia de los últimos años. La importancia
de las temperaturas mínimas en el desarrollo del plátano es
aún mayor que en otros cultivos, y en la mayoría de las
zonas productoras se encuentran entre los 12 y los 14 grados.
Es decir, justo en el límite en el que la planta detiene la
emisión de hoja y el llenado del fruto. Cuando la
temperatura mínima se encuentra por debajo de los 14
grados, la piña deja de llenarse. Si además baja de los 12
grados, la emisión de hojas se reduce hasta casi detenerse.
Aun teniendo en cuenta las enormes peculiaridades del clima
de las Islas, podríamos afirmar que este año han sido muy
escasos los días con menos de 14 grados. En consecuencia,
la planta no ha sufrido ese parón acusado que se produce
en los años normales. Eso provoca, de una parte, el
acortamiento del ciclo de llenado de la piña y el consiguiente
adelanto en la fecha de corte. Y de otra, una concentración
de los cortes: normalmente las piñas nacidas en la misma
quincena se acaban de cortar en unas seis o siete semanas
(período desde que se corta la primera a la última). Este año,
en cuatro semanas estaban todas cortadas.
Como sabe el agricultor, “el adelanto llama al adelanto”. En
este caso, al cortarse antes la piña, que frena el crecimiento
del hijo, el sucesor acelera la emisión de hojas y, por tanto,
en condiciones normales, la siguiente cosecha se adelanta,
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pero este efecto queda a expensas de las temperaturas de los
meses siguientes.
Como se ha comprobado en otros años similares a éste, el
calor provoca un incremento del peso medio de la piña, lo
que contribuye a una mayor producción. Y hay quien afirma
que el uso de nuevos productos fitosanitarios ha reducido el
daño de las plagas y, por consiguiente, las mermas en la
fruta.
En la elevada producción han influido otros aspectos, como
el hecho de no haber sufrido temporales de viento fuerte
durante los dos últimos años. También la mejora de las
técnicas de cultivo podría influir, si bien la situación del
bolsillo de los plataneros, tras dos años de precios mediobajos, no facilita la inversión.
A menudo se oye hablar de que se ha producido un
incremento de la superficie dedicada al plátano mediante la
sustitución de otros cultivos. Y se tiene conocimiento de
algunas explotaciones nuevas antes dedicadas al tomate,
pero lo cierto es que, si tenemos en cuenta las ventas de
planta nueva que se dedicaría a estas fincas, no parece
que el efecto sea relevante. La Consejería de Agricultura
posee datos para conocer realmente cuántas explotaciones
nuevas se han puesto en producción, y sería muy interesante
conocer este efecto, ya que resulta imprescindible saber si
esta situación de exceso de producción es puntual o
debemos acostumbrarnos en los años sucesivos a bajos
precios e inutilización.
Cambio climático.
Mucho se ha escrito sobre el controvertido tema del cambio
climático, si bien, ya pocos son los científicos que discuten
que es una realidad. Aunque estamos hablando en este
artículo de un año concreto y de cómo afecta a la actual
campaña agrícola, es interesante revisar los efectos futuros
del aumento de temperaturas. Consultamos para ello un
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interesante trabajo, “Evaluación del calentamiento global
en Tenerife”, en el que los científicos José L. Martín, José
Bethencourt y Emilio Cuevas-Agulló estudian las tendencias
de las temperaturas máximas y mínimas de Tenerife desde
1944 hasta 2010.
En sus conclusiones, confirman que las temperaturas medias
han aumentado, pero lo hacen de forma diferente según
zonas. En la vertiente norte de la Isla, la que da a barlovento,
y en cotas de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar (donde se
cultiva la platanera), la tendencia de las temperaturas medias
mínimas va en aumento (no así las máximas), y eso se ha
agudizado en los últimos años, desde 1970 en adelante.
Según los autores, “el calentamiento es más intenso en las
partes de la isla bajo el mar de nubes en otoño e invierno”,
es decir, en los meses en los que más limitación hay al
crecimiento de la platanera. Para los autores, en el norte, “el
aumento de las mínimas estaría favorecido por la
barrera que las nubes ejercerían para impedir que la
radiación infrarroja procedente del suelo escapara a la
atmósfera durante la noche”. En las laderas sur, de
sotavento, ocurre lo mismo pero el incremento de las
mínimas es menor que en el norte.
Otra conclusión del estudio: “el aumento de las
temperaturas medias mínimas y el estancamiento de las
máximas tiene como consecuencia una apreciable
disminución de la amplitud térmica”. Es decir, que se
reducen las diferencias entre máximas y mínimas dentro del
mismo día. Esa reducción favorecería también el crecimiento
de la platanera, a la que los saltos de temperatura afectan de
manera importante.
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Fuente: “Evaluación del calentamiento global en Tenerife”, en el que
los científicos José L. Martín, José Bethencourt y Emilio Cuevas-Agulló

Si la tendencia sigue así, es de esperar que se reduzca
progresivamente el ciclo de la platanera y que con más
frecuencia tengamos años “anómalos”.
La incidencia del calentamiento global sobre las plagas es
también un dato a tener en cuenta. Se ha detectado un
aumento de la araña roja, favorecida por el calor atípico, así
como una modificación de la pauta de comportamiento del
picudo.
Este año ha servido, sin embargo, para demostrar que, al
menos ahora, es falsa esa idea tan repetida de que “la banana
ocupa el hueco que le deja libre el plátano”. Si así fuera, este
año nuestra fruta habría dejado muy poco espacio a nuestros
competidores en el mercado. Y sin embargo, la realidad es
que en el primer semestre, si bien habíamos enviado a la
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península 19 millones de kilos más (+10%), en mismo
período entraron en la Península nada menos que 35
millones de bananas más que el año anterior (+35%)
(Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Tributaria. Nuez J.) Es decir, que a pesar de
todo, hemos seguido perdiendo cuota de mercado. Para
reflexionar.
(Septiembre-2016)
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Tiempos difíciles, “células grises”
Alguien dijo que el mejor amigo del hombre es el chivo
expiatorio. Esa idea podría confirmarse en estos momentos
complicados para el mundo del plátano. Da la impresión que
se pierde un tiempo precioso buscando culpables de la crisis
de precios y acusando a “el otro” de adelantar el fin del
cultivo en Canarias.
Sería bueno poner en perspectiva el asunto. Lo que ahora le
ocurre al mercado del plátano no es diferente a lo que antes
ha sucedido con numerosos cultivos. La globalización en
forma de liberalización del comercio mundial ha generado la
competencia de las importaciones de productos agrícolas (y
no agrícolas) con costes de producción menores. Ha afectado
al tomate español, a los cítricos y, en general, a todos los
alimentos. A los bajos costes hay que añadir el hecho de que,
gracias a las mejoras tecnológicas, se están cultivando zonas
en las que antes era imposible, fundamentalmente por
cuestiones climatológicas. Por tanto, hay un incremento de
la competencia por un hueco en el mercado.

Tela de araña en finca de Buenavista
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Frente a esa situación caben dos alternativas: o mirarnos
unos a otros arrimándole la culpa al vecino, o ponernos a
trabajar cuanto antes para adaptarnos a la nueva situación.
Me permito la licencia de tomar prestadas las famosas
“células grises” a las que apelaba el detective Hércules
Poirot para resolver sus casos. El problema del plátano es
complejo y no tiene una solución mágica y milagrosa. Pero
sea como sea, es imprescindible un diagnóstico correcto
de cuál es la enfermedad que nos afecta para, de esa forma,
aplicar los tratamientos adecuados.
Que ha sido un año de precios malos es innegable. La
cuestión es si estos precios son solo de ida y vuelta (ya se
sabe, climatología y sobreproducción) o por el contrario
tendremos que acostumbrarnos a ellos. En definitiva, es
fundamental saber si la enfermedad es crónica o un simple
catarro.
Lo que no podemos obviar es la realidad de las cifras. Y me
permito resaltar la encomiable labor del economista Juan
Nuez, autor del blog hojasbananeras.blogspot.com, la mejor
y más completa guía del mercado español y europeo del
plátano. Según sus datos, recopilados de fuentes oficiales,
este año han entrado en España 52 millones de kilos de
banana más que el año anterior, lo que supone un incremento
nada menos que de un 32%. Mientras, desde Canarias, con
toda la enorme sobreproducción, hemos enviado “tan solo”
un 11% más (30 millones de kilos). Por tanto, quien más ha
crecido en el mercado español este año ha sido la
banana, ganando una cuota de entre 3,5 y 6,5%.
Sería bueno dejar de una vez esa media verdad que
afirma repetidamente que la cuota de mercado del
plátano es del 75%. La cifra que publicita Asprocan está
basada en encuestas en hogares e incluye Canarias (dónde
por razones obvias tenemos un 100% de cuota) pero no al
canal HORECA. Es decir, no contempla el consumo de
restaurantes, hostelería y comedores colectivos como es el
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caso de los colegios. En la península y Baleares este año se
han consumido, hasta septiembre, 448.000 toneladas de
plátanos y banana. Si nuestra cuota total fuera realmente del
75%, habríamos enviado 336.000 Tn. desde Canarias. Y
realmente hemos enviado 289.000 toneladas. O dicho de otra
forma, si tuviéramos realmente esa cuota, no hubiera sido
necesario inutilizar ni un solo kilo y todavía necesitaríamos
producir unos 20 millones más de kilos para abastecer ese
mercado. Lo cierto es que nuestra cuota real está entre un
escaso 53% y, como mucho, un 65%. ¿Por qué no utilizar
entonces una medición más realista?
El espectacular incremento de las bananas que llegan a
España se produce, sobre todo, por el enorme aumento de la
fruta proveniente de Costa de Marfil (mano a mano con
Costa Rica), que es, hasta septiembre, el principal proveedor
del mercado español, que es utilizado para enviar la fruta
que sobra en los países de nuestro entorno a precios muy
bajos. ¿Hay algún indicio de que eso vaya a cambiar en los
próximos años? En mi opinión no. Más aún, el previsible
incremento de la fruta de Ecuador en Europa puede ejercer
más presión en todos los mercaros. Y otro dato que a
menudo se obvia: en el momento en que el dólar se abarate
con respecto al euro, las bananas serán todavía más baratas.
En lo que respecta a los precios del Plátano de Canarias, la
tendencia en los últimos años es decreciente. Pero es curioso
detectar que, al menos en términos estadísticos, los precios
al agricultor han bajado mucho más que los precios que
recibe el almacén. Con todas las salvedades, indicaría que
los costes de empaquetado no paran de crecer, y que, con el
actual sistema de reparto, lo hace a costa del agricultor.
Resulta, por tanto, llamativo que algunas plataformas de
agricultores exijan un precio mínimo al madurador y pasen
por alto el papel del empaquetado a la hora de formar el
precio que reciben por la fruta.
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Como en cualquier sector, generalizar puede inducir a
errores. Pero sería interesante preguntarse si los
empaquetados tienen, como prioridad, optimizar sus costes
para de esa forma pagarle más al cosechero, o por el
contrario, el éxito o fracaso en la gestión de cada año se
mide, fundamentalmente, en base al número de productores,
fincas o kilos que ha robado a “la competencia”. Es muy
paradójico, en este sentido, leer algún artículo en el que el
autor se queja amargamente por los bajos precios cobrados
en esa cooperativa mientras felicita efusivamente a los
dirigentes por la estupenda labor. No hay mejor baremo
para medir la eficacia en la gestión que unos buenos
precios al cosechero, ya que detrás de una buena cotización
hay un correcto asesoramiento en campo, costes de
empaquetado controlados y una labor comercial eficaz.
En términos generales, se asume que una mayor escala en el
empaquetado reduce los costes. Pero, a la vista de los
números, no siempre se produce esa rebaja, y si así fuera, no
redunda en beneficio del cosechero como debiera. Si, por
poner solo un ejemplo, para ganar 100.000 kilos hay que ir a
buscar la fruta desde el norte al sur de una isla, poca rebaja
se consigue.
Hay, sin embargo, algunos detalles que nos pueden marcar
el camino a seguir. La crisis de precios no afecta a todos por
igual. Aquellos agricultores con fruta de calidad
comercializada correctamente han notado la rebaja de
ingresos en mucha menor medida. Y pone de manifiesto el
mayúsculo error de quien se empeña en desprestigiar a
aquellos que optaron hace tiempo por producciones
certificadas y fincas bien cuidadas.
(Diciembre-2016)
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Tomar decisiones de cultivo
En cualquier actividad económica es imprescindible conocer
cuál es la situación de partida para tomar las decisiones
adecuadas. Para ello se utilizan herramientas de medición, de
la misma manera que usamos un termómetro para saber si
tenemos fiebre o nos ayudamos de analíticas para conocer
nuestro nivel de colesterol.
La utilización indicadores resulta fundamental para ponderar
desde el número de visitantes a una tienda, el índice de
desempleo de un país o el consumo de agua por hogar.
Incluso existen índices que miden algo tan subjetivo como la
felicidad de una nación, para lo que se usa el FNB (Felicidad
nacional bruta).
En el caso de la platanera, llama la atención la escasez de
herramientas de medición que nos permitan evaluar
objetivamente el estado real de una finca, al punto de que
las decisiones de cultivo a menudo se toman más por
intuición o por el método de “acierto-error” que como
resultado de un análisis riguroso de datos objetivos.

Agua de sereno.
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Sería, por tanto, conveniente tener herramientas fiables que
nos ayuden, de una parte, a averiguar en qué punto se
encuentra una explotación, y, de otra, a darnos pistas para
saber qué debemos hacer para mejorarla y aumentar su
rentabilidad.
Una de los argumentos esgrimidos para justificar la escasez
de indicadores en la platanera tiene que ver con la multitud
de variables que influyen en la planta. Y es innegable que la
productividad depende de factores como su situación, el tipo
de suelo, la calidad del agua o el sistema de riego utilizado.
La gran cantidad de parámetros puede dificultar la
valoración de la efectividad de, por ejemplo, un fertilizante
o el acierto en el método de deshijada. Esa complicación
para evaluar la utilidad de un producto a menudo es usada
por algunas casas comerciales, que vuelven “loco” al
agricultor prometiendo efectos milagrosos, que lo mismo le
llenan la piña cuatro semanas antes de lo normal que le
suben diez kilos de peso el racimo. Y todo ello sin ningún
ensayo previo mínimamente serio en platanera (los catálogos
están llenos de fotos de pimientos y tomates de Almería pero
muy pocas veces contienen referencias al plátano).
Cuando se pone una finca en venta, es habitual que la
primera pregunta del comprador interesado sea “¿y cuál
es el histórico?”. El histórico, la cantidad de referencia que
es utilizada para el cálculo de la subvención por pérdida de
renta, puede dar una idea de la productividad, pero es
peligroso confiar en que ese número nos dirá con exactitud
la situación real del cultivo. Diría que tiene más validez
como dato económico que agronómico. Porque como bien
saben los agricultores, el uso “habilidoso” del reglamento ha
permitido “congelar” los históricos, de tal forma que en
ocasiones son muy grandes las diferencias entre la cantidad
de referencia y la producción real de la explotación.
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Desde la experiencia en la gestión de diferentes fincas, en mi
opinión estos serían los datos mínimos que deberíamos
conocer para saber hasta qué punto una explotación puede
mejorar sus resultados, desde un enfoque más práctico que
académico. Algunos se centran en lo cuantitativo y otros en
lo cualitativo.
 La superficie cultivada.
 El número de plantas. En este punto resulta
fundamental hacer un recuento del número real de matas.
Aquí suele haber sorpresas porque a menudo el agricultor
utiliza el número de plantas que se pusieron en un inicio.
Con el tiempo, la platanera tiende a “esponjarse” y es
muy habitual que la cantidad real de plantas actual sea
bastante inferior al teórico.
 La producción total en el año agrícola, entre
septiembre y agosto. Este dato es más útil y estable que
el comúnmente usado de año natural (enero-diciembre),
porque evita la distorsión de producción que se origina
entre inviernos fríos o cálidos que retrasan o adelantan la
cosecha y generan periodos de muchos kilos seguidos de
otros con menos kilos, lo que algunos llaman efecto de
“cabeza y cola”.
 Número de piñas cortadas.
 Número de piñas nacidas en la finca. Esta cifra no es
demasiado frecuente porque supone dedicar un tiempo a
contar los nacimientos, pero sin duda está sobradamente
justificado porque, como veremos más adelante, nos
ayuda a conocer dónde tenemos las pérdidas.

115

 El promedio de peso por piña, calculado como la
producción total anual/número total de racimos, lo que
se suele llamar “promedio a año corrido”. En este punto
es importante evitar quedarse con el dato de un corte
puntual (normalmente el mejor) o de un mes en concreto.
Y un detalle: si obtenemos un 10% de la fruta en el mes
de junio, con los bajos pesos habituales en ese mes, la
media total del año puede bajarnos hasta dos o tres kilos.
 Diferencia entre el número de piñas cortadas y el de
matas totales. Esta cifra nos dará una idea de la
cantidad de plantas que no son productivas, bien porque
no han parido piñas o porque habiéndolo hecho, estas
se han perdido en la parcela por caída o maduración.
 Diferencia a entre piñas nacidas y número de matas.
Con este dato podremos concretar cuántas matas no
llegan a dar racimo y, de ese modo, nos ayudará a
conocer dónde están las pérdidas. Entre estas tendríamos
las caídas por viento antes de parir, las afectadas por
picudo, las que se encuentran debajo de muros o zonas
sombrías etc...
 Distribución semanal de los cortes. Este dato es muy
importante, ya que nos informa de cuál es el ciclo de
producción de la finca. Cortar en una época u otra
condiciona enormemente la rentabilidad del cultivo. Hay
que señalar que los precios de la fruta comercializada de
septiembre a diciembre pueden ser hasta un 60-70%
superior a la cortada entre mayo y agosto.
 Calidad de la fruta. La distribución de la clasificación
de la fruta en el empaquetado nos dará una idea cómo se
están realizando los trabajos en la finca. Los ingresos del
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agricultor dependen enormemente de la calidad debido
al diferencial de precio, cada vez mayor entre categorías,
hasta el punto que, en la actual coyuntura de mercado, un
porcentaje alto de fruta de segunda categoría, sin duda,
ponen en serio riesgo la rentabilidad de una explotación.
 Número de trabajadores de la finca. El ajuste de la
mano de obra necesaria en cada momento para tener las
tareas al día es vital. El exceso de personal no siempre
garantiza el buen estado de la parcela si no se realiza una
supervisión adecuada de cuáles son las prioridades en
cada etapa del cultivo. Quedarse corto puede ser aún
más peligroso.

Pasillos de luz en huerta nueva.
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Y un apunte final. Las virtudes de la materia orgánica
están sobradamente estudiadas. Pero no es la panacea
para todos los males de la huerta. Desconfíe el cosechero
del que le recomienda, como primera medida para mejorar,
echarle unos cuantos camiones de estiércol. Este ejerce un
efecto efervescente similar al que hace el dopaje con EPO en
un atleta: le puede dar una ayuda puntual para una carrera,
pero no puede sustituir al entrenamiento diario. El riesgo es
que se enmascaran temporalmente problemas más profundos
de la finca. Pero si estos son de fondo (un mal riego, una
tierra demasiado arcillosa o mal sorribada etc.), pasada su
efímera acción “milagrosa”, volverán los quebraderos de
cabeza.
(Febrero-2017)
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El uso de las sondas de humedad en platanera
La agricultura no permanece ajena a la evolución
tecnológica que permite el avance en todos los sectores, a
pesar de que en ocasiones existe cierta resistencia al
progreso en algunos grupos que defienden la recuperación de
sistemas de cultivo tradicionales. Se oye, por ejemplo, que
la platanera “solo quiere agua y estiércol”. Sería necesario
recordar que sí, que agua y estiércol sí, pero, antes que eso,
el cosechero necesita rentabilidad para, entre otras cosas,
poder pagar el caro estiércol y el agua, y más aún, vivir
dignamente.

Ensayo de desarrollo de raíces con rizotrón en Garachico.

Entre los nuevos avances utilizados en agricultura destacan
aquellos que permiten un mejor uso del agua y los abonos,
mediante la utilización de sondas que nos informan a tiempo
real de la disponibilidad de agua que hay en el suelo y, en
consecuencia, ayudan a tomar la decisión de cuánto y
cuándo regar. Los nuevos equipos de alta precisión nos
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envía la información al móvil o al ordenador y poco tienen
que ver con aquellas sondas antiguas, ya que ahora mucho
más precisas y fiables. Según estimaciones del experto
costarricense Moisés Soto, tan sólo se aprovecha alrededor
de un 30% del fertilizante aplicado a la planta, perdiéndose
el resto bien por percolación, por evaporación o quedando en
el terreno en formas no asimilables por la raíz. Por tanto, hay
margen para mejorar la eficiencia de los recursos aplicados.
Una línea de investigación es la fertilización microbiológica
mediante bioles u otro tipo de abono : incorporar a la finca
diferentes microorganismos capaces de mejorar la
asimilación de nutrientes y, por tanto, reducir el aporte de
fertilizantes. Otra línea sería el mejor uso del riego.
Actualmente, y hablo de la isla de Tenerife, una parte
importante de los agricultores plataneros utilizan como guía
las recomendaciones de riego semanales elaboradas por
AgroCabildo. Se basan en datos agroclimáticos obtenidos
en las estaciones distribuidas por toda la isla y el cálculo de
la evapotranspiración. Según los datos del propio Cabildo,
desde que se puso en marcha el sistema de recomendaciones
semanales, el consumo de agua de riego en platanera se ha
reducido más de un 20%, lo cual es una cantidad
importantísima teniendo en cuenta la preocupante
disminución del nivel del acuífero de la isla. En mi opinión
este servicio es un ejemplo de cómo las instituciones
públicas pueden, cuando las cosas se hacen bien, influir
positivamente dando un servicio útil para el agricultor y muy
positivo para el medio ambiente insular a corto y largo
plazo. Sería muy interesante extender este modelo a otras
islas pero no parece que haya intención de momento, a lo
mejor porque se asumen la idea extendida de que “sobra
agua”, y por tanto es relativamente barata. En algunas zonas
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de cultivo, como el sur de Tenerife, el precio del líquido es
tan alto que es un obstáculo enorme para la rentabilidad de la
finca.
Siendo la de AgroCabildo una referencia que se ha mostrado
muy válida, lo cierto es que la capacidad de retención de
agua de un suelo arcilloso no es el mismo que el de un
arenoso (en realidad lo habitual es tener suelos francoarcillosos o franco-arenosos). Aplicando la misma cantidad
de agua a ambos, corremos el riesgo de enfangar la huerta
arcillosa generando asfixia radicular, o, por el contrario,
derrochar agua y abono en la huerta arenosa. En nuestra
experiencia con las sondas, nos ha llamado mucho la
atención que, con una recomendación de riego de 25 litros
por planta y día, la humedad de una huerta arcillosa se
mantenía a niveles óptimos con un riego diario de 12 litros
(y un ahorro del 50% de agua), al mismo nivel que el de una
huerta arenosa regada tres veces al día, con esos 25 litros.
Por tanto, conocer cómo se comporta el agua en cada huerta
nos puede aportar, un ahorro de riego y abono, y, sobre
todo, una mejora del estado de la planta con los
consiguientes beneficios, además de una mejora de las
condiciones del suelo evitando acumulaciones de sales y
aumentos indeseables de conductividad.
En la actualidad se pueden encontrar en el mercado
herramientas que miden bien la cantidad de agua del suelo o
bien la tensión a distintos niveles. Por defecto, en hortícolas,
donde ya llevan tiempo utilizando estos aparatos, se colocan
dos sondas a profundidades de 15 y 30 cm. En el caso de la
platanera, al tratarse de un cultivo en el que el desarrollo es
reciente, debemos decidir cuáles son las profundidades en la
que es más práctico conocer la cantidad de agua disponible
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para la planta, posiblemente a 20 y 40-50 centímetros de
profundidad, ya que podríamos asumir que si en el punto
más profundo hubiera exceso de agua sin duda estamos
perdiendo agua y abono por percolación, además de generar
indeseables efectos en el suelo.
Es importante señalar que el uso de sondas no es una ciencia
exacta y no elimina la necesidad de hacer un seguimiento
continuo sobre el terreno del estado de la planta y del uso de
un saca muestras de tierra para comprobar si un suelo está
seco o encharcado. Por mucho que una sonda nos diga que
hay agua, estar un mes sin regar la planta parece un riesgo
innecesario y una imprudencia. Como se trata de un aparato
que puede tener fallos, y en ningún caso puede sustituir al
sentido común.
Sin duda una de las grandes dificultades de la implantación
de las sondas en las fincas de plátano viene dada por las
grandes diferencias en los tipos de suelo dentro de cada
explotación o incluso dentro de cada huerta, circunstancia
que se da menos en la península, en los suelos de cada
invernadero o finca suelen ser más homogéneos. Es por eso
que es importante elegir bien la huerta en la que colocar las
sondas.
Los equipos tienen un coste que hace que sea imposible
poner uno en cada huerta. Por eso una opción puede ser ir
rotando las zonas para conocer el comportamiento de cada
huerta y tipo de tierra respecto al agua de riego, y, una vez
que tenemos la pauta, cambiarla de lugar.
Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno y por ello no
podemos esperar una perfección absoluta en las mediciones,
desde el momento en que ni el riego es perfectamente
122

uniforme, ni podemos volvernos locos cambiando cada día
el programador de riego para ajustarnos exactamente a las
lecturas de las sondas. Basta con conocer, en un primer paso,
qué tipo de suelo tenemos y qué capacidad de retención de
agua y, a continuación establecer reglas prácticas y cómodas
para el responsable del riego.
Los equipos también permiten medir la conductividad
eléctrica del suelo. Y, si se quiere, tener una estación que
mida la temperatura en nuestra finca, la humedad relativa o
el déficit de presión de vapor. El uso de estos datos
combinados con un programa de predicción de cosecha
como el que hemos desarrollado nos permite conocer con
precisión y antelación la fruta que nos viene y de esa manera
trabajar con tiempo la previsión de los trabajos y, una clave
para conseguir calidad, “ir por delante de la finca”.

Reacción de la planta al ataque de babosas.
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Un siguiente paso muy interesante para el agricultor será la
utilización de equipos que permitan conocer a tiempo real
los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo y en la
planta, lo que ayudará a ajustar las dosis de abono según las
necesidades reales de la planta en cada momento. Se puede
afirmar sin duda que esa posibilidad la tendremos en muy
poco tiempo.
(Junio-2017)
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Deshijadores
Los agricultores plataneros llevan años escuchándolo:
un mal deshijador te arruina la finca. Sin entrar a
debatir si la cita tantas veces repetida es o no
exagerada, para los lectores curiosos no iniciados en
nuestro cultivo sería oportuno explicar algunos
conceptos. Cada año, una planta da una sola piña de
plátanos. Una vez cortada, la mata que la emite
muere y toma su relevo uno de sus hijos, en
ocasiones dos y, en algún caso, hasta tres, si bien la
platanera soporta mal las familias numerosas. Se diría
que en pocas especies queda tan nítidamente
reflejado “el ciclo de la vida”. Si tenemos en cuenta
que la planta tiene capacidad para emitir hasta quince
hijos (aunque raramente sucede), es labor del
deshijador seleccionar cuál o cuáles son los elegidos
para dar la piña al siguiente año.

Pequeño arcoíris en finca.
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La labor del deshijador es, sin duda, la que tiene más
incidencia en cómo y cuándo será la próxima
cosecha, y por tanto, en los ingresos del cosechero.
El maestro deshijador don Rufino Hernández me
contaba, en una charla en su casa de Los Silos,
“Usted escuche esto: la barreta, el cuchillo y la caña
(la estaquilla) dan mucho dinero, eso sí, al que lo
sepa hacer”.
Muy consciente de lo vital de su labor, el deshijador
ha gozado de cierto halo de admiración y respeto por
parte del resto de los trabajadores de la finca. Se le
trata como poseedor de un conocimiento casi mágico
al que no todos pueden acceder.
A menudo se oye que no es lo mismo ser
“deshijador” que quitar hijos, de la misma manera
que no es lo mismo saber cómo se mueven las piezas
del ajedrez que “saber jugar al ajedrez”, esto es,
entender el juego. Para quitar hijos solo hace falta
una barreta, y los fundamentos técnicos de la
deshijada se pueden aprender en cursos que,
acertadamente, se imparten en agencias de extensión
agraria. Sin embargo, los profesionales buenos son
muy escasos, entendiendo por tal a aquel que es
capaz de llevar la finca al momento de corte deseado
con la mayor uniformidad, y además de adaptarse a
distintos estilos de selección de hijos en función de la
zona. Lograrlo es extremadamente complicado ya
que estamos hablando de una planta en cuyo
desarrollo influyen muchísimas variables como la
temperatura y luz de la huerta, el tipo de suelo, el
sistema de riego, la fertilización, el aporte de materia
orgánica y otros factores que todavía no conocemos,
como los mecanismos de interacción entre los
microorganismos y el medio físico en el suelo. Para
el experto costarricense Moisés Soto, “hay dos
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lugares de los que todavía conocemos muy poco, el
cerebro humano y lo que sucede debajo de la tierra,
alrededor de las raíces”.
Esta multitud de variables hacen que deshijar bien se
convierta en una labor extremadamente difícil en la
que dos más dos no siempre son cuatro. Para don
Rufino, un deshijador necesita al menos tres años de
formación práctica antes de dejarlo sólo en una finca.
Para muchos, estamos hablando más de un arte que
de una técnica, y como en cualquier arte, no existe
una única solución válida, ya que hay varios caminos
para llegar al mismo punto. No hay dos deshijadores
iguales. Curiosamente, probablemente estamos ante
el gremio menos corporativo del mundo. Raro es el
deshijador que, cuando se le pide opinión del trabajo
de otro, afirme que la tarea está bien hecha.
A veces al deshijador se le pide que haga milagros
con lo que tiene en la finca, lo que viene a ser como
pedirle a un cocinero que haga buena comida con
mala materia prima. Ese deshijador exigente desearía
que se le ponga estiércol a toda la finca todos los
años y que se riegue con agua mineral cristalina y
pura en abundancia. Ya le gustaría al agricultor poder
realizar semejante dispendio. La realidad es que se
trabaja con recursos limitados.
Maneras de deshijar hay tantas como deshijadores,
pero podría decirse que se repiten con frecuencia
algunas situaciones. Están aquellos que entienden que
deshijar bien es mantener una huerta sembrada en
línea más derecha que la recta de Padrón. Los
observadores y paseantes suelen decir aquello de
“¡fíjate que bien deshijada, que se ve la pared del
fondo!” Siendo aconsejable que se mantenga la
huerta bien distribuida, en mi opinión no puede
sacrificarse la vitola (tamaño deseable de los hijos)
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por mantener obsesivamente la línea. Esto es, si un
hijo es el adecuado por tamaño pero hay que
desviarse para dejarlo, ya habrá tiempo de volver el
año que viene a la fila. Más importante y complicado,
pero menos lucido a la vista del paseante, resulta
mantener la huerta en tamaño uniforme para
concentrar las labores, consiguiendo un notable
ahorro de tiempo y trabajo.
El deshijador y los riegos por goteo se suelen llevar
mal. Y así, hay algunos que no tienen por costumbre
portar empates para arreglar los cortes de la barreta
en las mangueras. Después de pasar los deshijadores
por la finca, el encargado suele estar tres o cuatro
días acordándose de los difuntos del de la barreta
mientras arregla fugas.
Tener la hijería grande y adelantada suele valorarse
positivamente. Sin embargo, a veces se va la mano y
un porcentaje muy alto de la fruta puede nacer en
mayo, mes poco deseable porque esa fruta suele tener
pequeño tamaño y cortarse en verano. También para
estas situaciones se ha creado una sentencia “para
tener la finca adelantada ha de haber fruta en
mayo”.
Con unas fincas en las que la tierra de cada cantero es
de diferente textura, con zonas sombrías, ventosas,
riegos a veces no uniformes y poca comida, la labor
de estos profesionales es admirable. Sirva este
artículo como pequeño reconocimiento a su trabajo.
(Diciembre-2017)
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El riesgo de maduración de piñas en la
planta
Uno de los miedos más frecuentes del agricultor de plátanos
es observar como la piña comienza a madurar en la mata sin
estar todavía en su grano de corte.
Las causas de la maduración pueden ser variadas. En
general, y como elemento común, podemos afirmar que se
debe a la deficiente alimentación de la piña debido a un
estrés, bien por causas climatológicas o ambientales bien por
motivos derivados de las prácticas de cultivo. Es decir, que
en la maduración indeseada pueden influir, entre otros
factores, las temperaturas, la maresía, los vientos, la falta de
agua o el ataque de plagas como el picudo.

Maduración indeseada en mano superior.

Como respuesta a ese estrés, se activa la síntesis del etileno,
la fitohormona de la maduración. Cualquier cosechero habrá
podido observar que la velocidad con la que se inicia y
propaga el amarilleo es sorprendente. Esto se debe a que el
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etileno es la única hormona de las plantas que está en forma
gaseosa, lo que permite su rápida distribución por todos los
tejidos. El etileno comienza a hacer efecto a dosis
pequeñísimas, que funcionan como un detonante que
aumenta la respiración y por tanto la alta producción de
CO2, que a su vez retroalimenta el sistema para producir
más etileno. Es decir, que una vez que tenemos presencia del
gas, es prácticamente imposible detener la rápida
maduración. Cuando además tenemos las piñas embolsadas,
tendríamos una perfecta “cámara” natural que acelera
enormemente este dañino proceso.
En el momento de escribir estas líneas, a primeros de Marzo,
comienzan a verse de forma generalizada efectos de la fruta
madura o “tocada”, como se suele llamar. Y es que, si bien
es un hecho que se produce en mayor o menor medida cada
año, en el 2018 se han producido tres circunstancias que
hacen que podamos hablar de una auténtica “tormenta
perfecta” para la piña: frío en invierno, viento que destroza
las hojas y mucho calor después el temporal.
De una parte, un invierno particularmente frío,
especialmente el mes de Febrero. Como ejemplo podemos
indicar que el promedio de las temperaturas medias ha sido
1,3 grados más frío que el año anterior, y casi 1 grado menos
que la media de los últimos años. Podría parecer poco, pero
para una planta tan extremadamente sensible a las
temperaturas es más que suficiente para que la fruta nacida
de septiembre en adelante haya ralentizado su llenado más
de lo habitual. Por tanto nos encontramos con fruta marcada
para el corte que cuando la vamos a cortar apenas ha llenado.
Cuando la situación de frío se extiende en el tiempo, la piña
que ya ha pasado meses en la planta se hace “vieja” y tiende
a madurar esté como esté de grano. Por tanto, el frío en estas
condiciones es un factor que más influye en la maduración
precoz, y no el calor, ya que, de no haber frío anómalo,
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muchas de las piñas que todavía cuelgan ya estarían
cortadas.
Por otra parte, los efectos del temporal de vientos y mala
mar a finales de febrero han provocado la rotura de hojas y
en muchos casos la pérdida total de las mismas, además del
zarandeo en las raíces. Y es en las hojas dónde se produce
casi todo el “alimento” que llena las piñas, aunque el racimo
es capaz de generar una pequeña proporción de su propia
comida. Según los estudios realizados por Cayón y otros en
2003, “la sacarosa necesaria para la síntesis de almidón en la
pulpa de los frutos en formación proviene, en su mayoría, de
la fotosíntesis foliar, y muy poco de la fotosíntesis realizada
por la cáscara”. Al respecto, también Simmonds (1973) y
Burdon et al.(1993) sostienen que “la actividad fotosintética
de las hojas
de plátano y banano es muy superior que la de la cáscara de
los frutos en formación como consecuencia de la muy baja
densidad de estomas de la cáscara comparada con la de las
hojas.”
Es decir, que cuando la piña detecta que las hojas no le
envían la “comida” que necesita para engordar, su reacción
es comenzar a madurar mediante la producción de etileno.
En fincas cercanas a la costa, los temporales de mar de hasta
4-5 metros generan a su vez la temida maresía que quema las
hojas de forma tan agresiva que bien podría decirse que es
una especie de ácido. La consecuencia es la misma: menos
superficie foliar, menos fotosíntesis y piñas que no llenan
pero sí maduran.
Para rematar el año, después del temporal vino la calma,
pero esta vez en forma de temperaturas, a primeros de
marzo, muy superiores a las normales. Con ello, aquellas
piñas que tenían ya una mano madura aceleran su
amarilleamiento. Y la guinda viene en forma de quemaduras
debido a que no existe sombreamiento de la piña.
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En estas condiciones, la labor del marcador se vuelve
heroica, ya que tiene todos los números para llevarse palos a
diestro y siniestro. Si decide cortar “flaco” para evitar la
maduración, le llamarán del empaquetado para decir que
cómo se le ocurre enviar fruta tan delgada. Si por el
contrario decide esperar un poco a que los dedos granen, le
avisarán de que para llevar esa fruta madura al empaquetado
mejor la tire en el campo. En definitiva es un mecanismo
similar al juego de las 7 y media, si se queda corto tiene las
de perder, si pide otra carta corre el riesgo de pasarte.
De alguna manera, la naturaleza se ha encargado de reducir
las cantidades que enviaremos al mercado realizando una
“pica en campo”. Queda por ver si los mejores precios que
serían lógicos compensarán los efectos del temporal.
Mientras, una vez más el agricultor no le queda otra que
levantarse y seguir para adelante, como ilustra de forma
magistral el poeta palmero Ricardo Hernández Bravo, en su
enorme y conmovedor libro “La Piedra Habitada”:
Cesaba el vendaval
y aún caían los frutos de mi padre,
caían de su sangre magullada,
de sus manos venidas a mis manos,
llamándome a palpar por él,
a adentrarme en el daño,
a medirme en la criba de los vientos.
En sus ojos hincados
vi de cerca la sombra aniquilada
y, cada vez, erguido ante el estrago,
vi su pulso creyente
afirmarse en la pega, doblegar
en la eterna sorriba
la memoria del hambre,
los tercos malpaíses del origen.

(Marzo-2018)
132

Mitos y malas hierbas en el plátano.
Hace algún tiempo, se puso en contacto conmigo un joven
titulado en una especialidad ajena a la agricultura, cuyo
padre, ya difunto, poseía una finca de plátanos de
considerables dimensiones. Me comentaba mi interlocutor
que, ya que no poseía conocimientos en el negocio del
plátano, había preguntado a algunos expertos sobre qué
hacer para sacar una mejor producción de la finca. Para su
sorpresa, cada uno de ellos le recomendaba cosas diferentes:
unos que debería poner más estiércol, otros que mejor
arrancaba y sembraba las huertas o que tenía un problema
con la deshijada, aquel le recomendaba cambiar la abonada.
Quien se dedica a una disciplina técnica basada en datos
precisos y fórmulas matemáticas no puede entender que
unos y otros le recomendaran para su finca soluciones no ya
diferentes, sino a menudo opuestas entre sí.
La diferencia es que la planta es un ser vivo, y por tanto, la
diagnosis de problemas de una platanera no es una cuestión
sencilla. Por ello, en el afán por simplificar las recetas, en
ocasiones se escuchan las mismas recomendaciones para
diferentes fincas en distintas circunstancias, aplicando en
una lo que le fue bien en otra sin tener en cuenta que cada
explotación, y cada cantero, puede ser diferente.
Como en todos los sectores, hay profesionales buenos,
regulares y menos buenos. No ayuda en su actividad, ni en
su motivación, la excesiva carga burocrática a la que están
sometidos, dedicando en demasiadas ocasiones más tiempo
en rellenar libros de campo o cumplir certificaciones que en
lo que debería ser su principal función, que es, en mi
opinión, ayudar a que el agricultor obtenga mejores rentas
mediante una finca más productiva y con fruta de más
calidad.
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Asimismo, en cualquier ámbito, y los plátanos no pueden ser
una excepción, se propagan con frecuencia ciertas ideas
preconcebidas a modo de mitos que nada tienen que ver no
ya con la ciencia, sino incluso con las evidencias observables
en el campo. Desterrar esas ideas prefijadas a lo largo de los
años es tarea casi imposible. Da lo mismo que los ensayos o
estudios demuestren que no son ciertos. Para algunos
agricultores, los investigadores tienen la misma credibilidad
que un Master de Cifuentes.
Resulta curioso detectar que, aunque existen tópicos
comunes en todas las islas, algunos tienen más arraigo en
unas zonas que en otras. Un ejemplo sería la afirmación de
que el plátano de tal o cual zona sabe mejor que la de aquella
otra. Así, para el agricultor del norte de Tenerife, sus
plátanos son mucho más sabrosos que los del sur, y
viceversa. Para el cosechero palmero, su fruta no tiene rival
en textura y sabor. Lo cierto es que difícilmente se puede
desmentir la opinión de cada uno, porque, al menos que se
conozca, no se han realizado en las islas pruebas
organolépticas o catas ciegas para determinar las diferencias
entre plátanos de diferentes zonas o entre distintas
variedades. Si tenemos en cuenta que una de las cualidades
que más se valoran del plátano es el dulzor y este depende
más del grado de maduración, difícilmente puede afirmarse
que el sabor depende exclusivamente de la zona de
producción. Viene aquí a cuento la anécdota que me relataba
estos días un veterano investigador, según la cual, hace
muchos años, los cosecheros del norte de la isla afirmaban
sin dudar que era imposible que se pudieran cultivar plátanos
en el sur de Tenerife. Hoy en día es una de las zonas más
productivas de Canarias.
Otro de los lemas extendidos es que “la platanera quiere
cuanto más agua mejor”. De hecho, da la impresión de que si
en algunas fincas se riega menos no es tanto por las
recomendaciones de riego sino por falta del líquido elemento
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o por su elevado precio. Al menos así se evitan
encharcamientos, pudrición de raíces o el temido Mal de
Panamá.
No deja de ser curioso el controvertido asunto de si es mejor
el riego por aspersión o el goteo. Algunos técnicos
acostumbrados a manejarse con aspersión defienden
fervientemente su uso. Está demostrado es que con goteo se
ahorra agua, y la tendencia en todo el mundo es recomendar
riegos de alta frecuencia que mantengan en la tierra un nivel
de humedad constante disponible para la planta. Frente a
estas ventajas, la aspersión permite el lavado de sales y el
uso de marcos de plantación no lineales. Pero aún con sus
ventajas, mantener el riego por aspersión parece ir en contra
de las investigaciones contraviene la premisa de hacer un
uso racional del agua.
En los casos anteriores estamos hablando de ideas que llevan
largo tiempo instaladas en los agricultores y técnicos. Otras
creencias extendidas son más recientes, como la idea de que
el embolsado de la fruta siempre retrasa el desarrollo de los
hijos, que los capados no funcionan o que si se ponen
trampas de picudo en una huerta se atraen los insectos del
vecino. Porque, como es sabido, el vecino siempre tiene
picudo pero “la finca mía no”.
Si bien hasta hace poco tiempo el medio de propagación de
estas ideas era el boca a boca, en la actualidad se utilizan
espacios de televisión o prensa y las redes sociales para
difundir determinados mensajes que en el mejor de los casos
no están suficientemente contrastado, creando un estado de
opinión determinado sobre algunas cuestiones, minimizando
o exaltando determinados aspectos tomando como ejemplo
solo una parte y no el todo.
Algunos mensajes tienen más que ver con un enfoque
ideológico. Ahora es tendencia loable el interés por impulsar
la agricultura ecológica frente a la convencional. Y así, se
escucha decir que el pinchazo de Clorpirifos no es eficaz
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para el picudo (afirmación que va en contra de las nítidas
evidencias de cientos de cosecheros y técnicos en el campo),
y que por ello su prohibición no es tan grave siempre que
haya trampas con feromonas por doquier.
Más recientemente, dentro de la campaña de
cuestionamiento del herbicida glifosato, se propaga la idea
de que las malas hierbas apenas son nocivas para la platanera
y que, además, en el campo, son pocos los agricultores que
usan herbicidas químicos. Se pone el acento en las
innegables ventajas que aportan algunas hierbas,
fundamentalmente el incremento de la biodiversidad de la
finca o la capacidad de algunas como repelentes o fijadoras
de nitrógeno, y se obvian los riesgos que algunas otras
producen, como son la competencia con la planta por agua y
nutrientes (especialmente en plantas pequeñas con poco
rizoma) o incluso por la luz, o el hecho de que algunas
hierbas son un auténtico hotel de lujo para plagas que atacan
a la platanera. Desgraciadamente ni todas las hierbas son
buenas, ni en la hierba solo habitan “bichitos buenos” o
enemigos naturales. Tampoco es siempre posible,
desgraciadamente, eliminarlas cuando son pequeñas, antes
de que espiguen, puesto que en la finca hay muchas otras
tareas que también requieren la intervención con urgencia.
Podría valer para una pequeña explotación o huerta, pero se
hace muy difícil de manejar en fincas comerciales de cierto
tamaño.
No menos importante es la omisión del coste económico que
tiene eliminar hierbas sin usar herbicida. A nivel nacional,
según un estudio de PwC, la prohibición de glifosato
causaría en la agricultura española unas pérdidas de 2.124
millones de euros, fundamentalmente en cereales y en menor
medida en cultivos extensivos. En platanera no se ha
realizado un cálculo, pero el hecho de que bastantes
solicitantes de la subvención agroambiental se planteen
renunciar a ella por el coste en jornales que supone su
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eliminación manual sería un buen motivo de reflexión, y
demostraría que no son tan pocos los cosecheros que usan
herbicida. Mi admirado Wladimiro Rodríguez Brito, perenne
defensor del sacho, estará encantado.
Parece claro que el agricultor debe cambiar sus hábitos
respecto a las malas hierbas, puesto que, posiblemente, en
algunos casos se recurre por costumbre o comodidad al
glifosato al menor foco. En este sentido, debemos
acostumbrarnos a diferenciar cuándo es conveniente tratar y
cuando no, siempre con la debida protección, mediante un
conocimiento de su manejo que a día de hoy no existe. Con
un horizonte temporal de limitación o prohibición del uso
del glifosato, sería conveniente incidir en la formación a los
agricultores sobre qué tipo de hierbas pueden ser
beneficiosas y cuáles no desde un planteamiento realista,
riguroso y que tenga en cuenta todas las consecuencias,
incluidas, por supuesto, las económicas.
(Agosto-2018)

Libélula en piña.
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“En Los Linderos del plátano de Canarias
podemos encontrar una interesante variedad
de temas, siempre enfocados a presentar
informaciones y opiniones a los lectores que
permitan enriquecer el debate entre las
personas que trabajan y/o viven del sector del
plátano. Un debate muchas veces ausente,
cuando no sesgado, adulterado y manipulado,
principalmente por la falta de información
veraz y contrastable.”
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