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La banana de Guadalupe y Martinica
El sector de la banana: liderazgo en el progreso de Guadalupe y Martinica
El sector bananero es uno de los
más importantes de Guadalupe y
Martinica: unos 650 productores de
las dos islas producen una media de
270 000 toneladas de bananas al
año. Cada semana, un barco
cargado con unas 5 000 toneladas
de fruta (unos 27 millones de
bananas) zarpa desde las islas en
dirección a Europa. El 80 % de las
bananas se vende en Francia y el
20% restante se exporta a otros
países europeos. Las bananas
representan el 75% de todos los
productos que se comercializan
entre las Antillas francesas y el continente.
La distancia entre las islas
Guadalupe y Martinica y el
continente europeo, las limitaciones
geográficas de su territorio y su
mercado, su situación insular y las
condiciones y los riesgos climáticos
representan
unas
condiciones
desfavorables para que surja un
sector industrial amplio con puestos
de trabajo seguros. Las tasas de
desempleo
en
Martinica
y
Guadalupe son, por esta razón, una
de las más altas de Europa. En este contexto, la producción bananera en las dos islas es
sumamente importante para la economía. Con 10 000 puestos de trabajo directos e indirectos,
el sector de las bananas es el que da más empleo privado en la región. Aproximadamente
una persona de cada veinte se emplea en ese sector. En particular, las distintas actividades
del sector ofrecen a la generación de jóvenes una amplia gama de posibilidades de desarrollo
en el futuro. Gracias al gran nivel de producción que se mantiene constantemente alto durante
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todo el año con independencia de las condiciones del mercado o los riesgos meteorológicos,
el sector de las bananas es el motor del progreso en las islas.
Para seguir siendo competitivos, UGPBAN (Unión de Grupos Productores de Bananas en
Guadalupe y Martinica) está constantemente invirtiendo en la educación y en la formación de
los productores y sus empleados (por ejemplo, en cuestiones de seguridad, protección
medioambiental, contabilidad, gestión e informática), mejorando así sus competencias y sus
oportunidades profesionales.

Respeto a las personas y al medio ambiente
Los 650 productores comparten la misma pasión por
una fruta y una forma moderna de hacer agricultura: se
otorga la mayor prioridad a la sostenibilidad y al respeto
por el medio ambiente y los trabajadores. Los
productores y los empleados se remuneran en base a
un convenio colectivo, de conformidad con la normativa
francesa; reciben prestaciones sociales y son titulares
de derechos sindicales; trabajan sujetos a unas normas
especiales en materia de higiene y acceden a las
ofertas de formación profesional específicas. De la
misma manera, las técnicas de cultivo y los
conocimientos técnicos tradicionales se transmiten a la
siguiente generación.
A pesar de las condiciones climáticas específicas y las
características regionales, la producción de bananas de
Guadalupe y Martinica tiene la obligación de cumplir las
especificaciones de calidad establecidas en Francia y
en la UE. El mayor desafío desde una
perspectiva ecológica es el control de las plagas
y las enfermedades en las plantas. Un estudio
(Science 2015) demuestra la riqueza única en
cuanto a flora y fauna de las plantaciones de
bananas en Guadalupe y Martinica. Estas islas
son el hábitat único de muchos de estos animales
y plantas en peligro de extinción, por lo que
deben ser protegidos. Se estima que existen
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hasta 200 lombrices de tierra por metro cuadrado, más de 200 especies de insectos, unas 780
ranas por hectárea, decenas de especies de aves y murciélagos.
En estos momentos, los depredadores naturales controlan las plagas en los cultivos de
banana y protegen las cosechas. El sector está trabajando constantemente en innovación
para optimizar la industria de la energía, el transporte, los residuos, las técnicas de cultivo y
los materiales de envasado, para mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo. Desde 2011,
el uso de pesticidas en las plantaciones se ha reducido en un 75% y como resultado la
biodiversidad ha resultado fortalecida. A modo de ejemplo, los productores de bananas de
Guadalupe y Martinica son pioneros en todo el mundo en la lucha contra la plaga Sigatoka
negra de las plantas (causada por un hongo que quema las hojas del árbol de la banana) sin
hacer uso de ningún tratamiento planificado.
El objetivo de la entidad de productores UGPBAN es desarrollar nuevas variedades de banana
y particularmente resistentes para seguir reduciendo todavía más el uso de pesticidas y
continuar incrementando la calidad. Los productores reafirmaron su compromiso con una
agricultura sostenible y responsable mediante la puesta en marcha del Plan para la
sostenibilidad de la banana. La primera fase de este plan reforzó en gran medida la capacidad
innovadora de los productores a través de la creación (en 2008) del Instituto Técnico de
Plantas Tropicales (IT2) y la colaboración con el CIRAD (Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo Agrícola). Globalgap y Banagap han certificado ya el 80%
de la producción y está garantizada una trazabilidad completa del producto.

Calidad y sabor
Gracias a la riqueza de nutrientes de los
suelos de las islas de origen volcánico, a
la insolación permanente y a la espuma
del mar del Caribe transportada por la
brisa del mar a las plantaciones, las
bananas de Guadalupe y Martinica tienen
un sabor irrepetible.
Las variedades Figue-pomme, Ti-nain,
Poyo y Cavendish se cultivan aquí. Las
bananas difieren en tamaño, sabor y
textura dependiendo de la variedad y la zona de cultivo. Por ejemplo, las que se cultivan en
las regiones bajas se caracterizan por su atractivo color amarillo y su pulpa delicada. Las
bananas cultivadas a una altitud de más de 350 metros (en las laderas del volcán Soufrière
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de Guadalupe y en las laderas del volcán Pelée de Martinica) necesitan unos tres meses más
para crecer por causa de esta altitud. Este período de crecimiento más largo, combinado con
la riqueza en nutrientes de los suelos de origen volcánico, les proporciona un sabor
particularmente dulce y una pulpa firme y agradable. Una de las especialidades es la banana
roja. Es más pequeña que la banana clásica y también contiene más hierro. Es apreciada
especialmente por su piel rosada y su sabrosa pulpa. Se considera que está madura cuando
se ablanda y su piel se oscurece.
Visite la página www.exotictasteofeurope.eu si desea obtener más información.
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