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Bananas de Madeira
El sector de la banana: importancia económica para la región
Las plantaciones de banana en
Madeira han sido durante años un
conocido reclamo. Su clima suave
y su emplazamiento costero hacen
de la «Perla del Atlántico» un lugar
ideal para el cultivo de las
bananas.
La
mundialmente
famosa Banana de Madeira es un
exitoso producto de exportación
de la isla. El sector bananero tiene
aproximadamente
2800
productores con plantaciones
pequeñas y medianas, por lo que
constituye un importante factor
económico en la isla y una fuente de ingresos para una parte de la población. En la isla se
cultivan una media 20 000 toneladas de bananas en unas 700 hectáreas: lo que abarca el
14% de la superficie agrícola total de Madeira. Alrededor del 70% de las bananas se
recolectan entre mayo y octubre, y se mantiene el 30% restante para recolectar en la
temporada baja, entre noviembre y abril.
Calidad y sabor
Dada la escabrosa orografía natural de la
isla, la banana de Madeira se cultiva en
unas
pequeñas
parcelas
llamadas
«socalcos» que se apoyan sobre unos
muros de piedra que transmiten una
belleza incomparable al paisaje.
La
proximidad al mar y una buena exposición
solar en combinación con una tierra fértil,
una selección cuidadosa de las plantas y
una correcta irrigación, permiten obtener
un fruto irrepetible en lo que respecta al
sabor y al dulzor.
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Las bananas de Madeira se comen solos, secos,
en postres, ensaladas o como acompañamiento
de recetas de pescado como el sable negro de
Madeira con Banana de Madeira. Entre sus
características típicas se encuentran su pequeño
y uniforme tamaño, su dulzor y su sabor intenso.
Con el sello RUP se indica su calidad y
procedencia.

Visite la página www.exotictasteofeurope.eu si desea obtener más información.
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