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“Parte de la cadena” – Las novedades de Agrofair
Nos complace presentarles nuestro tercer Informe Anual de Sostenibilidad, donde
relatamos todos los esfuerzos realizados por nuestros productores, socios logísticos
y todos los que pertenecemos a AgroFair durante el pasado año para reducir nuestra
huella medioambiental y aumentar nuestro impacto social. El enfoque de este informe
difiere un poco de las ediciones anteriores, dado que nos dirigimos hacia el cumplimiento
del Global Reporting Initiative en la elaboración de informes de sostenibilidad durante
los próximos años. En este informe, el análisis de materialidad, en el que indicamos
cómo respondemos a las prioridades de nuestros socios, es la primera referencia a ese
objetivo.
Estas son las novedades de AgroFair: En primer lugar (y paradójicamente), anunciamos
con gran orgullo que AgroFair ya no es el mayor importador mundial de bananas de
Fairtrade. ¡Se trata de un auténtico éxito! Las bananas orgánicas y de Fairtrade han
experimentado un gran crecimiento en diferentes mercados de todo el mundo.
Ante este contexto de cambios favorables, mantenemos nuestra ambición de ser
líderes activos en el sector, tanto en la actualidad como en el futuro, gestionando la
sostenibilidad medioambiental y social mientras mantenemos la viabilidad económica de
nuestra empresa y nuestros productores.

Así como consideramos que la certificación es una valiosa herramienta, también
estamos convencidos de que la sostenibilidad no debería conformarse con la
mera certificación.
Por ello, denominamos a nuestra política de sostenibilidad “Sostenibilidad Activa”. A
través de este enfoque, otorgamos a cuestiones importantes, de gran relevancia a nivel
local o regional, una atención personalizada y activa a través de la certificación o junto
con ella. Un ejemplo es nuestro plan de recogida de residuos plásticos en Perú, que
progresa lentamente pero de forma constante gracias a la dedicación activa de nuestros
productores.
La sostenibilidad activa, junto con la necesidad imperiosa de garantizar la viabilidad
económica de nuestro sector requieren que nos centremos en la amenaza de Fusarium
Raza Tropical 4 (TR4). Grandes zonas de países productores de bananas de todo el
mundo se están enfrentando a la amenaza de devastación total debido a este hongo,
contra el que no existe cura conocida o defensa activa. AgroFair es el principal donante
financiero en el programa de investigación de TR4 de la Universidad de Wageningen y
preside el Grupo de Trabajo TR4 del Foro Mundial Bananero de la FAO.
Este año, hemos comenzado a reforzar nuestros esfuerzos en la reducción de la huella
de carbono, en virtud de los acuerdos de París. Nuestra colaboración con el Fair Climate
Fund ha resultado fructífera: nuestros clientes ya pueden elegir bananas 100% neutrales
en carbono.
Nos sentimos muy orgullosos de haber llegado a donde estamos en la actualidad. Sin
embargo, en el centro de nuestras actividades se encuentra nuestro profundo y duradero
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compromiso con el comercio justo.
Respetar el contrato psicológico entre consumidor, el minorista y el productor es un
reto que sentimos profundamente y al que nuestros productores y nosotros mismos
prestamos cada vez más atención. Informar del uso de las bonificaciones de Fairtrade,
transmitido de los clientes a los productores y trabajadores, sigue ocupando el elemento
clave de nuestros esfuerzos.
Nuestro equipo de sostenibilidad, formado por nuestros compañeros Linett del Carmen
Duque (Panamá), Cornelie Den Otter (Países Bajos), Margit Houtman (Países Bajos)
y Luud Clercx (Países Bajos) se han esforzado muchísimo en la elaboración de este
informe, y esperan que lo disfruten.
Un cordial saludo,
Hans-Willem van der Waal
Director Gerente
AgroFair

“Fairtrade” (Comercio justo) es en la actualidad un fuerte movimiento social
solidario entre los productores de materias primas tropicales y los clientes y
minoristas occidentales.
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Proyectos
Certificado FLO
y bonificaciones
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Beneficios y Economía

1. Mantener y mejorar la productividad y
eficiencia en todas las partes de la cadena.
2. Resultados financieros sostenibles.

Suelos sanos
con el uso de la
micorriza

Tratar el creciente riesgo
de la enfermedad TR 4 en
bananas – Foro Mundial
Bananero

Suministro
de productos
orgánicos
Mejora de la
biodiversidad

Medición y mejora
de la huella
hídrica

Tratar la enfermedad de
la mancha roja de las
bananas en Perú

Para que nuestros amigos y colegas estén informados
de todas las actividades de AgroFair, la filosofía de
nuestra empresa, sus principios básicos y el modo en
que respondemos a los desarrollos en nuestro sector y
en el mundo en general, este informe incluye nuestras
actividades de septiembre de 2016 a agosto de 2017.

escasez de alimentos, escasez de agua y la extinción de
los recursos energéticos tradicionales. La brecha entre
ricos y pobres está creciendo, las circunstancias laborales
en muchos países siguen siendo indignantes y los
derechos humanos básicos son un sueño lejano para una
importante parte de la población mundial.

El objetivo de nuestras actividades:

Como parte de la cadena agrícola, los retos específicos
de este sector nos interesan especialmente. El cultivo
intensivo supone un gran problema: al mismo ritmo que
la población mundial crece rápidamente, la agricultura
ha aumentado y se ha intensificado, lo que ha derivado
en un mayor rendimiento por hectárea pero también a
la extinción de recursos naturales y aumento de plagas.
Independientemente de que haya aumentado o no,
la agricultura sigue dependiendo mucho de la acción
humana. Lamentablemente, desde tiempos inmemoriales y
en cualquier parte del mundo, el trabajo agrícola >>

Como empresa que opera en el sector agrícola, tenemos
los pies bien en la tierra. No cerraríamos nunca los ojos
al desarrollo global como el clima, la población o los
derechos humanos, porque influyen directamente en
nosotros. Además, los retos actuales son ciertamente
desoladores.
Con una población mundial que ya ha superado los 7 miles
de millones y medio de personas, los recursos naturales
de nuestro planeta se enfrentan a una gran presión. Las
principales cuestiones son el aumento de las temperaturas,
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Proporcionar servicio
de asistencia
técnica a nuestros
proveedores

Medición y
reducción de
emisiones de CO2

- NUESTRO OBJETIVO -

ha sido infravalorado y mal compensado. En ese espíritu,
en la actualidad son trabajadores migrantes temporales,
procedentes de países de la región, los que se encargan
de esas tareas. Cuestiones sociales como estas son las
prioritarias en nuestra agenda.

Planeta y Ecología

Somos plenamente conscientes de que no podemos cerrar
los ojos ante los problemas a los que se enfrenta el mundo.
Asimismo, nos damos cuenta de que no podemos marcar
la diferencia trabajando solos. ¡Creemos en el poder de lo
común! Es imprescindible que todos los miembros de la
cadena aúnan esfuerzos. Para formar parte de la solución,
las empresas deben asumir responsabilidades. No solo por
ellos, sino también para fomentar o incluso obligar a sus
socios de la cadena a que hagan lo mismo.
Sucede lo mismo en lo relativo a la sostenibilidad. No
basta con escribir palabras sobre un papel. A la hora de
realizar cualquier cambio, creemos que nuestra política
de sostenibilidad únicamente podrá ser efectiva si forma
parte de nuestra rutina diaria. Aspiramos a una mentalidad
profundamente integrada en nuestro ADN corporativo.
Hasta cierto punto, las cuestiones anteriores se tratan
en nuestras normas de certificación globales como FLO
Fairtrade y EU Organic Certification. Para AgroFair, estas
certificaciones son un punto de partida. Una referencia que
deben cumplir todos nuestros proveedores y socios. A este
respecto, nos remitimos también a las normas de la OIT.
Pero queremos hacer más. Cuando las circunstancias lo
exigen, animamos, e incluso imponemos a nuestros socios
a ir más allá. A esto lo llamamos la “sostenibilidad activa”.

Para seguir operando y continuar con nuestro buen trabajo
a largo plazo, necesitamos unos resultados financieros
sólidos, que nos aseguren que garantizamos una calidad y
eficiencia continua.
Estos principios se tratarán posteriormente.

Los principios de nuestra empresa:

Nuestra filosofía empresarial sostenible se formula en torno
a tres conceptos: Personas y Sociedad, Planeta y Ecología
y Beneficios y Economía Estos tres aspectos deben estar
equilibrados entre sí para garantizar una empresa fuerte y
sostenible a largo plazo.

Personas y Sociedad

Desde el principio, AgroFair se ha mostrado muy
preocupado en el lanzamiento de productos sostenibles
al mercado. Como pionero en las bananas de Fairtrade,
seguido de otras frutas, las condiciones laborales y de
vida de los productores de estas frutas han sido objeto de
nuestras preocupaciones desde el principio.
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La preocupación por las personas va de la mano de la
preocupación por nuestro planeta: la única fuente de todo
lo que necesitamos en nuestra vida diaria.

Beneficios y Economía

Formar parte de una cadena implica conectar con
los grupos de interés. La exitosa cooperación con los
grupos de interés empieza por una escucha activa
de sus preocupaciones, pensamientos y propuestas.
Nuestros grupos de interés tienen una función importante
en el diseño del contenido de nuestros esfuerzos de
sostenibilidad. Los grupos de interés más importantes de
AgroFair son nuestros clientes; minoristas y maduradores,
productores y accionistas. Al mantener una línea de
comunicación constante, intentamos conservar la misma
longitud de onda.
Sin duda, los intereses de sostenibilidad de nuestros
grupos de interés no coinciden siempre con los
nuestros. Compartimos muchos puntos de interés, pero
evidentemente algunas cuestiones tienen una relevancia
individual mayor para socios específicos. Para mostrar el
modo en que los intereses de sostenibilidad de nuestros
grupos de interés coinciden con nuestras políticas, lo
hemos desglosado en el cuadro de materialidad (Anexo 1).
Por ejemplo:
• La formación y el desarrollo de nuestro equipo ocupa un
lugar primordial para nosotros, pero no directamente para
los grupos de interés.
• La prevención de residuos alimenticios es una cuestión
clave para muchos supermercados; para nosotros no lo
es, dado que nuestros residuos alimenticios son mínimos
(< 0,5%).
La estructura general de nuestra política de sostenibilidad
se muestra en el círculo de sostenibilidad de esta
página. En cada una de las áreas de Personas, Planeta y
Beneficios se identifican nuestros temas principales junto
con los proyectos de trabajo y objetivos específicos.

- la matriz de materialidad -

Agrofair presenta
la matriz de materialidad

Como empresa, siempre nos ha guiado un firme compromiso
social y ecológico. Para nosotros, es lo más natural del mundo.
Y aunque la mayor parte de las personas y empresas con las
que trabajamos mantienen posturas similares, no podemos dar
por sentado automáticamente que nuestras prioridades sean
las mismas. De hecho, por el mero hecho de que realizamos
diferentes actividades comerciales y servicios, ¡es de esperar
que nuestras prioridades difieran! Un socio comercial cuya
principal línea de negocio sea el transporte se enfrenta día a
día a problemas distintos a los de un agricultor de bananas. La
comunicación y la cooperación son mucho más fluidas, ¡y por
tanto más efectivas!, cuando somos conscientes de >>

ALTO

la matriz de materialidad

estas diferencias en cuanto a prioridades. Y es ahí
donde entra en juego la matriz de materialidad.

E

A

f
Importancia para los interesados

I

c, G, k

j
D
H

B

bajo

Importancia para la gestión de AgroFair

personas y sociedad
a = derechos y bienestar de los
empleados
B = desarrollo de los empleados
C = certificado
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ALTO

planeta y ecología
D = biodiversidad
E = uso responsable y reciclaje
F = emisiones de CO2 y cambio
climático
G = certificación
H = desperdicio de alimentos

La matriz de materialidad es una herramienta útil que
muestra qué asuntos son importantes para los grupos
de interés y cuáles son importantes para nosotros. El
eje horizontal de la matriz representa la importancia
que AgroFair atribuye a un aspecto concreto del
negocio, mientras que el eje vertical muestra la
importancia de ese aspecto para los grupos de
interés. Los temas que acaban en la esquina superior
derecha son las cuestiones tanto AgroFair como sus
grupos de interés consideran los más importantes
(sustanciales). Cuanto más alejado quede un tema
de la esquina inferior izquierda, más difiere nuestras
prioridades en ese asunto específico. >>

beneficios y economía
I = productividad, eficiencia y calidad
J = resultados financieros
K = certificación

- la matriz de materialidad -

Las aportaciones a la matriz de materialidad se establecen a
través de estudios documentales. Se solicita a los grupos de
interés que atribuyan un grado de importancia a cada subtema,
y AgroFair hace lo mismo por su parte. El uso de este modelo es
nuevo para nosotros este año y, dado que produce información
importante, seguiremos desarrollándolo los próximos años.
Nos consideramos parte de una cadena; uno de muchos
eslabones. Para que la cadena funcione, es fundamental que
seamos conscientes de la postura de los demás eslabones de
la cadena, nuestros grupos de interés. La matriz resulta muy
útil en este aspecto. Los grupos de interés de AgroFair son
activos en una variedad de campos particularmente amplia y se
encuentran repartidos por todo el mundo: minoristas que venden
nuestra fruta, accionistas, pequeños productores y trabajadores
de plantaciones, empleados y otros grupos de interés, como
entidades de certificación y ONG. Todos trabajamos juntos para
ofrecer al consumidor una selección de fruta variada producida
de forma justa y sostenible desde el punto de vista ecológico.
Preferimos hacerlo de manera inclusiva, interesándonos
verdaderamente por las peculiaridades y los retos de la
actividad comercial de los demás, creando lazos a lo largo
de los continentes y aprendiendo mucho de los demás en
el proceso. Dado el carácter específico de lo que hacemos,
hacemos especial hincapié en los pequeños productores de
fruta y en los trabajadores de plantaciones que aplican criterios
sociales, medioambientales y económicos justos y responsables
y participan en la gobernanza y el capital compartido de nuestra
empresa.
Con tantas partes involucradas, resulta importante, ¡pero no
fácil!, conocer en todo momento qué es lo que motiva a nuestros
socios comerciales. Valoramos mantener una conversación
abierta con ellos. Entre otras cosas, nos ofrece la oportunidad de
explicar por qué nosotros tomamos determinadas decisiones.
En un sector tan diverso existe un gran número de líneas de
comunicación. Para que se haga una idea, a continuación se
muestra una lista de los principales actores, los grupos de
interés, en nuestra cadena de suministro de bananas:

Minoristas

Minoristas: las personas que venden nuestras bananas. Son
un eslabón crucial de la cadena de suministro de bananas.
Trabajamos estrechamente con ellos y les ayudamos en >>
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lo que podemos. Para nosotros es importante que ellos
(¡nuestros clientes!) nos vean como un socio de confianza. Si
es necesario, nos hacemos críticas constructivas mutuas. Nos
esforzamos por estar a la vanguardia combinando conceptos
de marketing con innovaciones en un proceso de producción
y logística sostenible e inclusivo. Nuestro objetivo es servir de
inspiración para el sector, lo cual se ve reflejado en nuestra
colaboración y nuestro comportamiento. Nos hemos propuesto
visitar a todos nuestros minoristas al menos una vez al año.

Accionistas

Por supuesto, unos buenos resultados financieros son vitales
para nuestra supervivencia en este negocio. Sin ellos, no
podríamos hacer realidad nuestra visión. El éxito comercial y
un rendimiento financiero sólido nos ayudan a inspirar al sector
para que se siga nuestro ejemplo. Los accionistas que se unen
a nosotros en nuestro enfoque de rentabilidad y responsabilidad
nos permiten cumplir nuestros objetivos y visión. Nuestra Junta
anual de accionistas es el momento ideal para suscitar su
participación, comentando impresiones sobre las estrategias
planificadas, abordando filosofías innovadoras y aportando datos
sobre proyectos cotidianos, lo que refuerza a lo largo de los años
nuestra conexión económica y personal mutua.

Empleados

Naturalmente, la calidad de nuestro propio equipo es esencial
para nosotros y crucial para cumplir nuestra misión. En AgroFair,
podemos presumir de una fluctuación de empleados sumamente
baja. La continuidad de nuestra base de empleados es
importante para nuestros clientes. Unas relaciones empresariales
agradables y prolongadas nos respaldan como socio fiable y nos
ayudan a llevar a cabo nuestra misión. Las consultas regulares y
globales entre el personal desempeñan una función fundamental
para construir un equipo sólido. Creemos que al juntar a las
mejores personas podemos hacer realidad la organización de
nuestros sueños.

Pequeños productores y trabajadores de
plantaciones

Los agricultores de bananas y los trabajadores de plantaciones
son muy importantes para nosotros. Hemos entablado relaciones
directas y duraderas con las cooperativas agrícolas, lo que nos
permite instaurar un punto de venta estable para los agricultores.
Gracias al correo electrónico, al teléfono, Skype y WhatsApp,
podemos comunicarnos de forma directa casi a diario. >>
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Nos desplazamos con regularidad a nuestros países proveedores para
hablar directamente con la dirección de las cooperativas. Nos informan
de sus prioridades y nos explican qué mejoras pueden introducirse. Un
momento destacado del año es la asamblea anual de la CPAF (Cooperativa
de Productores de AgroFair), donde se reúnen todos los agricultores y a la
que, por supuesto, asistimos en persona.

Otros grupos de interés (entidades de certificación, ONG)

En la compleja red de nuestro negocio figuran otros muchos grupos,
como empresas de fruta, políticos y gobiernos, científicos, entidades
de certificación, como organizaciones de Fairtrade, y organizaciones
industriales, que tienen una influencia directa o indirecta sobre AgroFair.
Cada vez mantenemos más conversaciones activas con estos grupos, muy
interesados en escuchar sus opiniones e implicarlos en nuestra misión.

Resultados de la matriz de materialidad

Al poner cara a la diversa mezcla que conforma nuestros grupos de
interés, podrá apreciar la importancia de sondear el grado de coincidencia
en torno a las distintas cuestiones del comercio. Afortunadamente, y por
increíble que parezca, los resultados de este año concluyen que estamos en
sintonía en la mayor parte de los asuntos. Los temas donde se observa una
diferencia notable son:
• El desarrollo de los empleados
• Desperdicio de alimentos
Para nosotros, son muy buenas noticias. En estos dos temas, esperábamos
encontrar una diferencia de prioridades. Se explica fácilmente con el hecho
de que, aunque la formación y el desarrollo de nuestros empleados es
crucial para nosotros, no es algo que quite el sueño a nuestros grupos
que interés; y por otro lado, el desperdicio de alimentos en la sede central
de AgroFair es relativamente fácil de controlar en comparación con los
esfuerzos que tiene que destinar para ello, por ejemplo, un supermercado.
En resumen, consideramos que la matriz de materialidad es una valiosa
adición a nuestra paleta empresarial que produce información útil y práctica
que estaremos encantados de aprovechar en los próximos años. Dicho
esto, está claro que ni siquiera una herramienta útil como la matriz es
infalible ni integral, ya que depende en gran medida en información facilitada
por las propias partes.
En AgroFair no fijamos nuestras prioridades a la ligera. Por tanto,
esperamos sinceramente que los resultados de esta matriz sean una
representación precisa de la realidad, lo que demostraría que vamos por el
buen camino y que establecemos las prioridades adecuadas. Por supuesto,
esto no significa que no apreciemos sus comentarios o críticas. ¡Todo lo
contrario! Por favor, no dude en enviarnos cualquier idea o adición que
desee a: sustainability@agrofair.nl
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Personas
Sociedad
Principios:

1. Derechos de los trabajadores, sanidad y bienestar
• El derecho de todas las personas a un entorno laboral seguro y saludable, sin discriminaciones
ni represiones.
• El derecho de todas las personas a recibir un salario digno y justo en el transcurso de una
semana laboral normal que le permita mantener a su familia y garantizarle las necesidades
básicas como comida, agua, alojamiento, educación, sanidad, transporte, prendas de ropa
y participación en la vida cultural y social del lugar.
• Trabajadores de pequeñas granjas
• Una política activa dirigida a grupos minoritarios vulnerables, como las mujeres, las personas
discapacitadas y las minorías étnicas.
• Condiciones de vida
2.Formación, desarrollo y remuneración del equipo de AgroFair
Desde el principio, las personas han sido el motor
de AgroFair. Una gran preocupación por el trabajo y
condiciones de vida justas en los países productores nos
ha llevado a nuestro primer objetivo en el momento de
creación de la empresa: fabricar e importar la primera
banana de Fairtrade del mundo. El suministro de bananas
de Fairtrade (o de otras certificaciones similares) sigue
siendo nuestra principal actividad hoy en día. Más del 95 %
de nuestra fruta lleva la etiqueta Fairtrade.

A pesar de ser un esfuerzo extraordinario y muy
necesitado, la certificación no abarca todos los problemas
y tiene sus limitaciones. Nos gusta pensar que lo podemos
hacer mejor.
Lo hacemos mejor al trabajar con pequeños productores
que no solo nos venden sus productos, sino que también
son copropietarios de nuestra empresa. Nuestros
productores son nuestros accionistas, así que tienen voz y
voto en la empresa.

Y sí, nosotros cumplimos nuestra palabra: por cada caja
de bananas que vendemos, abonamos una bonificación
de un dólar estadounidense. Con este dinero, se inician
proyectos cada año para mejorar las condiciones de
vida de granjeros y trabajadores. Nos gustaría compartir
algunas de estas historias en este capítulo del informe.

En 2014, nos convertimos en miembros de pacto de la
plataforma holandesa IDF para el comercio sostenible
de productos frescos. Los miembros de pacto se han
comprometido a comprar el 100 % de los productos
sostenibles en 2020. Según las normas de IDH, ya hemos
alcanzado ese objetivo en 2016.

Nuestros productores son nuestros accionistas,
así que tienen voz y voto en la empresa
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- Personas y Sociedad La cantidad de las bonificaciones Fairtrade
Bonificaciones Fairtrade

bananas
Bananas
Otros
Other

En 2016, AgroFair contribuyó con bonificaciones
Fairtrade por un valor de 3.800.000 $.
beneficiando directamente a comunidades locales y
a miles de pequeños granjeros.
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¿A dónde va su dinero?
Excepcionales historias de Fairtrade
Marque la diferencia. La inversión de impacto consiste en
la creación de impacto. A gran o pequeña escala.
A continuación, algunas historias de nuestros Productores
de Fairtrade en Perú, Panamá, Nicaragua.

MEJORA DEL TERRENO

La cooperativa de APOQ, en Perú, empleó parte de su
bonificación para la mejora del terreno en la compra
y facilitación de materia orgánica y fertilizantes para
mejorar la calidad del terreno. Todos los agricultores de la
cooperativa se beneficiaron de este proyecto.

MEJORA DEL TERRENO

INFRAESTRUCTURA

APPBOSA, en Perú, invirtió la bonificación en varios
proyectos para mejorar y renovar sus infraestructuras en
los campos de y alrededor de los centros de envasado.
Nuevos estanques en los centros de envasado, renovación
de los canales de irrigación y el pavimento de carreteras
son algunos ejemplos.

MÉDICO

También en APPBOSA, la bonificación económica se dirigió
a proporcionar suministros en los puestos médicos para
que puedan continuar ofreciendo atención médica a los
niños y a la comunidad en general. Otro ejemplo de cómo
APPBOSA emplea las bonificaciones en beneficio de la
comunidad son las cestas de comida para los ancianos.

FORMACIÓN

Cenbanor empleó la bonificación en la formación práctica
de sus socios en temas de actualidad como mejora del
terreno, y otros temas generales como la mejora de la
gestión de las granjas. Todos los socios obtienen nuevos
conocimientos para mejorar su productividad y calidad.

VIVIENDAS

Como en años anteriores, Coobana continúa su >>
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INFRAESTRUCTURA

MÉDICO

- Personas y Sociedad -

proyecto habitacional. Cada año se construyen nuevas
viviendas para reemplazar a las antiguas, inadecuadas para
la ocupación familiar. Anualmente, varias familias reciben
una vivienda digna, con todos los suministros básicos,
como baño o cocina.

PLANTACIÓN

Las plantaciones bananeras se renuevan cada cierto
tiempo para mantener su productividad. Todos los antiguos
bananos se reemplazan por jóvenes plantas de banana.
La renovación se realiza sector por sector para evitar
grandes variaciones de volumen. El 30 % de los costes de
renovación se cubren con la bonificación.

FORMACIÓN

ESCOLARIDAD

Nuestro proveedor Coquimba en Nicaragua ha recibido
este año su certificado FLO. ¡Enhorabuena! Gracias a esto,
se crearán muchos proyectos bonificados para el próximo
año. Los niños en edad escolar ya están recibiendo
material escolar.
ESCOLARIDAD

VIVIENDAS

PLANTACIÓN
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Planeta
Ecología
Principios:

1. Uso y vertido de recursos y materiales
• Mantener el menor impacto posible de operaciones en el entorno debido a aportaciones,
residuos y vertidos, y buscar activamente formas de reducir más este impacto.
• Un uso responsable y eficiente del agua necesitada a lo largo de toda la cadena de suministro.
• Emplear fuentes renovables de energía siempre que sea posible, y hacer un uso eficiente de
las fuentes tradicionales cuando sea necesario.
2. Terreno y biodiversidad
3. Emisiones de CO2 y cambio climático
Al final, el planeta Tierra es nuestro único recurso en el
que podemos confiar para nuestra existencia. Ojalá por
esa razón tengamos la obligación de emplear los bienes
naturales de forma inteligente, con cuidado de no agotarlos
y garantizando la subsistencia de generaciones futuras.
Para nosotros, cuidar de nuestro planeta es tan evidente
como lo es cuidar de los productores que producen
nuestra fruta. Desafortunadamente, sin embargo, el medio
ambiente paga un alto precio por el negocio tradicional
de venta de bananas. Intentamos ofrecer una alternativa,
garantizando que aproximadamente un 50% de nuestro
volumen es orgánico certificado, lo que minimiza el
aporte químico. Nuestra fruta no orgánica se produce
bajo etiquetas sostenibles, como RFA o FLO, aplicando
normativas más estrictas que las aplicadas en la industria
convencional.
En los asuntos relacionados con el Planeta, o con las
Personas, y posiblemente con otros temas, la certificación
no puede abarcar todos los aspectos. Por esa razón,
AgroFair une esfuerzos con diferentes grupos y plataformas
para ser lo más efectivo posible en la organización de la
asistencia y medidas necesarias y reparar el entorno.

Este es un resumen de las iniciativas en las que participa
AgroFair:
• Somos miembros activos del Foro Mundial Bananero,
entre otras cosas, participamos en un grupo de trabajo
centrado en la medición y reducción de las emisiones de
CO2 (explicado en detalle más adelante en este informe);
• Somos miembros del Clean Cargo Group, donde
transportistas y expedidores colaboran para reducir las
emisiones y su impacto en el entorno. Los transportistas
miembros suponen un 80 % de bienes totales enviados en
todo el mundo;
• Junto con un consorcio de grupos de interés-socios
tratamos el problema del agua en zonas de Sudamérica,
midiendo y mejorando la huella hídrica en la República
Dominicana y Perú (para más información, consulte este
informe);
• En 2014 nos convertimos en miembros de la plataforma
holandesa IDF, para el comercio sostenible de productos
frescos. Los miembros de pacto se han comprometido a
comprar el 100 % de los productos sostenibles en 2020.
Según las normas de IDH, ¡ya alcanzamos ese objetivo en
2016!

AgroFair compensa todas las emisiones de CO2 causadas por los viajes del personal (en
carreteras o aéreos) o por el transporte en autobús en la UE. La compensación se realiza a
través de los proyectos Gold Standard. Solo en 2016, compensamos 416 toneladas de CO2.
Consulte:
www.climateneutralgroup.com/en/service/offsetting
14
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We

Green Bananas

Desarrollo de herramientas para ayudar a que el proceso de
producción de las bananas sea más ecológico
Las bananas no se cultivan en invernaderos con clima controlado
sino en plantaciones abiertas y vulnerables al clima. Nuestros
pequeños productores de América Latina y del Caribe sufren con
frecuencia las inclemencias meteorológicas. Desde inundaciones
a huracanes, pasando por implacables sequías: el cambio
climático es una realidad. En la primavera de 2017, por ejemplo,
una gran inundación asoló la región bananera de Perú debido al
fenómeno del Niño, que trajo lluvias torrenciales. Durante este
periodo, la extrema humedad tuvo consecuencias negativas para
la calidad de las bananas.

Debido a las fuertes lluvias, las cajas se
transportaban sobre el agua

En el Acuerdo de París sobre el clima, los países participantes
acordaron aunar esfuerzos para que el aumento de la
temperatura media mundial sea por debajo de 2 ºC (sobre los
niveles preindustriales) para reducir el riesgo e impactos del
cambio climático. El sector bananero debería pronunciarse
al respecto. Científicos estiman que el sistema alimentario
global, desde la fabricación de fertilizantes a la producción
y empaquetado, es el responsable de casi un tercio de las
emisiones de gas de efecto invernadero. Al producir más de
130 millones de toneladas de bananas en casi 2 millones de
hectáreas, la industria del plátano y banana desempeñan una
función clave en este sistema. Anualmente, se exportan más
de 20 millones de toneladas de bananas, de los que un 80 %
proceden de América Latina y del Caribe.
La industria puede tomar una serie de medidas para dirigirse
hacia una producción y un comercio más ecológicos. Se pueden
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la
cadena, una mejor gestión del terreno y la replantación >>

Nuestros pequeños productores de América Latina y del Caribe sufren con frecuencia las
inclemencias meteorológicas. Desde inundaciones a huracanes, pasando por implacables
sequías: el cambio climático es una realidad.
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de árboles en plantaciones bananeras (reforestación)
podrán ayudar a aportar y fijar carbono de la atmósfera
(secuestro de carbono). Otras emisiones, como las
producidas durante el transporte marítimo, pueden
compensarse con el uso de diferentes sistemas como los
“bonos de carbono”.
Un primer paso podría ser el control de las emisiones de
gases de efecto invernadero producidos en la cadena.
Para ello, existen varias herramientas, pero no resultan
muy adecuadas para la industria bananera. AgroFair
ha colaborado en el desarrollo de dos importantes
herramientas que sirvan de utilidad para el comercio
bananero.
Gracias a la implicación activa de AgroFair, Gestarse, una
pequeña empresa costarricense, desarrolló una sencilla
herramienta para el Foro Mundial Bananero. El desarrollo
fue cofinanciado por la alemana GIZ. Esta herramienta
mide las emisiones de gases de efecto invernadero in

situ, en la propia plantación bananera. Tras conocer el nivel
y las principales zonas críticas de emisiones, resulta más
sencillo tomar precauciones para reducir o compensar las
emisiones. La herramienta fue probada recientemente en
Costa Rica y a lo largo del año estará disponible, así como
las oportunidades de formación para que profesionales y
técnicos sepan emplearla.
A lo largo del pasado año se desarrolló otra herramienta
en colaboración con CE Delft, agencia de investigación y
consultoría. Esta herramienta calcula las emisiones de CO2
de nuestras rutas comerciales concretas en el transporte de
nuestras bananas.
Con ambas herramientas, AgroFair supervisará de forma
activa las emisiones de gases de efecto invernadero
de su cadena de suministro en 2018. Poco a poco nos
acercaremos al lanzamiento de una banana auténticamente
ecológica.

Paso1: FairClimateFund financia la introducción de sus proyectos
climáticos y garantiza su control y mantenimiento. Los hogares de los
países en vías de desarrollo reducen las emisiones de carbono.

Paso 4: Con los
beneficios obtenidos
de los bonos
de carbono, los
hogares reciben
un ingreso extra y
FairClimateFund
invierte en nuevos
proyectos.

Paso 2: Las reducciones de
carbono se certifican como
bonos de carbono que las
propias familias poseen.

Paso 3: FairClimateFund vende estos bonos de carbono a
un precio justo a las empresas y organizaciones que deseen
compensar sus emisiones de carbono.
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En febrero de este año, nuestros agricultores peruanos sufrieron lluvias torrenciales, que
provocaron inundaciones. A pesar de las inundaciones, nuestros agricultores hicieron todo lo posible
para transportar las bananas.

Desastres
naturales
Nicaragua

costa rica

El huracán Otto ha dejado una senda de destrucción en Costa Rica y Nicaragua. No se pudo acceder
a muchas carreteras y se destruyeron muchas casas. El huracán Otto se ha llevado vidas por delante,
y nuestro
Productor Probio de piñas pudo prestar ayuda gracias a las bonificaciones Fairtrade. Ofrecieron
ayudas de primeros auxilios en localidades aisladas, además de alimentos y prendas de vestir. Esta es
otra razón por la que Fairtrade es tan importante para ayudar a los necesitados.
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Urgentes problemas con
el plástico en Perú
Y un milagro tamaño bolsillo en las ruedas
Hace dos años, lanzamos nuestro proyecto de reciclaje de
plástico en Perú. Nuestro objetivo final, una gran fábrica de
reciclaje que sirviese a toda la región, lo tenemos muy claro y
presente, pero para alcanzarlo, tenemos que dar pequeños
pasos de forma escalonada.
En el informe del último año, mencionamos nuestro plan de
negocios para la fábrica. Seguimos persiguiendo el objetivo
de inaugurar esta fábrica pero ha resultado ser un proyecto
demasiado ambicioso. Hemos ajustado nuestro enfoque para
dar pasos más pequeños en la dirección correcta. Las leyes
físicas dicen que nos deberían llevar al mismo sitio.
Como el plástico se acumula de forma estructural en la
actualidad, en la región de Piura siempre hay plástico disponible.
Al buscar modos de darle un buen uso a este residuo, decidimos
investigar las posibilidades de construir una pequeña planta de
reciclaje completo. Hasta este punto, el reprocesado local del
plástico se ha visto limitado a las primeras fases del proceso.
La falta de equipamiento para finalizar el proceso de reciclaje ha
hecho que el plástico deba ser remitido a la fábrica de Lima, la
capital peruana.

Triturador para plástico

Este año, hemos seleccionado una iniciativa de Plastic Fantastic,
una start-up holandesa, como una posibilidad factible para
una planta pequeña. Plastic Fantastic desarrolló un proceso
de reciclaje completo a una escala fácilmente ajustable en
un pequeño tráiler, lo que resulta muy adecuado en zonas
subdesarrolladas. Esta planta permite que todas las variedades
de plástico se reprocesen junto para crear objetos sólidos y
resistentes como pilares o postes.
El próximo año, tenemos el objetivo de establecer una planta
de reciclaje con un socio local y convertir los residuos plásticos
en productos que se puedan usar a nivel local. ¡Una solución
tamaño bolsillo para un urgente problema plástico! >>
Extrusión de plástico
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Huella hídrica

Huella la industria bananera de la República Dominicana
Como a todos los cultivos, las bananas no pueden crecer sin
agua. Para conseguir un comercio bananero sostenible, es
imprescindible crear conciencia en cuanto al uso del agua. Por
ello, AgroFair se mostró emocionada cuando en julio del pasado
año, la organización “Dominica Competes” nos invitó para
realizar un estudio de huella hídrica de la industria bananera de la
República Dominicana.
El estudio fue realizado en colaboración con Good Stuff
International, GSI por sus siglas en inglés, una pequeña empresa
internacional especializada en la valoración de huella hídrica y la
gestión sostenible de cuencas. GSI elaboró un estudio similar en
nuestro nombre entre pequeñas plantas bananeras de Ecuador y
Perú en 2013.
El estudio fue financiado por la Unión Europea, a través del
marco comunitario “Programa de Medidas Complementarias
en el sector de los plátanos (BAM)”. El objetivo del programa
es fortalecer la competitividad del sector de los plátanos en 10
países ACP (África, Pacífico, Caribe).
Recopilamos información relativa a la huella hídrica de la banana
a través de una encuesta representativa llevada a cabo por
Dominica Competes, tras una mesa redonda. La encuesta fue
realizada entre 100 agricultores bananeros de las principales
regiones bananeras de la República Dominicana. La mayoría
de estos agricultores dependen de los riegos por inundación
para su producción, sufriendo el exceso de agua en algunos
periodos y la sequía en otros. La mayoría de los agricultores, en
sus respuestas, indicaron que sentían que el cambio climático les
estaba afectando, así como su preocupación por la escasez de
agua para el riego en el futuro.
Para tratar los resultados de la encuesta y para obtener más
información relativa a las preocupaciones de los agricultores,
AgroFair y Domenica Competes organizaron un taller en abril.
Estaba claro que para garantizar la producción de bananas en
el futuro, necesitamos centrar nuestra atención en dos niveles:
El primero, es el nivel macro de las cuencas: la gestión de aguas
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Riego por inundación

sostenible se convirtió en el factor clave. El segundo,
el nivel de los propios agricultores: deben tomarse
medidas para mejorar la huella hídrica de la banana,
entre las que se detectaron una mejor infraestructura
para la distribución del agua, la introducción de riego
de precisión y coberturas de suelo.
Nos sentimos muy satisfechos con los resultados
del estudio y de la mesa redonda. Consideramos
que se han tomado medidas para aumentar la
concienciación de la importancia de la gestión
sostenible del agua entre los grupos de interés de la
industria exportadora de la banana en la República
Dominicana, preparando de este modo para un
futuro uso inteligente del agua.

- Planeta y Ecología -

No permitamos que el sector
bananero de Perú se seque

Se necesita urgentemente una administración racional del agua
para salvar las explotaciones agrícolas resecas de Perú y Ecuador
En los últimos años, Perú se ha convertido en un proveedor
muy importante de bananas ecológicas y de comercio justo. La
situación del agua en el país, al igual que en el vecino Ecuador,
tiene un gran margen de mejora, y AgroFair está desesperado
por echar una mano.
En 2013, AgroFair realizó una evaluación de la huella hídrica
entre pequeños agricultores de bananas de Perú y Ecuador. Los
resultados pusieron de manifiesto que la huella hídrica estaba
muy lejos de ser sostenible, sobre todo en Perú. El país utiliza
principalmente un sistema de riego (llamado inundación) parecido
al empleado en los arrozales: los campos de bananas se inundan
con agua cada tres o cuatro semanas. Este método tiene varios
efectos secundarios negativos, como la erosión del suelo, la falta
de oxígeno, que provoca la asfixia de las raíces, y la eliminación
de los nutrientes del suelo. Esta práctica no solo es nociva para
el terreno, sino que es la principal razón por la que, a nivel de
granja, la productividad es mucho menor a lo que podría ser.

Embalse de Poechos

En el valle de Chira, 7000 agricultores de bananas ecológicas están librando una batalla
por el agua. Sus granjas están situadas en un clima seco y prácticamente dependen del
riego durante todo el año.
En el valle de Chira, 7000 agricultores de bananas ecológicas
están librando una batalla por el agua. Sus explotaciones
agrícolas están situadas en un clima seco y prácticamente
dependen del riego durante todo el año. El agua procede de un
sistema de riego público alimentado por el embalse de Poechos.
Sin embargo, el sistema es frágil y peligrosamente inestable. La
capacidad del embalse se ve gravemente afectada por la erosión
de las cuencas de los ríos de los que procede su agua. Esto, a
su vez, provoca un proceso de sedimentación acelerado en el
propio embalse. El hecho de que tres cuartas partes de estas
cuentas se encuentren en el vecino Ecuador solo complica >>
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la situación. Los dos Meganiños (de 1983 y 1998), con un nivel
de precipitación 40 veces superior al habitual, contribuyeron a
la sedimentación de aproximadamente el 45 % de la capacidad
de almacenamiento del embalse. La reducción de la capacidad
unida a una demanda creciente provoca escasez de agua varios
meses al año, lo que conduce a racionamientos y conflictos entre
los usuarios del embalse. A nivel de las cuencas y de distribución
del agua, la situación es inestable, insostenible y cada vez peor.
Los problemas relacionados con la gestión del agua en la región
son graves, y AgroFair siente la necesidad urgente de abordarlos
lo antes posible, lo cual, sin embargo, ha resultado ser todo
un desafío. Tanto en 2014 como en 2015, AgroFair formuló
propuestas de proyectos para introducir sistemas de riego más
eficientes en las granjas. Las propuestas se presentaron a la
plataforma Securing Water for Food y fueron preseleccionadas
entre cientos de notas conceptuales en la primera ronda en
varias ocasiones, pero no fueron más allá. Al año siguiente,
AgroFair, determinado a incluir en la agenda el problema del
agua en Perú, se unió a un consorcio formado en torno a una
propuesta de proyecto integral al Fondo del Agua Sostenible
(FDW) de los Países Bajos por la ONG Solidaridad. De nuevo,
el proyecto enviado por Solidaridad fue preseleccionado (en el
puesto 20º de 200 propuestas), pero al final no fue aprobado,
para frustración de AgroFair.

El Embalse de Poechos afectado por
la sedimentación de las cuencas
ascendentes de los ríos que proceden
del embalse.

Negándonos a darnos por vencidos, AgroFair firmó en febrero
de 2017 un memorándum de entendimiento con el grupo
alemán de supermercados EDEKA y el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) de Alemania para colaborar en la introducción
de un concepto de administración del agua en la zona. Para
que el esfuerzo surta el mayor efecto posible, se optó por un
enfoque doble que se centrase tanto en mejoras en el riego
a nivel de granja como en la formación y refuerzo de alianzas
con varios grupos de interés para la gestión sostenible de las
cuencas. El marco teórico sobre cómo adaptar el concepto de
administración de agua en un contexto de pequeños productores
lo aportó un estudiante alemán de máster, que elaboró un
estudio exploratorio con el apoyo de WWF Alemania y AgroFair.
Se están tomando medidas prudentes en la dirección correcta,
pero el reto del agua en Perú está lejos de ser resuelto. AgroFair
tiene la firme determinación de mantener el desafío del >>

21

Nivel del agua del embalse de Poechos

- Planeta y Ecología -

agua en Perú en un lugar destacado de la agenda internacional.
Continuaremos trabajando para reforzar alianzas con el fin de
promover una gestión sostenible del agua. Una de las opciones
para el futuro es remitir una propuesta mejorada al Fondo del
Agua de los Países Bajos. Dado que el problema del agua se
agrava cada año, quedarse con los brazos cruzados no es
una opción. No podemos permitir que las granjas peruanas se
sequen. AgroFair se ha comprometido a continuar con la lucha.

Bordo libre
de 2 m

108.00
105.00
103.00

885
MMC

Nivel normal de operación (103 msnm)

Volumen util (cota 103.00)
789 MMC

84.00

180 MMC

Nivel mínimo emergencia

78.00

Volumen muerto por cota de
derivación

Volumen util = 789 MMC
Volumen muerto= 94.1 MMC

Figura 1: Capacidad de almacenamiento original del reservorio Poechos
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Volumen cota 103: 444 MMC
- Volumen Util Técnico: 441.2 MMC
- Volumen de Emergencia 180 MMC
- Volumen Muerto: 13.8 MMC

Figura 2: Capacidad de almacenamiento del reservorio Poechos seriamente afectada por la sedimentación causada por la
deforestación de las cuencas en las partes altas de los ríos que alimentan el reservorio
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Beneficios
Economía
Principios:

1. Mantener y mejorar la productividad y eficiencia en todas las partes de la cadena
• Uso sensato de los recursos para garantizar su disponibilidad a largo plazo.
• Identificar y luchar contra amenazas para la continuidad del negocio
• Conservar los procesos “austeros” y eficientes en términos de tiempo
2. Resultados financieros sostenibles

Nuestro trabajo no se centra en el hoy, sino también en
el futuro. Nuestra intención es mantenernos a largo plazo
e inspirar a otras empresas en el camino. En tal caso,
resultan esenciales un resultado financiero sólido y un éxito
comercial para garantizar la existencia a largo plazo de la
empresa.
Para mantenernos a flote, nos mantenemos vigilantes para
identificar amenazas hacia nuestra cadena de comercio.
Estas amenazas se presentan como enfermedades en
cultivos, circunstancias medioambientales que hay que
tratar para que no repercuta en nuestro negocio. Dado
que muchos de los peligros para la cadena agrícola
son las circunstancias globales, consideramos que el
trabajo en colaboración con otros grupos de interés
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resulta imprescindible para reducir y luchar contra estos
problemas de la forma más efectiva posible.

Participamos en varias iniciativas:

• Un programa de colaboración de 4 años con
la Universidad Wageningen y varias instituciones
investigadoras nacionales en Sudamérica centradas
en mejorar la calidad del suelo y desarrollar métodos
de control biológico para luchar contra los trips en las
bananas (más detalles en este capítulo).
• El Foro Mundial Bananero. Somos miembros activos,
participando por ejemplo en el grupo de trabajo centrado
en la prevención y lucha contra la enfermedad de Panamá,
una grave amenaza actual para los bananos a nivel global.

- Beneficios y Economía -

Alerta global contra
el mal de Panamá
El add-on de GlobalGAP

La enfermedad fúngica de la marchitez por Fusarium TR4 es
una bomba de relojería. Ya ha causado la destrucción masiva
de bananos en Oriente Medio y el Extremo Oriente, y solo es
cuestión de tiempo que el hongo llegue a Sudáfrica. No existe
cura, no hay una sola variedad de banano que lo resista. AgroFair
coordina el grupo de trabajo de la TR4 y difunde el mensaje con
la esperanza de que se apliquen medidas de prevención con el
add-on de GlobalGAP.
En la actualidad, el sector bananero global se encuentra
gravemente amenazado por una enfermedad fúngica que se
transmite por el suelo llamada marchitez por Fusarium, también
conocida como “mal de Panamá”. La causa de la enfermedad es
una nueva cepa del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense
(Foc), denominado habitualmente como Raza Tropical 4 (TR4).
El hongo penetra en el banano por las raíces, se multiplica y
bloquea el sistema vascular, lo que provoca la muerte de la
planta. A lo largo del siglo pasado, otras cepas, conocidas en
conjunto como Raza Tropical 1 (TR1), extinguieron la variedad
Gros Michel, cuyo cultivo estaba extendido, lo que produjo
pérdidas de hasta 2.300 millones USD. La salvación del sector
bananero fue el cambio masivo a la banana Cavendish. Esta
variedad es resistente a las cepas de la TR1. La terrible noticia es
que la resistencia de la Cavendish no es igual para la nueva cepa
TR4. No existe ni una sola variedad de banano inmune al mal de
Panamá.
Se ha confirmado la presencia de la TR4 en Taiwán, China,
Filipinas, Malasia, Indonesia, Pakistán, Omán, Jordania,
Mozambique y Australia, donde ha destruido decenas de
miles de hectáreas de plantaciones de bananas. Otros países
se encuentran a la espera de informes formales. La TR4
también afecta a otros tipos de banana y banano cultivados
por pequeños productores para los mercados domésticos, lo
que pone en peligro la situación alimentaria local. El sector >>
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El banano Cavendish, afectado por el mal
de Panamá, causado por la TR4. La planta, al
igual que las bananas, lo sufrirá pronto.
El hongo lleva infectando el suelo años.

- Beneficios y Economía -

bananero tiene que afrontar la realidad: no existen variedades
resistentes ni ningún método de control viable contra esta
enfermedad catastrófica. Las esporas permanecen activas en el
suelo durante décadas.
En estos momentos solo conocemos una estrategia viable,
la exclusión: evitar que la TR4 entre en la región. Porque en
cuanto llegue, no habrá forma de detenerla. El mundo empieza
a responder poco a poco: países exportadores de banana como
Ecuador, Colombia y Costa Rica han empezado a poner en
marcha planes de emergencia y campañas de concienciación. La
organización para la protección de las plantas regionales OIRSA
está trabajando en una estrategia regional y un plan de acción
para Latinoamérica y el Caribe. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja en un
plan de acción global para la TR4 y el Foro Mundial Bananero
(FMB) ha creado un grupo de trabajo coordinado por AgroFair
para esta raza tropical, activa desde diciembre de 2013.
Promover la concienciación es clave; AgroFair difunde el mensaje
allá donde puede siempre que tiene oportunidad, por ejemplo,
en eventos como el debate científico sobre este tema con el
Prof. Dr. Gert Kema, organizado por la Universidad de Twente en
diciembre de 2016.
En sus esfuerzos por detener la TR4, AgroFair también está
activa en la parte de lobby de la actividad comercial. En la
primavera de 2017, la organización que regula la estandarización
y certificación de las prácticas agrícolas, GlobalG.A.P., lanzó un
“add-on” sobre sus normas. El add-on anima a los productores a
que tomen medidas de bioseguridad preventivas en la puerta de
la granja cumpliendo un protocolo estricto. AgroFair ha trabajado
duro para establecer este aspecto de la estrategia de inclusión.
Como miembro del Foro Mundial Bananero, AgroFair ha
participado activamente en la creación de este add-on,
ofreciendo, entre otras cosas, una presentación en la reunión
técnica sobre cultivos de GlobalG.A.P. de septiembre de 2016
y comentarios detallados sobre el borrador del documento de
puntos de control y criterios de cumplimiento. En calidad de
coordinadora del grupo de trabajo del FMB, AgroFair ha invertido
un gran esfuerzo en abrir la red del grupo de trabajo a esta
iniciativa de GlobalG.A.P.
En febrero de este año, AgroFair organizó, junto a GlobalG.A.P.,
la FAO y el Foro Mundial Bananero, un evento sobre la >>
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La llegada de la TR4 a Latinoamérica,
de donde proceden las bananas de
AgroFair, solo es cuestión de tiempo.
Si no se hace nada para detenerla,
esta enfermedad podría afectar
a la subsistencia y la seguridad
alimentaria de decenas de miles de
familias, incluidos los proveedores
de AgroFair.

- Beneficios y Economía -

amenaza de la TR4 en la feria Fruit Logistica de Berlín. El
evento estaba dirigido a diferentes grupos de interés del sector
bananero: productores, comerciantes, supermercados y otros
grupos de interés. Una semana antes, AgroFair se alió con
el Foro Mundial Bananero para organizar un webinar sobre la
TR4 para pequeños productores de bananas en la CLAC, la
organización de productores de comercio justo de Latinoamérica
y el Caribe. El año que viene, AgroFair realizará un proyecto
piloto (con uno o más de nuestros productores) combinado
con eventos de formación para productores y técnicos sobre
la enfermedad y el add-on de GlobalG.A.P. Nos hemos
comprometido a hacer todo lo que podamos por mantener a
raya la amenaza de la TR4 el mayor tiempo posible, aunando
esfuerzos con el fin de proteger este sector, en el que tan duro
hemos trabajado para dar forma y que tantas bocas alimenta,
pero protegiendo ante todo a las personas que dependen de la
banana como alimento básico. Al menos, les dará tiempo.

En la sesión del Foro Mundial Bananero,
nuestro colega Luud Clercx presenta
los esfuerzos globales para prevenir
y tratar la enfermedad TR4 durante el
Fruit Logistica 2017
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Extraños bichos:

Suelos sanos con el uso de la micorriza
¿Sabía que la tierra bajo nuestros pies está llena de vida? Pues
debería: el suelo de nuestro planeta es un organismo vivo, un hecho
que afortunadamente tiene cada vez más reconocimiento y en honor
al cual se bautizó al 2015 como Año de los Suelos. Mientras la vital
importancia de una gestión sana del suelo queda cada vez más
patente, la concienciación sobre este asunto se ha convertido en uno
de los puntos de atención de AgroFair.
Es un universo oculto fascinante: justo debajo de nosotros, miles de
especies de microorganismos, como bacterias y hongos (¡que apenas
podemos identificar!) conforman una cadena alimentaria increíblemente
compleja. Aunque no lo vemos, trabajan duro, lo que contribuye a
una rápida descomposición de la materia orgánica y hace que los
nutrientes y minerales estén disponibles para los sistemas radiculares
de plantas y árboles. A lo largo de la producción de alimentos, la
humanidad ha tratado este universo oculto, resultado de millones de
años de evolución, bastante mal, destruyendo la vida del suelo con
la aplicación a gran escala de fertilizadores sintéticos y agroquímicos.
Esto ha causado estragos en las relaciones delicadas y recíprocamente
beneficiosas entre los sistemas radiculares y estos microorganismos, al
perturbar el delicado equilibrio entre los microorganismos portadores de
enfermedades (patógenos) y sus enemigos naturales.
Le presentamos a uno de los microorganismos favorables para el suelo:
el hongo micorriza. ¡Las proezas que este minúsculo organismo puede
lograr son impresionantes! Con sus pequeños hilos, este hongo puede
penetrar las raíces de las plantas y administrar nutrientes a la planta.
Nutrientes que, a través de estos hilos, pueden extraerse desde lejos
del sistema radicular. Es más, este pequeño hongo beneficioso elimina
de forma eficiente los patógenos del suelo y, además de todo eso, tiene
tiempo para mejorar la estructura del suelo.
Al buscar formas de dar uso a este pequeño milagro, AgroFair inició
un proyecto de investigación entre pequeños agricultores de bananas
(cuatro en Ecuador y cuatro en Perú) para restaurar la densidad de este
hongo beneficioso en el suelo con inyecciones de nuevas micorrizas
creadas por la empresa holandesa Plant Health Cure (PHC). La
hipótesis es que las plantas tratadas con micorriza serán más fuertes y,
en el caso de los bananos, producirán mayores racimos de >>
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Recopilación
de datos en los
campos testados

Inyección en el suelo con micorriza
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bananas. El proyecto comenzó en octubre de 2016 y se prolongará
durante tres ciclos de producción. En 2016 y de nuevo en 2017,
el proyecto recibió el apoyo de una modesta subvención de
Responsabilidad Social Corporativa Países Bajos (MVO), una red
holandesa con más de 2000 empresas asociadas.
Para ver en qué medida pueden funcionar realmente las inyecciones, los
agricultores participantes gestionan cuatro parcelas tratadas y cuatro
parcelas de control cada uno de ellos. Se supervisa atentamente la
altura y la circunferencia de las plantas de todas las parcelas, al igual
que las bananas: según el peso y la cantidad por racimo en el momento
de su cosecha. Los técnicos propios de AgroFair instalados en Ecuador
y Perú son responsables de la recogida de datos, tanto en el campo
como en los centros de envasado, y del registro de esos datos en una
amplia base de datos.
Transcurrido casi un año, ya hay algunos indicios de que las plantas
tratadas son más fuertes y muestran unas raíces más sanas. También
existen signos de que la próxima generación de plantas también se
beneficiará: las llamadas “sucesoras” ya tienen un mayor tamaño.
Por supuesto, no se extraerán conclusiones definitivas y válidas
hasta la conclusión del proyecto, pero por ahora, las señales parecen
prometedoras. En octubre de 2017, las localizaciones de las pruebas
en Ecuador y Perú recibirán otra visita del especialista en suelo de la
empresa PHC, que realizará otra inyección de micorriza. En ese punto,
se revelarán los resultados preliminares en talleres con productores y
técnicos.
Es suficiente para que se nos erice la piel, pero no por miedo, ¡sino
de emoción! Al abrir el mundo oculto de microorganismos, estamos
descubriendo que, si se gestionan con prudencia, estas pequeñas
criaturas tienen un valor increíble: un suelo sano y equilibrado ayuda
a fortalecer las plantas, aumenta los cultivos, contribuye a la rápida
descomposición de la materia orgánica y bloquea el carbono en el
suelo, lo cual, naturalmente, resulta vital para ralentizar el calentamiento
global.
Al ver lo que estos increíbles microorganismos hacen por nuestro
planeta y cómo puede dárseles un uso efectivo en la producción
de alimentos sanos, AgroFair se ha implicado en varios proyectos
de gestión del suelo, aparte de en este proyecto de la micorriza.
Al aprender más sobre el uso beneficioso de los microorganismos,
AgroFair esperaría encontrar formas de estimular tanto la productividad
como una producción de bananas respetuosa con el clima. La viabilidad
económica y práctica de las medidas de restauración de suelos sanos a
mayor escala la determinará el futuro. Hasta el momento los resultados
parecen prometedores, lo que solo demuestra que, efectivamente, las
cosas buenas vienen en tamaños pequeños...
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Capacidad de absorción del sistema
radicular con y sin micorriza

¿Y ahora qué? Mirando al futuro
Este último año hemos dado pequeños y grandes pasos para
desarrollar nuestra empresa, alcanzar nuestras metas (y una
pequeña parte de nuestros sueños) y poner nuestro granito de
arena para hacer del mundo un lugar mejor.
Sin duda, el próximo año mantendremos nuestros esfuerzos
actuales y añadiremos nuevas actividades. Esta es nuestra lista
para el año que viene:

BENEFICIOS Y ECONOMÍA

• Formaremos a los productores de cara a la aplicación del
módulo add-on de TR4 de GlobalGAP y realizaremos un
proyecto piloto en dos granjas o cooperativas.
• Continuaremos con nuestro proyecto en Ecuador con
ASOGUABO. El objetivo de este proyecto, que comenzó en
la primavera de 2017, es la modernización de toda la cadena
de suministro de Ecuador con un enfoque integral. Este
proyecto ha sido adjudicado por la Cooperación Técnica Belga
(CTB). En la lista de tareas pendientes figuran:
• Ahondar en la promoción de una gestión sana del suelo;
• Promover el uso inteligente del agua en los centros de
envasado;
• Poner en marcha un sistema para supervisar las condiciones
climatológicas;
• Reforzar las medidas de bioseguridad para la prevención de la
marchitez por Fusarium Raza Tropical 4;
• Ejercer control de óxido rojo por tisanópteros y la podredumbre
negra;
• Reforzar el emprendimiento entre agricultores asociados;
• Modernizar la cadena de gestión con nuevas herramientas TIC
en una aplicación que funcione en teléfonos móviles, y
• Modernizar la comunicación con vídeos y una página web
renovada.

Planeta y Ecología

• Formaremos a los productores de cara al uso de la herramienta
de CO2 y realizaremos al menos un grupo piloto en el campo;
• Prevemos introducir una banana de clima neutro;
• Prevemos realizar una pequeña plaza de reciclaje únicamente
para plástico en Perú;

29

- ¿Y ahora qué? - Mirando al futuro -

• Completaremos el segundo ciclo de experimentos de micorriza
en Ecuador con la expectativa de generar suficientes datos
para informar sobre la viabilidad de este método para mejorar
la calidad del suelo. En función de los resultados, decidiremos
los siguientes pasos.
• Continuaremos con nuestro proyecto de gestión de agua en
Perú. El resultado del primer estudio (sobre la adaptación del
método del Consejo de Administración del Agua a la realidad
de los pequeños agricultores) determinará nuestra línea de
acción.

Personas y Sociedad

• Ampliaremos nuestra atención al bienestar
de los animales. Se trata de un tema nuevo en
nuestra política activa de sostenibilidad. En algunos
países, se utilizan animales (sobre todo burros)
en explotaciones agrícolas de bananas para, por
ejemplo, tirar del transporte por cable a través de
la plantación. En los próximos años, definiremos
nuestros requisitos siguiendo, siempre que sea
posible, los sistemas de certificación existentes.

La sostenibilidad panameña

Hay equipos especializados que contribuyen al Programa de Sostenibilidad Agrofair Active en ambos
hemisferios del mundo. En agosto de 2017, celebramos una reunión de dos días con representantes
a ambos lados del océano. Por supuesto, nuestros productores también estuvieron presentes. Se
compartieron historias, se realizaron presentaciones sobre el progreso de nuestros proyectos y dedicamos
tiempo a abordar desafíos y planes para el futuro. La reunión fue presidida por la cooperativa COOBANA en
Canguinola, Panamá.

30

AgroFair Europe B.V.
AgroFair Benelux B.V.
Dirección postal:
P.O. Box 55
2990 AB Barendrecht
Holanda
T. +31 (0)180 643 900
Dirección de atención al público:
Koopliedenweg 10
2991 LN Barendrecht
Holanda
www.agrofair.nl
sustainability@agrofair.nl

Colophon

Editado y Contribuido por:
Arjan van Ruijven, Cornelie den Otter, HansWillem van der Waal, Linett del Carmen Duque
Cedeño, Luud Clercx y Margit Houtman.
Concepto & Diseño
Orientation Travel Productions
Fotografía
Employees of AgroFair

