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Plantación de tomates 
al aire libre, en la ue 

de color verde 
9 se ha utilizado mal a 

como corta-vientos. E 
n la campana 1988-89 
las exportaciones 
de tomates canarios 
a las Islas Británicas 
alcanzó el 52,53% 

de nuestros envíos totales 
al extranjero. 

Introducción 
Canarias cultiva tomates de  invier- 

no con destino a la exportación, des- 
de  el  último tercio del siglo XIX. 
Por tratarse de una especie originaria 
de  América, e s  bastante probable 
que  las Islas Canarias fueran el  pri- 
mer lugar del viejo mundo donde se  
intentó aclimatar a esta hortaliza. 
Las primeras plantaciones de  toma- 
tes se  establecieron por firmas ingle- 
sas, hacia el año 1880, siendo esas 
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De las 1 - 

aproximadamente 
4.500 Ha 

de tomates 
cultivadas 

en la Comunidad 
Canaria, algo mas 

de 3.500 
se explotan m 

en (ilantaklones 
al aire libre. 

Abaio, 
un invernaderó 

de malla para 
tomates en ei sur 

de Tenerife 

A 
ctualmente en 
Canarias el cultivo 
de tomates de 
invierno mantiene 

L A entre 14.000 y 17.000 
puestos de trabajo directos, 
produce un valor de unos 
16.000 millones de ~ e s e t a s  

1 en primera venta y'es un 

mismas empresas las que iniciaron 
los primeros envíos al Reino Unido; 
desde esas fechas y a lo largo de más 
de cien años, Inglaterra ha sido el 
principal receptor de los tomates ca- 
narios. En la campaña 1988-89 las 
exportaciones de tomates canarios a 
las islas britiínicas alcanzaron el 
52,53% de nuestros envíos totales al 
extranjero. 

A lo largo de una centuria, el sub- 
sector del tomate ha ejercido una 

marcada influencia económica y so- 
cial en el archipiélago. Importantes 
núcleos de población de las islas se 
crearon y desarrollaron en torno a la 
economía tomatera en su doble ver- 
tiente de producción y comercializa- 
ción. Actualmente el cultivo de to- 
mates de invierno mantiene entre 
14.000 y 17.000 puestos de trabajo 
directos, produce un valor de unos 
16.000 millones de pesetas en prime- 
ra venta y es un importante factor di- 

importante factor 
dinamizador de la 
regional. 

economía 

namizador de la economía regional. 
Según datos recientes de la Conse- 

jería de Agricultura y Pesca del Go- 
bierno de Canarias, en 1989 se culti- 
varon 4.429 hectáreas de tomates, 
con una producción total de 26 1.900 
toneladas. A pesar de que esa super- 
ficie equivale sólo al 1,55 de la su- 
perficie total cultivada en la región y 
al 6.7% de la superficie nacional de- 
dicada a tomates, esta hortaliza es el 
segundo cultivo en importancia eco- 
nómica, s6lo superado por los pláta- 
nos, y el primero en lo que se  refiere 
a las exportaciones canarias al ex- 
tranjero. - ~ e  las 4.429 Ha explotadas 
en 1989, unas 900 corresponden a 
cultivos protegidos y el resto son 
plantaciones al aire libre. Los cua- 
dros 1 y 2 aportan más datos sobre la 
evolución de los tomates de invierno 
en las Islas Canarias. 

Características de los inverna- 
deros de malla 

Igual que los invernaderos cubier- 
tos con láminas de plástico imper- 
meable, las instalaciones de malla 
constan de dos partes bien diferen- 
ciadas: la estructura rígida -metálica, 
de madera o de cemento- y la cubier- 
ta de malla translúcida. En el caso 
canario se está utilizando especial- 
mente estructuras metálicas a base 
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COBRA Fí 

CWWI el tomate que satisface 
AL PRODUCTOR por su - Producción elevada 

- Homogeneidad de calibres 
- Buena resistencia al rajado 

AL COMERCUINTE por su - Consistencia 
- Coloración 
- Duración 

AL CONSUMIDOR por su - Fruto carnoso 
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de tubería galvanizada, tanto en las los invernaderos reconvertidos, en parral, a base de  tubería de  hierro 
nuevas construcciones como en los los que se está sustituyendo la pelí- galvanizado d e  dos y de  tres pulga- 
invernaderos viejos que se recon- cula de  plástico impermeable por la das de  diámetro, combinado con un 
vierten. Las estructuras tipo Cana- cubierta de  malla. En las nuevas extremado de alambre para el techo 
rias y tipo Almería predominan en construcciones se ha elegido el  tipo y la periferia. 

- FABRICA DE 1 SOMBREOS: Para plantas 
ornamentales, esparragueras y 

flores. Solucionamos el 
problema del pedrisco y 

cortavientos. M A L L A S  A G R I C O L A S  

MANTONES: Para la 
recogida de las aceitwnas y 
almendras, Consiiltenos sus 

problemas. 
,LE ATENDEREMOS! A A 

AGRICULTOR, asegura tus cosechas y cúnsiglie el maximo rendimiento empleando mallas agricolas "EL MOLINS". 
Comprueba los resultados extraordinarios en plantaciones de: aguacates. kiwis. naranjas tempranas. uva de mesa. 
freson. rnelon. tomate. prmientos y berenjena 

L D 

Partida El Romeral, s/n. - 46860 ALBAIDA (Valencia) 
TeK (96) 239 01 1 9  1 239 00 84 - Fax (96) 239 01  1 9  

- - - - - 
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as mallas empleadas 
con cubiertas en 
plantaciones de tomate 
facilitan la polinización 
aerobia, impide el 

apelmazamiento del polen 
por el exceso de humedad 
relativa y posibilita la 
instalación de colmenas bajo 
la malla. 
Todo ello contribuye 
a incrementar el número 
de flores fecundadas y a 
elevar los rendimientos del 
cultivo de tomates. 

Cuadro 1: 
Superficie, producción, rendimientos y exportación 

de tomates correspondientes a los años 1963 y 1989 
en Canarias 

Fuentes diversas del MAPA y de la Comunidad Canaria. 
Para comparar el cuadro, el lector puede tener en cuenta que según el 
MAPA, por ejemplo en 1987 el total de la exportación española de tomate 
fue de 397.501 Tn. 

El soporte lateral de la estructura está 
formado por u n  entramado de alambres 
de 4,4 mm de diámetro trenzados por 
pares; sobre ese entramado s e  apoya 
la malla vertical de la periferia. Finalizada 
la construcción, el invernadero está en 
condiciones para iniciar los preparativos 
previos al establecimiento del cultivo 
de tomates. La instalación tiene una vida 
util de unos 20 años. 

La cubierta de  malla consigue ate- 
nuar el efecto invernadero en lo rela- 
tivo a las temperaturas máximas, y 
corregir la inversión térmica en  lo 
que se  refiere a las mínimas noctur- 
nas, entre otras ventajas importantes. 
Lo mismo que las otras instalaciones 
dedicadas a la protección d e  culti- 
vos, el invernadero de  malla crea un 
microclima, cuyas diferencias con 
los de  cubierta impermeable son bá- 
sicamente: 

- Disminución de  las temperaturas 
extremas en las dos direcciones. 

- Sensible reducción de  los porcen- 
tajes d e  humedad relativa. 
- Menor intensidad lumínica debido 

a que  las mallas son menos transpa- 
rentes que  los plásticos impermea- 
bles. 

Los pilares o pies derechos se  si- 
túan a distancias d e  unos cuatro a 
cinco metros entre sí ;  los situados en 
la periferia se colocan inclinados ha- 
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invernaaero t i  O «Copago», cuuierro 1 con malla trasheida, en el CITA 
de Canarias. 
La preparación de la tierra para el nuevo 
cultivo se inicia en la se unda mitad 
del verano. Obsbrvese eacarecter 
traslúcido de la malla de la cubierta. 

I 
Los tomates vegetan muy bien 
en el interior del invernadero de malla. 
La plantación se realizó en el mes 
de octubre. 
Por sus peculiaridades agronómicas, 
los tomates se desarrollan bien bajo 
la cubierta ~ermeable. 

cia el exterior, formando un ángulo 
de unos 45' con la vertical. La en- 
voltura de malla se apoya en una tra- 
ma de alambre trenzado, cuyo diá- 
metro es de 4,4 mm, complementado 
con alambre de diámetro 2,2 mm. De 
todas maneras, cada agricultor suele 
llevar a cabo algunas modificacio- 
nes, según sus necesidades y prefe- 
rencias, por lo que no existe un mo- 
delo bien estandarizado de construc- 
ción. 

Ventajas del invernadero de cu- 
bierta permeable 

Relacionamos a continuación los 
factores positivos de este tipo de ins- 
talaciones en lo que se refiere al cul- 
tivo de tomates de invierno en la Co- 
munidad Canaria, desde nuestro pun- 
to de vista. La relación no es exhaus- 
tiva y por otra parte, puede suceder 
que lo que es una ventaja en esta re- 

Cuando las'condiciones climAticas 1 son favorables. el cultivo se desarrolla 
con bastante vigor. 
Todas las plantaciones bajo protección 
se riegan mediante goteo y se practica 
la fertirrigación. 
El consumo de agua por m2 y dla osclla 
entre dos y tres litros, lo que equivale 
a 5.000-7.000 m3 por Ha en todo 

I el ciclo de cultivo. 

gión, no lo sea en otras. 
a) El precio de construcción de los 

invernaderos de malla oscila entre 
las 600 y las 800 ptas por m*, frente 
a 1.200 ó 1.500 que cuesta el inver- 
nadero de cubierta imeermeable. Es- 
to significa un ahorro de seis a siete 
millones de ptas en la inversión ini- 
cial, y unas 30.000 a 40.000 ptas 
anuales en el capítulo de amortiza- 
ción. A ello hay que añadirle otras 
400.000 ptas que se economizan ca- 
da año en la cubierta, debido a la 
prolongada duración de los plásticos 
porosos. 

b) Las instalaciones cubiertas con 
malla son más resistentes a los vien- 
tos huracanados que suelen presen- 
tarse cada cuatro o cinco años, y 
también a las brisas de carácter más 
o menos permanentes en ciertas co- 
marcas tomateras. Eso facilita la 
conservación de la construcción y 
contribuirá a abaratar el costo de las 

D 
e un invernadero 
de cubierta 
permeable lo 
primero que hay 
que decir es que 

lo ventajoso en una región 
puede no serlo en otras. 
Lo mismo puede ocurrir 
con diferentes épocas 
de producción o para 
cultivos distintos. 
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en importancia económica, 
sólo superado por los 
plátanos, y el primero 

1 en lo que se refiere a las 
exportaciones canarias 
al extranjero. 

Tubos de 2 pulgadas de dihmetro, pólizas del seguro cuando se logre c) Se simplifican bastante las técni- 
colocados en posición inclinada incluir los invernaderos entre los se- cas de control de la temperatura y de 
y aralelos 
a k s  bordes de la parcela, p a n  servir guros agrarios subvencionables por la humedad relativa, puesto que am- 
de soporte a 10s alambres del entutorado. el Ministerio de Agricultura, Pesca y bos factores climátic0S se aUtOregU- 

Alimentación. lan en los invernaderos de malla. En 

Sabater n r - : : c , Q y -  

- . RIEGO FERTIRRIGACION Y CLIMATI- - 1 
ZACION AUTOMATIZADOS 
PROGRAMADORES FERTIRRIGA- - 
ClOW REGU- 
LADA POR 
SONDAS 
EC Y PH 
SOLUCIO- 
NES INFOR- 
MATICAS 
PARA IN- 
VERNADE- 
RO 
DISTRIBUI- 
DOR OFI- 
CIAL LANA 
DE ROCA 
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F~A  
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Ln climas med.l*srrbneor el verqno gr dificit de 
sobrellevar bajo invarnadsró, E l  invierno 
plantea problemas an lo;r'cultikos ot: úire libre, 
al cultivo bajo m ~ l l a  es una magnífica 
inqtoloíi&n. 
Lograr un me/or micrwclima, reducir la  
introdu~cion~de vsstores de v t , ~ s ,  evitar daños 
de pedrisco y sycivizar In accibn'dal viento son 
los efectos deseudos por todo borttculter. 
BENltEX investigo y deomrrolla malll.as y teiidos 
técnicos para cubrir las espgldas a sus 
cullivoi. Mallas fabriiüdas con Hortalen, 
material de HOECHST, que garuntiza su calidad 
y durabiltdad. 
BENlTEX mejoro la  calidad de su cosecha, 

MAUAS AGRICOLAS, TEJlDOS TECNICOS Y SAC9S - - LM PRODUCTOS AGRtCOiAS 

Cno. Perreh, s/n. - 46830 BENIOAMIN (Valencia) 

Tetf. Oficina: 331 49 06 - Telf. Fabrica: 221 62 88 - Telex: 61.238 - F a :  2 2 1  S8  62 
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las explotaciones de cubierta imper- 
meable estas prácticas resultan muy 
difíciles y costosas. La humedad re- 
lativa apropiada para el buen desa- 
rrollo de los tomates es del 55 al 
60%: en los invernaderos imuermea- 
bles es difícil mantenerla por debajo 
del 70%. 

Según R. Tesi, los tomates respon- 
den térmicas: 

- Temperatura mínima letal: entre 
0' y 2 ' ~ .  Las mínimas letales no se 
producen nunca en el área de cultivo 
del tomate canario. 

- Temperatura mínima biológica: 
de 8' a 1 0 ' ~ .  Las mínimas nocturnas 
en la zona tomatera suelen mantener- 
se entre 10' y 1 5 ' ~ .  aunque algunos 
días podría descender por debajo de 
los 8'C, en las últimas horas de la 
madrugada. En el invernadero de 

malla las temperaturas mínimas nun- 
ca serán inferiores a las del exterior. 

- Temperatura óptima nocturna; os- 
cila entre los 13' y los 1 6 ' ~ .  Este es 
aproximadamente, el nivel termomé- 
trico durante las nochas de otoño e 
invierno, en la vertiente sur y sureste 
de las islas, donde se localizan la ca- 
si totalidad de los cultivos de toma- 
tes para el comercio exterior. 

- Temperatura óptima diurna: está 
comprendida entre los 22' y los 
26'C, y es ligeramente superior a la 
existente en el área tomatera, duran- 
te los meses de octubre a abril, cuya 
media es de 18' a 2 0 ' ~ .  Como el 
efecto invernadero de la cubierta 
permeable puede estimarse entre 3' 
y 6 ' ~ ,  el cultivo disfrutará de las 
condiciones térmicas óptimas a lo 
largo de casi todo el ciclo de cultivo. 

La cubierta de malla facilita bastante el 
proceso de polinizacibn aerobia de las 
flores y contribuye a la buena 
fructificacidn 
de las plantas de tomates. En la foto se 
aprecia un cultivo en el que las plantas 
tocan la malla del techo; si se tratara de 
plástico impermeable, esas plantas 
sufrirían uemaduras. Una plantación en t el sur de enerife en la que ya se han 
recolectado unos 5 Kg 
de fruta por planta, y el cultivo continua 
en buen estado. El crecimiento 
continuado de las plantas esta a punto de 
cubrir la zona 
de iluminacibn. A la drcha., invernadero 
tipo ((Almerían reconvertido a malla. 

Cuadro 2: 
Exportación de tomates al extranjero realizadas entre 1972 y 1989 

1 PAIS 1 1972-73 1973-74 1974-75 1 1975-76 1 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1 

Desde Canarias han aumentado los envíos de tomates a Finlandia y Holanda. Se mantienen las exportaciones a Alemania 
y al Reino Unido y descienden los envíos a los demás países. En los últimos 17 años el aumento del total de tomate I 

comercio exportado a los países que aquí se citan ha sido moderado. El incremento ha sido de una media del 4,2% anual. I 

Reino Unido 70.387 75.323 72.307 7 1.634 67.642 78.095 75.078 1 81.839 

Holanda 33.695 

Francia 2.203 
- 

35.898 

2.178 
-- 

44.8 1 1 

- - 
3.209 

7.448 Suecia 

37.477 
- 

- 
2.842 

- 

7.177 6.987 8.722 7.794 7.154 7.412 4.587 

1.308 1.120 1 S84 

1.784 1 .O94 1.017 
- -. - - 

42.05 1 54.450 54.523 58.622 

Noruega 838 

422 

-- - .- - - - 

2.582 4.380 7.158 

1.309 

- - - 

1.272 
- - -  

1.69 1 

59 
- pp 

1.719 

300 

66 

123.200 

Finlandia 76 1 

Dinamarca , F- 702 

Alemania 
L_- ---A 

463 

Otros países 678 

Totales ' 117.185 

1 .O59 

389 
. -- P - 

1 .O99 

326 
~- - 

476 

124.196 

1.274 

9 1 
+ - -. 

1.65 1 

507 
- -  

217 

131.244 

1.496 1.175 1.283 

77 18 1 1.802 
-* - - - . - 

1 .O01 969 2.105 

126.663 149.258 151.704 

357 

- 
13 

482 

148.432 



- Temperatura máxima biológica: 
entre 26' y 30°c ,  las cuales difícil- 
mente se alcanzarán en las plantacio- 
nes bajo malla, mientras en los in- 
vernaderos d e  plástico impermeable 
se superan con facilidad, pudiendo 
llegar a los 35' 6 4 0 ' ~ .  

Así  pues, en lo que se  refiere a las 
temperaturas, parecen manifiestas 
las ventajas de  la malla sobre la cu- 
bierta de plástico impermeable. Los 
tomates cultivados en los invernade- 
ros de malla completarán su integral 
térmica antes que las plantaciones 
bajo los invernaderos tradicionales 
de-polietileno impermeable. 

d )  S e  produce un ahorro real de 
agua de  riego en  relación a las plan- 
taciones de  los invernaderos tradi- 

Una explotación tomatera en la que se construyó el invernadero sobre los mismos cionales, estimado en 1.000 a 1.500 
bancales en que antes se cultivaban tomates al aire libre. Los invernaderos de malla m3, por el aprovechamiento del agua 
tambibn permiten el cultivo de tomates en e l  sustrato de lana de roca. de lluvia caída entre los meses de 
El campo canario esta diversificando bastante e l  uso de mallas de polietileno y de septiembre y abril, con la ventaja de 
polipropileno. Esta es una instalación de plantas ornamentales con muy pocas 
exigencias en luz. que ese agua contribuirá a reducir el 

Fuente: Dirección General de la Producción Agraria. (MAPA). 
1 
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exceso de sales en determinados sue- 
los. 
Si  lo comparamos con los cultivos 

explotados al aire libre, la economía 
de agua se reducirá a una ligera dis- 
minución de las pCrdidas por evapo- 
transpiración, por el efecto de corta- 
vientos de la cubierta de malla. 

La envoltura de malla es tambiCn 
una magnífica protección contra gra- 
nizo y pedrisco; aunque estos fenó- 
menos atmosf6ricos son poco 'fre- 
cuentes en las Islas Canarias, cuando 
se presentan ocasionan daños en las 1 plantaciones al aire libre. 

Panorámica general 
del entramado de alambres que 

constituye la parie horizontal 
del entutorado. 

Los tomates comienzan 
a entutorarse cuando 
alcanzan unos 30 cm 
de altura; en el caso 

nos ocupa se ha em leado rafia 
de ~i tr tPco de color 

ne ro como tutor B vertical. a rafia o sisal 
de plástlco ne ro 

cuelga de un aiamkn 
grueso, situado a unos 

2,s m de altura, 
en paralelo con las líneas 

de plantas. 

Y para terminar con el apartado de- 
dicado al agua, conviene recordar 
los problemas derivados de la con- 
densación del vapor de agua, que se 
acumula durante la noche en la cara 
interior de la lamina impermeable, 
dificultando el paso de los rayos so- 
lares por las mañanas y aumentando 
el riesgo de enfermedades criptogá- 
micas. 1 e) Este tioo de cubierta facilita la 
polinizaciói aerobia, impide el apel- 
mazamiento del polen por el exceso 
de humedad relativa y posibilita la 
instalación de colmenas bajo la ma- 
lla. Todo ello contribuye a incremen- 
tar el número de flores fecundadas y 
a elevar los rendimientos del cultivo 
de tomates. 

Principales inconvenientes que 
presenta la cubierta de malla 

Si el estudio comparativo lo efec- 
tuamos en relación con los cultivos 
de tomates al aire libre. es el coste 
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Invernadero 
tipo «Canarias. 
cubierto con malla 
de color verde 
para el cultivo 
de ornamentales. 

lo primero que sobresale; la malla ble y cubierta porosa: crecen mas rápido si se sube la tem- 
exige una inversión inicial de seis a a) El primer inconveniente se pre- peratura 3' 6 4 ' ~  por encima de los 
ocho millones de pesetas por Ha, senta a lo largo de la etapa de desa- niveles óptimos, y se mantie la hu- 
frente a una inversión cero para las rrollo vegetativo de los tomates, cu- medad relativa entre el 70 y el 75%; 
plantaciones a pleno campo. Pero se- ya duración se prolonga durante los en esas condiciones semi-tropicales 
r6 preferible continuar centrando es- primeros 60-70 días de vida del cul- los tomates alcanzan el alambre de 
te análisis entre plástico impermea- tivo; durante ese período, las plantas la cumbrera antes de iniciar la reco- 

toac 
-3dero id-al pag; 
- - " 3  t i  de cqjf 

i d a  a todas 
las exigencias que se p E n i  w d cul t lvo  

tanto en hortl- m m flori- 

&o de revestimjentosa- a todos los 

D E  
'LLON. S . A . L .  



canarios, lo cual podría significar 
una limitación para el normal desa- 
rrollo de las plantas, particularmente 
para algunos años más nubosos de lo 
habitual. El archipiélago cuenta con 
unas 3.000 horas de sol, lo que per- 
mitirá al cultivo cubrir su integral 
luminica y también alcanzar la inten- 
sidad comprendida entre los 10.000 
y 30.000 lux, a pesar de la pérdida 
de transparencia de los materiales 
porosos. 

c) En los invernaderos de malla no 
se puede aplicar la fertilización car- 
bónica, porque el CO2 aportado se 
desplazaría al exterior demasiado rá- 
pido. Si bien estas técnicas no se es- 
tán aplicando en la actualidad, po- 
drían-incorporarse en un futuro pr6- 
ximo; y estarían limitadas a las ins- 
talaciones de plástico impermeable. 

d) Se dificulta el control de plagas 
y de malas hierbas por la facilidad 
de penetración que ofrece la cubierta 
porosa. Y el ambiente de baja hume- 
dad relativa también facilitará los 

1 ataques de ácaros y de algunos hon- 

Invernadero para el cultivo 
de platanos en la Escuela 
de Capacltaclón Agrarla 
de Tacoronte (Tenerlfe). 
En este caso, la cubierta 
sera una combinación 
de polietileno impermeable 
y malla para las zonas 
de ventilación. 
En el centro, 
estructura del invernadero 
tipo ~Canarias)) se uede 

cubbrta de malla, 
P ada tar para poner e 

suprimiendo 
el entramado de madera. 
Abajo, tamblkn 
el Invernadero 
de viguetas 
de cemento 
admite la reconversión 
para el camblo 
de pldstico impermeable 
a malla. 
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gos de desarrollo externo. 

E 
n un clima 
de subtrópico 

Normas generales del cultivo o templado, la cubierta 
El semillero se siembra en el mes 

de septiembre para efectuar la plan- 
de malla consigue 

tación a lo largo del mes de octubre. atenuar el «efecto 
El marco de plantación más frecuen- invernadero* en 10 relativo 
te es de 0,5 metros entre plantas por a las temperaturas máximas, 
1 metro entre hileras, con una densi- y corregir la inversión FlLCLAlR FRANCE 
dad de plantas por Ha de 20.000 a térmica en l o  que se refiere R.N. 96 -1 3770 VENELLES 
23.000. a las mínimas nocturnas, Tel.: 42.61.07.97 

Las técnicas y prácticas durante el Tlx: 420265 -Fax: 42.61.77.28 
cultivo son las mismas que se apii- el invernadero de malla 
can en los invernaderos tradicionales Crea un micro~lima, Cuyas 
-menos en lo relativo al manejo cli- diferencias con los de 
mátic0- y Son las que r e ~ ~ m i m 0 ~  a cubierta impermeable 
continuación: 

- Labores de aporcado y escarda, a 
son básicamente 

veces combinado con el empleo de disminución de las 
herbicidas selectivos. temperaturas extremas; 

- Entutorado de las plantas a medi- sensible reducción de los 
da que se desarrollan en altura. porcentajes de humedad 

- Fertirrigación mediante riego por relativa, y menor intensidad 
goteo. 

- Control fitosanitario. lumínica. 
- Podas, deshojados y despuntado 

de las plantas. 
La recolección comienza a los 70- 

90 días de la plantación y se realiza 
tres veces a la semana, recolectándo- O HORTICLTLTURA, 1991 
se unos 300 Kg de fruta por jornada Maximino Jiménez Fumero es 
de ocho oras. Los rendimientos por Agente de Extensión Agraria y Pro- 
Ha están entre las 90 y las 130 tone- fesor de Horticultura de la Escuela 
ladas métricas, llegando a las 150 en de Capacitación y Experiencias 
las situaciones más favorables. Agrarias de Tacoronte en Canarias. 
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