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A pesar de estar oculto a nuestros ojos, el entorno de las raíces es el escenario de 

una red compleja  de funciones biológicas de cuyo desarrollo  va a depender la 

producción del cultivo. En el suelo viven desde los organismos responsables de 

las procesos necesarios para que las 

plantas se alimenten (como las lombrices 

de tierra y las bacterias nitrificantes, por 

ejemplo) hasta otros que colaboran con 

el agricultor en el control de plagas y 

enfermedades, al desarrollarse sobre los 

patógenos del cultivo (parásitos), alimen-

tarse de ellos (depredadores) o competir 

con los mismos por el espacio o el ali-

mento (antagonistas). 

Por eso, cuanto más respetuosas sean las 

prácticas de manejo del suelo con estos 

organismos, mejor se utilizará este po-

tencial que es, en definitiva, un “servicio” 

gratuito a aprovechar.  

 

Ese manejo tiene tres pilares fundamentales: 

1. Procurar las condiciones físicas que favorecen esta biodiversidad, o sea, una 

adecuada aireación y estructura del suelo donde además las raíces puedan crecer 

con menor esfuerzo (sin compactación, ni encharcamientos, ni asfixia). 

2. Aportar los nutrientes necesarios (principalmente a través de materia orgánica) 

para que los microorganismos beneficiosos se desarrollen. 

3. No utilizar plaguicidas con materias activas que afecten negativamente a estos 

Un suelo vivo y útil 

Si las condiciones físicas y biológi-

cas del suelo no son adecuadas, es 

difícil tener buena producción 
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La materia orgánica es la clave. Se puede aplicar en diferentes estados y formas 

según la disponibilidad (en forma líquida por el riego, incorporada al suelo co-

mo compost maduro, estiércol con cama, mediante alguno de los preparados 

comerciales, etc…), y en cada uno de los casos aportará aspectos positivos que 

hay que tener en cuenta. 

El uso de materia orgánica líquida aporta nutrientes tanto para la planta como 

para los microorganismos del suelo (que a su vez pueden ser aliados para el 

control de patógenos, por ejemplo, las vinazas de remolacha tienen efecto ne-

matostático1, es decir, que inhiben el desarrollo de los nematodos). Si se em-

plea  materia orgánica sólida, además de los aspectos anteriores se proporciona 

al suelo el valor añadido de mejorar su estructura, y con ello la proporción aire/

agua, o aumentar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) con lo que au-

menta su fertilidad potencial. La materia orgánica de calidad aporta ácidos hú-

micos y fúlvicos y  además desencadena procesos en los que se generan sustan-

cias que activan la rizogénesis (auxinas) o aportan reguladores del crecimiento 

vegetal2, factores que contribuyen a una mayor capacidad de recuperación de 

las plantas frente a plagas, enfermedades o estreses abióticos (bajas o altas 

temperaturas, deficiencias hídricas...). En definitiva, la materia orgánica mejora 

la calidad y la salud del suelo. 

¿Cómo se consigue? 

Hace unos cuantos años, se veía como “buena práctica agrícola” la aplicación 

sistemática de productos fitosanitarios para eliminar las plagas, al margen de 

consideraciones sobre sus efectos colaterales tanto en los organismos del suelo 

como sobre otros aspectos que todavía no se tenían en cuenta (contaminación 

de acuíferos, escorrentía, acumulación en el suelo…). 

Materia orgánica y manejo para el control de 

plagas del suelo en platanera  
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Sin embargo, la normativa3 aplicable a día de hoy a toda la agricultura europea 

tiene otro enfoque para el manejo de los problemas de plagas. Se apoya principal-

mente en el uso responsable de los fitosanitarios para reducir los riesgos en la sa-

lud humana y en el medio ambiente, lo 

cual obliga a trabajar en el marco de una 

Gestión Integrada de Plagas. Utilizar un 

plaguicida ya no es la primera opción; 

con el objetivo de disminuir el impacto 

ambiental de la agricultura se debe  de-

mostrar que en cada caso se aplica la 

técnica más respetuosa de entre todas 

las existentes. Esto requiere una mayor 

capacitación, formación y profesionali-

dad del agricultor y del técnico asesor al 

abordar el manejo de las plagas. 

 

En los suelos de platanera, las dos pla-

gas principales son los nematodos fito-

parásitos y el picudo. Para controlar 

estos problemas hay que tener presente 

que el uso de insecticidas organofosforados (clorpirifos, etoprofos, fenamifos, fos-

tiazate…) conlleva un alto riesgo para la salud humana porque el modo de acción 

de este grupo consiste en la inhibición de la acetilcolinesterasa. Ese mecanismo de 

acción produce alteraciones a nivel del sistema nervioso de los insectos, pero tam-

bién afecta a los mamíferos, incluido el hombre. Recientemente su utilización se ha 

relacionado con trastornos de salud como dermatitis de contacto, alteraciones 

cognitivas, estrés oxidativo o enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer y Par-

kinson)4.  

El uso de plaguicidas es hoy la 

última opción aplicable. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en relación al uso de plaguicidas es la  aparición de re-

sistencias. El Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas en España (IRAC Es-

paña)5 se formó en el año 2000 como miembro de IRAC Internacional (creada a su vez 

en 1984), y está constituido por especialistas técnicos de las compañías miembros y por 

científicos independientes. 

Esta organización define a la resistencia a insecticidas como “un cambio heredable en la 

sensibilidad de una población de una plaga que 

se refleja en repetidos fallos de un producto para 

alcanzar los niveles de control esperados al ser 

usado de acuerdo con las recomendaciones de la 

etiqueta para esa plaga” (IRAC). Es decir, que la 

aparición de resistencias proviene de cambios a 

nivel genético en las poblaciones de las plagas, 

los cuales se traducen en la necesidad de utilizar 

dosis cada vez más elevadas de plaguicidas para 

el control de las mismas, con resultados cada 

vez menos efectivos. A una situación de resis-

tencia puede llegarse por el ‘uso abusivo’ o ‘mal 

uso’ de un insecticida o acaricida en el control de 

una plaga, que resulta en la selección de formas 

resistentes y la consiguiente evolución de las 

poblaciones que se hacen resistentes. 

En la mayoría de los casos, la resistencia no sólo 

se manifiesta frente al compuesto sobre el que se 

genera, sino que a menudo también se produce 

“resistencia cruzada” a otros compuestos quími-

camente relacionados. Esto es debido a que pro-

ductos de un mismo grupo químico suelen afectar a un punto de acción común, por lo 

que se considera que comparten un mismo “modo de acción”  (MdA). Una causa habi-

tual de desarrollo de resistencia es una modificación genética en dicho punto de acción. 

Una premisa básica para la 

gestión eficaz de la resistencia es 

la alternancia de diferentes 

materias activas y modos de 

acción6. En el caso de la 

platanera, todos los plaguicidas 

autorizados en este momento 

(marzo 2014) para aplicación al 

suelo (nematicidas e insecticidas 

contra picudo) pertenecen al 

mismo MdA, concretamente el 1 

(inhibidores de la 

acetilcolinesterasa), por lo que 

aunque se utilicen diferentes 

marcas y productos existe un alto 

riesgo de generar resistencias  

Resistencias 
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Cuando esto sucede, la interacción entre el compuesto y su punto de acción se ve 

afectada y el insecticida pierde su eficacia. Como todos los compuestos englobados 

dentro de un subgrupo químico comparten un mismo MdA, hay un alto riesgo de que 

la resistencia desarrollada confiera automáticamente resistencia cruzada a todos los 

compuestos del mismo subgrupo. Este concepto de “resistencia cruzada” supone la 

base de la clasificación de MdA de IRAC. 

 

El uso reiterado de materias activas similares produce 

resistencias en las plagas, haciendo ineficaces los tra-

tamientos. 
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Se exponen a continuación las alternativas de manejo disponibles. En relación al picu-

do (Cosmopolites sordidus), se ha demostrado la eficacia del uso de trampas de fero-

monas, con reducciones de población drásticas (94% de disminución con respecto a las 

poblaciones iniciales, al cabo de un año)7, así como del uso de la biodesinfección en las 

huertas antes de plantar8, y del espolvoreo con azufre alrededor de la planta inmedia-

tamente después del trasplante. 

En el caso de los nematodos, no 

es habitual que supongan un 

problema grave o factor limitante 

para la producción de plátanos 

en nuestras condiciones. En la 

platanera de Canarias existen 

tres géneros fitoparásitos16: Heli-

cotylenchus multicinctus (que en 

Canarias no supera los umbrales 

económicos para causar pérdi-

das9), Pratylenchus del cual las 

especies citadas son P. coffeae y 

P. goodeyi, que es un endoparási-

to (vive dentro de la raíz) migratorio (se desplaza a diferentes partes de la raíz o de una 

a otra planta), y principalmente Meloidogyne, del cual hay en Canarias varias especies 

(M. arenaria, M. incognita y M. javanica), que es un endoparásito (vive dentro de la 

raíz) sedentario (no se desplaza a diferentes partes de la planta o a otras plantas, pero 

sí a través del agua del suelo y los movimientos de tierra).   

El daño visible causado por los nematodos fitoparásitos se manifiesta en forma de 

decaimiento de la planta, y que la fruta no llena bien, aunque esto puede deberse a 

otras causas de mal funcionamiento de la raíz, por lo que debe confirmarse la pre-

sencia de nematodos mediante observación de las raíces. 

La norma de Producción Integrada de Plátano de Canarias10 (bajo la cual COPLACA OPP 

tiene más de 1.500 ha actualmente) establece unos umbrales para tener una referen-

cia a la hora de decidir la aplicación de tratamientos. En ningún caso se considera  apli-

Alternativas 

Las trampas de feromonas son la opción más efi-

caz para el manejo de las poblaciones de picudo 
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car tratamientos si las poblaciones son menos de  15.000 juveniles/ 100 g de raíces 

para Pratylenchus spp., 2.000 juveniles/ 100 g de raíces para Meloidogyne spp. y 

50.000 juveniles/ 100 g de raíces  para Helicotylenchus sp.  Además, se debe considerar 

la emisión de pelos radiculares y el contenido de materia orgánica.  

Un factor que demuestra que los daños por Meloidogyne son poco habituales es que 

las temperaturas normales en los suelos de platanera 

son inferiores a las óptimas para el desarrollo de su 

ciclo biológico. En el caso de M. incognita, la tempe-

ratura óptima de desarrollo es de 28°C, un valor prác-

ticamente descartable en los suelos de platanera 

debido a las condiciones del cultivo, donde lo habi-

tual es que apenas superen los 24°C, y de hecho no 

se alcanzan los 20°C hasta mediados del mes de 

abril11. Esto implica que la actividad de los nemato-

dos sea nula hasta entonces, ya que bajo de ese um-

bral de temperatura tienen problemas para completar 

su ciclo e incluso para penetrar en la raíz.  M. javanica 

y  M. arenaria, tienen requerimientos similares 

¿Por qué la materia orgánica controla los nematodos? 

Al añadir materia orgánica se activan diversos mecanismos implicados en la 

supresión de daños por nematodos1, 14, 17 : 

- generación de compuestos nematicidas, tales como amoníaco, ácidos gra-

sos,  por la degradación de la materia orgánica. Si se entierran crucíferas, 

se generan isotiocianatos, los mismos componentes que el metamsodio. 

- introducción de organismos antagonistas o aumento de las poblaciones 

existentes que desplazan a los parásitos al proliferar (competencia por el 

espacio) 

- aumento de la tolerancia y la resistencia de las plantas por los compuestos  

generados por los microorganismos (promoción del crecimiento vegetal, 

fitohormonas…) 

Cualquier materia orgánica se 

puede transformar en un recurso 
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 En una agricultura responsable de hoy en día no caben los mo-

delos antiguos en los que la aplicación de plaguicidas al suelo 

se hacía por inercia basada en un calendario o en una costum-

bre que venía de tanto tiempo atrás que no se planteaba su 

necesidad, pensando que cualquier cambio sobre la práctica 

habitual sería nefasta para la producción.  

 En primavera se despliega todo el potencial de crecimiento de 

la platanera, con independencia de que se apliquen o no ne-

maticidas. Por eso, más eficaz que el tratamiento (“el líquido”, 

que se decía antiguamente) es favorecer ese crecimiento con 

una buena aportación previa de materia orgánica, ajustando 

las dosis y frecuencias de riego a las nuevas condiciones climá-

ticas, haciendo un deshijado de las plantas retrasadas y elimi-

nando los “hijos de fondo” y teniendo la platanera limpia de 

hojas viejas15. 

 Afortunadamente, hoy se conoce mucho mejor el funciona-

miento del sistema suelo-planta, y se acumulan las evidencias 

de que una producción de alimentos que no se base en la apli-

cación de plaguicidas es mucho más viable, rentable y segura.  

Además, a medio plazo, se observan cambios positivos en las 

propiedades de los suelos, al conseguir un equilibrio en los ci-

clos y funciones del agrosistema del suelo, como marcan las 

pautas de una buena agronomía profesional, lo cual se tradu-

ce, en definitiva, en un incremento de la producción. 

Conclusiones 
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Las aplicaciones de nematicidas, en platanera están en clara regre-

sión. Esto no se debe a una imposición legal, sino que es el resultado 

de la experiencia de numerosos productores y técnicos que han 

comprobado reiteradamente que la eliminación de estos trata-

mientos no trae como consecuencia una bajada de producción, 

sino en primer lugar un importante ahorro económico, acompaña-

do de una mejora en las condiciones de trabajo, seguridad y salud. 
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