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“¿Con qué lo mato?”… Esta pregunta resume de una manera muy simplificada lo que se ha 
entendido como “lucha contra las plagas” en demasiadas ocasiones y contextos. Hoy día, el 
enfoque profesional es completamente distinto. Se conocen de sobra los efectos perjudiciales 
que tiene la aplicación de plaguicidas cuando no se hace de una manera racional y justificada, 
la ineficacia de los tratamientos mal aplicados, las resistencias que aparecen con el uso repe-
tido de la misma materia activa (o distintas, pero con igual mecanismo de acción), además de 
las intoxicaciones al personal, a la fauna o contaminación del medio ambiente circundante.

Por eso es cada vez más habitual encontrar otras formas de trabajar este tema en nuestro 
cultivo. Ya está superada la etapa de las protestas y la incertidumbre por la prohibición de 
algunas de las materias activas más peligrosas (carbofurano, ometoato, dicofol, tetradifon, 
paraquat, benomilo…), aunque en el pasado algunos pensaran que el control de las plagas 
sería imposible sin esas sustancias. A día de hoy se sabe que el manejo correcto y eficaz de 
las plagas y enfermedades de la platanera no pasa necesariamente por la aplicación de fito-
sanitarios. Ya se conocen y se han probado alternativas no químicas que no sólo disminuyen 
las poblaciones de plaga por debajo de lo que se conseguía con esos plaguicidas, sino que 
mantienen mucho más su eficacia en el tiempo, son más seguras para el aplicador y más res-
petuosas para el entorno en el que se desarrolla nuestro cultivo.

A estas alternativas se llega gracias al trabajo conjunto del técnico asesor y del agricultor, 
valorando todas las opciones disponibles. Es lo que se conoce como Gestión Integrada de 
Plagas.

¿Qué es la Gestión Integrada de Plagas?

El examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal dis-
ponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el 
desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso 
de productos fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles 
que estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan 
o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

La gestión integrada de plagas pone énfasis en conseguir el desarrollo 
de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosis-
temas y en la promoción de los mecanismos naturales de control de 
plagas.1

1 Artº 3.f) del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Presentación
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Hace unos cuantos años se veía como “buena prác-
tica agrícola” del agricultor concienciado la aplica-
ción sistemática de productos fitosanitarios para 
mantener “limpio” el cultivo eliminando las pla-
gas, sin entrar en consideraciones sobre sus efec-
tos colaterales tanto en los organismos del suelo 
y en la fauna auxiliar, como sobre otros aspectos 
que todavía no se tenían en cuenta (contaminación 
de acuíferos, escorrentía, acumulación en el suelo, 
afecciones al aplicador o al consumidor, o incluso a 
la población en general…) y que hoy están más que 
demostrados.

La normativa aplicable actualmente en toda la 
agricultura europea tiene otro enfoque para el ma-
nejo de los problemas de plagas. Se apoya princi-
palmente en el uso responsable de los fitosanita-
rios para reducir los riesgos en la salud humana y 
en el medio ambiente, lo cual obliga a trabajar en 
el marco de la citada 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 demostrar en cada caso 
que se aplica la técnica más respetuosa de entre 
todas las existentes. Esto requiere de una mayor ca-
pacitación, formación y profesionalidad tanto del 
agricultor como del técnico asesor, al abordar el 
manejo de las plagas.

La experiencia adquirida en COPLACA Organiza-
ción de Productores de Plátanos en los últimos 
años ha demostrado que es posible reducir las apli-
caciones de plaguicidas en el cultivo de la platane-
ra, tanto desde el punto de vista agronómico, como 
económico y productivo, llegando incluso a ciclos 
completos de producción sin necesidad de trata-
mientos químicos. La eficacia que presentan las 
alternativas (generadas en muchos casos por los 
propios productores, y desarrolladas y extendidas 
por los equipos técnicos de las entidades) como el 
uso de agua a presión, el control biológico por con-
servación, el incremento de la biodiversidad de las 
parcelas, el embolsado correcto, la limpieza de las 
plantas, y en definitiva, el mantener en buen esta-

do las fincas, unido a una atenta vigilancia de los 
posibles focos de plagas para actuar con rapidez, 
han permitido que en 2013 el 29% de los análisis 
de residuos realizados a fruta de los productores 
de COPLACA no presentara ninguna materia activa.

Esta forma de producir alimentos, que ha sido reco-
nocida como una de las líneas maestras del trabajo 
técnico de nuestra Organización de Productores, y 
que en ocasiones no ha sido bien entendida desde 
otros ámbitos en los que el uso de fitosanitarios se 
considera un pilar básico de la agricultura, no es 
más que lo que se venía recomendando desde hace 
ya más de una década desde la Unión Europea. De 
hecho, la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por 
la que se establece el sexto programa de acción 
comunitario en materia de medio ambiente2, ya 
indicaba que debía implantarse un marco jurídico 
común para conseguir el uso sostenible de los pla-
guicidas teniendo en cuenta los enfoques cautelar 
y preventivo. Las grandes directrices recogidas en 
esa Decisión se han ido concretando y están perfec-
tamente claras en la legislación comunitaria y na-
cional con la publicación de la Directiva 2009/128/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas3. Esta Directiva comu-
nitaria ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico 
del Estado español por el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sosteni-
ble de los productos fitosanitarios4.

De esta manera, la propia legislación confirma lo 
acertado del compromiso de los agricultores con 
una producción de alimentos respetuosa con el 
medio ambiente y segura para ellos mismos y para 
las personas que consumen el alimento, e incluye 
algunos aspectos a resaltar, como:

2 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1

3 «DOUE» núm. 309, de 24 de noviembre de 2009, pp 71-86.

4 BOE núm 223, de 15 de septiembre de 2012, pp 65127-65171.

Justificación  
  de este manual
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 » la figura del asesor, que es el profesional con-
tratado por el productor o grupo de produc-
tores para ser responsable de que el manejo 
de plagas y enfermedades se desarrolle acor-
de con unas bases técnicas marcadas por este 
respeto ambiental y sanitario;

 » la obligación de registrar en un cuaderno de 
campo de manera minuciosa todo lo relacio-
nado con los tratamientos fitosanitarios;

 » la revisión de la maquinaria de aplicación de 
tratamientos;

 » la protección del medio acuático;

 » la regulación del uso de plaguicidas en zonas 
específicas como parques, jardines, zonas de-
portivas, huertos familiares, etc.

Esta normativa recoge también la necesidad de 
publicar las “Guías para la gestión integrada de 
plagas”, que deberán contener las directrices para 
que los productores que quedan exentos de la obli-
gación de asesoramiento, ya sea por la naturale-
za del cultivo (considerado de baja utilización de 
productos fitosanitarios), o bien por las pequeñas 
dimensiones de las fincas en el resto de cultivos, 
puedan aplicar lo que pide la normativa. Dado que 
estas Guías deben ser editadas por la Administra-
ción competente, el objetivo de este Manual edi-
tado por COPLACA es servir de complemento a las 
mismas, aportando información extraída de la ex-
periencia en esta manera de producir, que tiene su 
reflejo en las 1.590 ha certificadas en Producción 
Integrada y Global Gap que esta Organización de 
Productores de Plátanos tiene actualmente (sep-
tiembre de 2014), siendo pionera además en Pro-
ducción Certificada en la Unión Europea al conse-
guir el Certificado de Producción Controlada (Nor-
ma UNE 155000) en abril de 2005.
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Aunque la platanera es el cultivo que más superficie ocupa en Canarias, des-
de la perspectiva de la totalidad de la agricultura europea es prácticamente 
insignificante. Por ejemplo, el trigo supone una superficie 1.783 veces mayor 
(datos de 2010), y si se llevase toda la agricultura comunitaria a la escala de un 
campo de fútbol de 110 x 70 m, el total de platanera europea (Canarias, Marti-
nica, Guadalupe y Madeira) representaría apenas 0,55 m², menos incluso que el 
cuarto de círculo de uno de los córner.

Esto tiene una consecuencia clara: no es un cultivo prioritario para las compa-
ñías dedicadas a la fabricación y desarrollo de fitosanitarios, ya que el coste de 
registrar un producto para platanera (ensayos, análisis de residuos, estudios, in-
formes, tasas…), además el tiempo que demora este proceso (evaluación de los 
aspectos de toxicología, salud, seguridad, degradación en el medio, comporta-
miento de los residuos, efecto sobre organismos no diana, etc… ) difícilmente se 
verá compensado con la venta del producto en un mercado tan reducido. Pero 
esto no debe entenderse como una desventaja para nuestra producción, sino 
como una oportunidad para desarrollar herramientas alternativas a los plagui-
cidas, especialmente en el marco de la normativa comunitaria, que obliga a ir 
retirando aquellas materias materias activas que aunque lleven mucho tiempo 
en el mercado no vayan superando las distintas fases de evaluación.

A continuación se presentan brevemente las alternativas con las que contamos 
para manejar los problemas de plagas y enfermedades en el cultivo de la pla-
tanera de Canarias.

Manejo cultural
Es la primera opción para enfrentarnos a los posibles problemas de plagas, 
y consiste en utilizar las propias técnicas de cultivo como instrumento para 
minimizar los daños por plagas y enfermedades. Un ejemplo en la platanera 
es la práctica del embolsado, protección del racimo mediante una bolsa de po-
lietileno que actúa como barrera que si se utiliza correctamente impide que las 
plagas lleguen y se desarrollen en el interior. Además, es posible utilizar bolsas 
impregnadas con diferentes sustancias repelentes (extractos de ajo, de pimien-
ta, de aceites esenciales…) que pueden disminuir los ataques de plagas, aunque 
para ello es imprescindible que antes de colocar la bolsa se garantice la ausen-
cia de plagas en el racimo. Con este objetivo se suelen aplicar tratamientos de 
pre-embolsado, que en realidad no van a mantener su efecto durante el perío-
do que esté colgando el racimo (4 a 6-7 meses, según la zona y época), sino que 
tiene como finalidad limpiar la piña de plagas en ese momento, no siendo nece-
sario utilizar materias activas de alta persistencia (que, por otra parte, tampoco 
están actualmente disponibles). Por otra parte, si la bolsa se cierra bien por su 
parte superior, donde se amarra al raquis, no deberían entrar plagas.

La eliminación de las hojas viejas también es una labor cultural que favorece el 
control de plagas, especialmente si se efectúa antes de algún tratamiento, ya 
que las deja expuestas (especialmente en el caso de la cochinilla, aunque tam-
bién en el caso de las puestas y larvas de lagarta), si se elimina la garepa supe-

Técnicas de  
      Manejo y Control
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rior que cubre la primera mano del racimo recién emitido. De 
la misma manera, la eliminación de la bellota es una práctica 
cultural efectiva en el caso de ataques iniciales de thrips.

Respecto a las plagas del suelo, la incorporación de mate-
ria orgánica ha demostrado su efecto en reducir el daño por 
nematodos fitoparásitos, al incrementar la actividad micro-
biológica del suelo, favoreciendo a organismos que compiten 
por espacio con los nematodos o que pueden ejercer como 
agentes de control biológico naturales.

Otra práctica cultural, cuando sea posible, es la regulación 
de la dosis y frecuencia del riego, que puede disminuir la inci-
dencia de Fusarium en casos de exceso de agua y también los 
daños causados por las poblaciones de araña roja que se in-
crementan ante episodios puntuales de calima o siroco. Gra-
cias a los modernos métodos de predicción meteorológica, 
hoy en día se puede prever perfectamente la ocurrencia de 
estas incidencias, y anticiparse a su llegada para contrarres-
tar esas condiciones de alta temperatura y baja humedad que 
favorecerían el desarrollo de esta plaga.

Tratamientos con agua a presión
Estos tratamientos han demostrado ser efectivos para controlar mosca 
blanca, cochinilla, lagarta y araña roja. Sin embargo, la experiencia in-
dica que se debe tener cuidado con su empleo en situaciones de ataque 
potencial de thrips, ya que esta plaga se ve favorecida por la humedad. 
Otro factor limitante es la presencia de racimos embolsados (técnica fa-
vorable para el control de plagas pero que, lógicamente, impide el lava-
do de los racimos). De todas formas, el agua a presión es una estrategia 
interesante a tener en cuenta dentro de las alternativas preferentes de 
manejo.

Esta técnica de tratamiento se ha desarrollado en los últimos años y se 
ha ido perfeccionando con la práctica en diferentes situaciones y tipos 
de finca, de manera que actualmente se considera como adecuada una 
instalación que disponga de al menos 5 atm de presión, con un rango 
ideal de trabajo de 5-8 atm. En el caso de que sea necesaria una bomba, 
debe tener una potencia mínima de 1,5 CV (mejor con presostato de 3 
CV) con entrada y salida de 1 ½ pulgadas de diámetro. La red de distribu-
ción del agua en la finca y las conexiones deben mantener ese diámetro, 
disponiendo éstas de una llave de bola de 1 pulgada en las salidas, y a 
continuación un acople rápido para la manguera, que debe ser flexible, 
reforzada con malla, con una longitud máxima de 25 m para facilitar su 
manejo, y lo ideal es que disponga en el extremo de otra llave de bola de 
3/8 para poder regular la salida de agua.

Las experiencias recientes indican que una persona puede lavar unas 
900 plantas en una jornada de 8 horas, con un gasto de agua de 18 m³ 
que, evidentemente, pueden ser aprovechados por el cultivo y se deben 
descontar del siguiente riego (con el gasto indicado, supone unos 20 li-
tros por planta). Son datos aproximados y deben ajustarse para cada si-
tuación, pero sirven para una evaluación económica inicial del sistema. 
Es importante destacar que esta técnica facilita al máximo la gestión de 
los plazos de seguridad, simplemente porque no proceden, y aumenta la 
calidad y seguridad del trabajo del aplicador, que no necesita equipo de 
protección.

Una variante sería la instalación de dispositivos (microaspersores) fijos 
al techo de las estructuras de cubierta, para poder lavar con agua y ja-
bón , o azufre mojable zonas de la planta en las que es difícil llegar con 
los sistemas de aplicación habituales, a la vez que se pueden usar para 
regular la humedad relativa del invernadero, especialmente ante un avi-
so de ola de calor o “siroco”, que suele ocasionar un aumento de las 
poblaciones de ácaros.
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Jabones
Los jabones son el resultado de la saponificación (reacción 
que transforma una grasa o aceite junto con un hidróxido 
-de potasio, en el caso de los de uso agrícola y de sodio, en 
los de uso doméstico- en un jabón). Su efecto insecticida 
radica en que disuelven las ceras y grasas que recubren la 
epidermis de los insectos, siendo efectivos para controlar 
mosca blanca y cochinilla. También hay jabones fosfóricos 
y enzimáticos, que responden a otra reacción química, y 
que normalmente incorporan fertilizantes y tienen efecto 
regulador del pH.

Se puede fabricar jabón artesanal, que no alcanza la ca-
tegoría legal de fitosanitario, pero que puede ser útil para 
eliminar de las plantas la suciedad, tierra, etc… para opti-
mizar su funcionamiento fisiológico. Para elaborar el ja-
bón potásico se utiliza 1 kg de hidróxido de potasio diluido 
en 12 litros de agua, se revuelve bien y se añaden a con-
tinuación 6 litros de aceite sin dejar de remover. Una vez 
se produce la saponificación el jabón se puede conservar 
hasta su aplicación, normalmente a dosis de 1 a 2 litros 
en 100 litros de agua. Aunque en la bibliografía se reco-
mienda esta técnica como sistema de reciclaje de aceites 
usados, no es una buena idea ya que por un lado es difícil 
filtrar y eliminar los restos y olores que suelen tener los 
aceites usados (aunque se incorporen esencias aromáti-
cas), y por otra parte pueden haber perdido sus propieda-
des físicas debido al uso repetido.

Por otro lado, no deben emplearse jabones de uso domés-
tico o industrial (tipo lavavajillas o de lavadora), ya que 
el sodio de su composición puede afectar negativamente 
tanto a las plantas como al suelo. La lejía tampoco es una 
opción aceptable fuera del uso doméstico, ya que aunque 
sea de uso alimentario, el cloro que contiene será perju-
dicial para el cultivo, además de los problemas para el 
aplicador.

Aceites de parafina
Estas sustancias actúan asfixiando al insecto al formar una 
capa que los recubre y bloquea sus mecanismos de respira-
ción. Son especialmente eficaces contra los ácaros, pero tam-
bién tienen cierto efecto contra cochinilla y mosca blanca en 
etapas iniciales de baja infestación. Para que sean efectivos y 
no causen quemaduras, deben aplicarse con una boquilla que 
atomice el caldo y produzca un tamaño de gota muy pequeño 
que se deposite sobre la fruta o sobre la planta formando una 
fina capa, sin llegar a gotear o chorrear. Asimismo, hay que 
tener especial cuidado con la dosis. Si no hay experiencia en 
el uso, se debe dar un primer tratamiento de prueba en pocos 
racimos a la dosis mínima que indique la etiqueta.

Debe evitarse su uso si se prevé que la temperatura vaya a su-
perar los 30°C, por lo que procedería su empleo sólo al inicio 
de los primeros síntomas de araña roja, normalmente en pri-
mavera. No es conveniente mezclarlos con fitosanitarios, y se 
debe tener especial cuidado si se ha aplicado o se va a aplicar 
azufre, ya que deben transcurrir al menos 40 días entre el uso 
de aceites y de azufres.
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Espolvoreos
Para disminuir los daños causados por lagarta, cochinilla y 
araña roja puede ser eficaz un tratamiento físico que dese-
que sus puestas, realizado por ejemplo con silicatos como el 
caolín y la bentonita, o bien carbonato cálcico molido a un 
tamaño muy fino. Estas aplicaciones en espolvoreo necesitan 
una protección correcta del operario aplicador, con gafas o 
máscara adecuada para los ojos y respiratoria con filtro de 
partículas como mínimo tipo P1.

Hay que destacar aquí que, en lo referente a fitosanitarios, 
sólo se pueden usar en espolvoreo aquellos para los que está 
autorizado este modo de aplicación, como el azufre DP, por 
ejemplo. Si en la etiqueta o ficha de un producto se indica que 
el modo de uso es pulverización, no está permitido aplicarlo 
en espolvoreo, normalmente por el riesgo que supone para el 
aplicador y el entorno (caminos, fincas vecinas, espacios no 
agrícolas etc...)

Control biológico
La colaboración entre los agricultores, investigadores y em-
presas de comercialización de auxiliares biológicos ha permi-
tido demostrar que algunas plagas de la platanera responden 
bien a este tipo de alternativa, llegando a controlar la plaga 
prácticamente igual, o incluso mejor, que un tratamiento fi-
tosanitario.

Un ejemplo claro es el control que ejercen los fitoseidos 
como Phytoseiulus persimilis sobre la araña roja. Pocos técni-
cos discuten ya que es relativamente sencillo mantener esta 
plaga a niveles aceptables, simplemente realizando los trata-
mientos para el resto de las plagas con materias activas que 
no eliminen los auxiliares. Siempre que exista una mínima 
posibilidad de control biológico natural, y sobre todo en el 
caso de haber realizado sueltas comerciales, debe tenerse en 
cuenta este efecto secundario de los tratamientos. Esta infor-
mación, que se resume en la tabla adjunta puede obtenerse 
de varias fuentes, especialmente de las empresas que sumi-
nistran agentes de control biológico5, 6.

En otros casos se puede hablar de control parcial, como el 
que ejerce el pequeño himenóptero Trichogramma achaeae 
sobre huevos de lagarta, el ácaro Ambliseius cucumeris sobre 
thrips, o Feltiella acarisuga, mosquito cecidómido cuyas lar-
vas depredan araña roja y cuyos adultos pueden volar y des-
plazarse de una planta a otra. Además, existen depredadores 
generalistas como las crisopas, los sírfidos o algún coccinéli-
do (Nephus) que pueden colaborar en el control de plagas. En 
cada situación se debe valorar la posibilidad y conveniencia 
económica y agronómica de realizar una suelta o de favore-
cer las poblaciones presentes de organismos auxiliares que 
se encuentran de manera espontánea.

5 http://efectos-secundarios.koppert.nl/

6 http://www.biobest.be/neveneffecten/4/none

Efecto de diferentes materias activas  
sobre los principales auxiliares.
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Azadiractin ?

Azufre ?

Bacillus thuringiensis

Buprofecin

Clofentezin

Clorpirifos  

Fenamifos ? ? ? ? ? ? ?

Fostiazate ? ? ? ? ? ? ?

Hexitiazox

Indoxacarb

Lambda-Cihalotrin

Oxamilo

Sales potásicas de ácidos grasos 

Spinosad

Spirotetramat ? ? ? ? ?

Inocuo

Alguna toxicidad

Mortal

Inocuo por riego, mortal en pulverización

Inocuo larvas, mortal adultos

? No hay datos disponibles
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Biodiversidad: setos, aves y hábitats acuáticos
El aumento de la diversidad biológica de las fincas puede ser una herramienta interesan-
te, con efectos a medio plazo y coste muy reducido o prácticamente nulo. Algunos insectos 
auxiliares (Orius, sírfidos…) tienen la característica de que, además de controlar cochinilla, 
lagarta, pulgones, thrips o araña roja, pueden alimentarse de polen, bien como complemento 
o bien en determinados estadíos. Sabiendo esto, una técnica para favorecer su instalación 
en el entorno de las parcelas de platanera consiste en facilitarles un hábitat propicio a base 
de plantas con flores, productoras de polen. Son una referencia las labiadas (romero, menta, 
orégano, salvia, tomillo, lavanda), el cilantro, la artemisa, el hinojo, el balo (Plocama pendula), 
la altabaca (Dittrichia viscosa)… pudiendo elegir las más adecuadas a cada finca en función de 
la zona, orientación, altura… en que se encuentre la parcela. De hecho, existen ya fincas que 
han incorporado radicalmente la biodiversidad a la producción de plátanos, con resultados 
claramente positivos en cuanto al manejo de plagas.

Es un tipo de manejo que lleva un tiempo hasta dar resultados, por lo que requiere de cierta 
paciencia y de mucha habilidad en la observación de los ciclos y de las interacciones entre los 
componentes del sistema (plantas, suelo, plagas, auxiliares…). Sin embargo, si se diseña y ma-
neja bien permite obtener producciones similares a las de otras fincas de la zona con mucho 
menos uso de insumos, menor trabajo y en mejores condiciones para el trabajador.

En cuanto a la diversidad de fauna, hay experiencias que demuestran que las gallinas son 
eficaces para controlar las hierbas no deseadas en la parcela. Aunque existe la creencia de 
que “pican” los hijos de la platanera, se ha observado que no lo hacen con los sucesores de 
las plantas madre, sino sólo con los que brotan de abuelas o cabezas mal deshijadas. Aunque 
no podemos afirmar que controlen el picudo, ya que este insecto es de hábitos nocturnos 
mientras que las gallinas son de hábitos diurnos, algunos agricultores indican que las gallinas 
no desprecian este alimento. En el caso de incorporar gallinas al agrosistema, no se debe 
olvidar que deberán disponer de algún bebedero, y en función de la carga animal introducida 
a la parcela o invernadero puede ser necesario complementar su dieta con algo de pienso o 
cereal. Si además se les facilita un ponedero, se puede aprovechar su presencia y disponer de 
huevos frescos de gallinas sueltas…

Otro tipo de fauna auxiliar que se puede atraer a la finca son las aves silvestres. Aunque en 
cultivos como la vid no son bien recibidas, en la platanera raramente causan problemas y son 
unos huéspedes deseables debido a su dieta insectívora. Aves como el herrerillo, el mirlo o el 
mosquitero canario u hornero se alimentan de insectos plaga, constituyéndose en aliados del 
agricultor. Para favorecer su instalación se debe tener en cuenta que cada tipo de ave tiene un 
nido característico y no siempre se les puede facilitar un refugio adecuado, aunque algunas 
pueden anidar incluso en el racimo en el hueco de la mano superior (evidentemente puede 
deteriorar esta mano, pero el beneficio general es muy superior a esa pérdida) así como en el 
pie de los plantones, como se ha observado en las perdices, que han regresado a este hábitat 
al ir desapareciendo las aplicaciones de nematicidas.

También se puede atraer a las aves instalando bebederos, especialmente para los meses de 
verano donde no es fácil encontrar puntos de agua en el entorno de las fin-

cas. Además, deben disponer de algún lugar cerca de los mismos donde 
puedan posarse previamente, como una percha o soporte similar, para 

observar el entorno valorando el riesgo de beber ahí. Hay diferen-
tes modelos de bebederos en el mercado a precio muy reducido, 
los cuales se pueden conectar a la red de suministro. Incluso hay 
agricultores que han configurado pequeños biotipos o hábitats con 
agua permanente aprovechando antiguas tarjeas o canales de re-

parto donde no sólo acuden las aves a beber sino que también es un 
lugar apetecible para otros animales que cumplen un papel importan-

te como depredadores; es el caso de las ranas7, los lagartos8 y las 
lagartijas.

7 Quintano J. 2013. Charcas rebosantes de vida. La Fertilidad de la Tierra 52, 
12-15.

8 Quintano J. 2014. Lagartijas y lagartos. La Fertilidad de la Tierra 57, 48-51.
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En definitiva, se trata de revertir la simplificación del agro-
sistema derivada del enfoque reduccionista que tuvo la 
agricultura hace unos años. Si en la producción de horta-
lizas se puede practicar la rotación de cultivos o las aso-
ciaciones, y en los frutales de secano o la viña vuelven a 

tener importancia las cubiertas vegetales (leguminosas y 
cereales) y los setos, en platanera también es interesante 
seguir esas pautas para incrementar la biodiversidad que a 
medio plazo se revela a través de una cantidad de eficaces 
aliados de nuestra producción.

Extractos y maceraciones
Existen muchas plantas que tienen cierto efecto repelente, estimulante, elicitor, y que podrían 
usarse como alternativa a los productos químicos de síntesis. Sin embargo en primer lugar 
debe prevalecer el principio de seguridad alimentaria, puesto que una maceración o extracto 
vegetal puede tener una toxicidad incluso superior a la de algunos plaguicidas químicos. Es 
decir, que una sustancia sea de origen natural no implica que sea inocua. Por eso la primera 
regla debe ser utilizar sólo plantas que sean comestibles, de las cuales hay numerosos ejem-
plos como la ortiga, la cola de caballo, la capuchina, el ajo, la mayoría de las labiadas (salvia, 
romero, tomillo…). Existe bibliografía especializada y de alta calidad en relación a la forma 
de utilizar cada planta9, su modo de acción, empleo, dosis, etc…como ayuda complementaria 
en el manejo de plagas y enfermedades por lo que aquí se presenta simplemente una tabla 
resumen donde se recogen algunos de estos usos.

Algunos ejemplos de uso de plantas en extracto o maceración

Planta Parte Efecto Tipo de 
Preparación

Plaga o 
Enfermedad

Modo de 
Aplicación Momento de Aplicación

Ajos, cebollas y/o 
puerros Todo Repelente y biocida MACERACIÓN Thrips Pulverización Antes del desflorillado. 

Ajos, cebollas y/o 
puerros Todo

Repelente, 
fungicida y 
cicatrizante

DECOCCIÓN Thrips Pulverización Después del desflorillado. 

Canela Corteza del 
árbol (rama) Repelente INFUSIÓN Hormigas Riego y 

Pulverización Primavera-Verano

Cola de Caballo Todo Fortificante DECOCCIÓN Riego y 
Pulverización

Después del desflorillado en los 
tratamientos para piña. Por el riego a 

la salida del invierno 

Neem Semillas Estimulante y 
biocida MACERACIÓN Varios Riego y 

Pulverización Planta pequeña. Todo el cultivo.

Ortiga Todo Estimulante e 
insecticida MACERACIÓN Varios Riego y 

Pulverización Nuevas plantaciones 

Pimientas piconas Fruto Repelente e 
insecticida MACERACIÓN Varios Pulverización Planta pequeña. Todo el cultivo.

Tartago (ricino) Frutos, tallos 
y hojas

Estimulante y 
nematicida

PURIN 
FERMENTADO Nematodos Riego Salida del invierno

Todas (adventicias, 
restos de cultivo…) Todo Estimulante. 

Activador del suelo
PURIN 

FERMENTADO Riego Nuevas plantaciones. Salida del 
invierno.

9 Bernard B, Collaert JP, Petiot E. 2008. Plantas para curar plantas. Ed. La Fertilidad de la Tierra, 112 pp.
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Productos fitosanitarios
La legislación europea y nacional vigente en la producción de 
alimentos indica que la aplicación de tratamientos fitosani-
tarios debe ser la última opción, una vez probadas y descar-
tadas las alternativas más respetuosas que se han valorado 
previamente. Sin embargo y a pesar de esta consideración de 
“solución final”, los tratamientos con plaguicidas no siempre 
resuelven el problema. La eliminación total de la plaga que 
se persigue como ideal nunca se suele producir; de hecho, en 
la mayor parte de los casos los tratamientos químicos se de-
ben reiterar con una frecuencia similar a la que utilizan los 
productores que solamente lavan con agua a presión, con 
la ventaja para estos últimos de que tienen muchos menos 
problemas en cuanto a gestión de plazos de seguridad, pro-
tección del aplicador, aparición de resistencias, problemas de 
deriva a fincas vecinas, gestión de envases vacíos o restos de 
caldo, etc…

Cuando se opta por un tratamiento plaguicida es necesario 
tener en cuenta una serie de aspectos que van más allá del 
hecho simple de disolver en agua un producto y aplicarlo. 
Debe considerarse la forma de uso, o sea, las maneras y pro-
cedimientos en que el Ministerio de Agricultura autoriza el 
cada producto; no es lo mismo que la autorización sea para 
pulverización (disuelto en agua), que para espolvoreo (disper-
sado en seco), ya que cada sistema tiene sus consecuencias 
tanto en la eficacia del producto como en la afección al en-
torno o al propio aplicador; lo mismo cabe decir en cuanto 
a que se autorice en riego por aspersión o sólo en riego por 
goteo (restricción habitual en productos con potencial para 
contaminar acuíferos si la dosis es alta como ocurre en asper-
sión), o al aire libre o en invernadero. Debe señalarse aquí que 
la definición de invernadero a estos efectos es la recogida en 
el artículo 3 del Reglamento correspondiente10, como “lugar 
accesible a pie, estático y cerrado destinado a la producción 
de cultivos y dotado habitualmente de una cubierta exterior 
translúcida, que permite un intercambio controlado de ma-
terial y energía con el entorno e impide la liberación en el 
medio ambiente de productos fitosanitarios”. Según esta defi-
nición legal, las estructuras de malla habituales en platanera 
tendrían la consideración de “aire libre” y no de “invernadero” 
en cuanto a las aplicaciones de fitosanitarios.

Es importante también tener en cuenta el cumplimiento y 
gestión documentada de los plazos de seguridad. Es el núme-
ro de días que debe esperarse como mínimo entre la finaliza-
ción del tratamiento y la cosecha de la fruta. Es distinto para 
cada cultivo y plaguicida, y no influye que la fruta esté o no 
embolsada. Aunque depende de las instalaciones y maquina-
ria disponible, personal y características de la finca en gene-
ral, es recomendable que aquellas de más de una fanegada se 
dividan en parcelas de tratamiento, para poder demostrar las 
fechas de fin de la aplicación y fin de plazo de seguridad de 
cada una de ellas, y que coincidan también con la identifica-
ción de la fruta que entra en el empaquetado.

10 Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo
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LMR y ARfD
El límite máximo de residuos (LMR) se define como el límite legal superior de concentración 
de un residuo de plaguicida en alimentos o piensos establecido de conformidad con el corres-
pondiente Reglamento11, basado en las buenas prácticas agrícolas y la menor exposición del 
consumidor necesaria para proteger a todos los consumidores vulnerables.

El LMR se calcula para cada binomio materia activa/cultivo (producto agrario), o sea, es distin-
to para una misma materia activa en distintos cultivos ya que es un valor calculado en función 
de una dieta estándar, relacionada con la llamada ingesta a corto plazo internacional estima-
da (IESTI)12, donde se estima la cantidad media aproximada de cada alimento que consume 
una persona; es indudable que la cesta de la compra, o la dieta de diferentes países o incluso 
grupos sociales es algo muy variable, por lo que cumplir los LMR no implica exactamente 
que el producto sea absolutamente inocuo para todas las situaciones posibles, si tenemos en 
cuanta la posibilidad de consumo masivo de algún producto.

Por eso consideramos adecuado recordar aquí otro concepto llamado dosis aguda de referen-
cia, ARfD (Acute Reference Dose), que indica la cantidad a partir del cual la ingestión de una 
sustancia, en una sola comida, puede resultar tóxica. Este dato viene dado por la legislación 
internacional y se expresa en mg de la sustancia por kg de peso de la persona13, o sea, esta 
toxicidad se va a manifestar con cantidades diferentes de esa sustancia según sea el peso de 
quien ingiere el alimento que fue tratado con esa sustancia, no es lo mismo un niño que pese 
12 kg que un adulto que pese 70 kg. El valor es independiente del cultivo, producto o alimento, 
y depende de la sustancia en sí.

Por eso determinados supermercados y cadenas de distribución empiezan a exigir requisitos 
referidos al contenido de plaguicidas de los alimentos que compran más allá del cumplimien-
to de la legislación vigente en materia de LMR, sino también restringiendo aún más este con-
tenido (por ejemplo a menos del 50% del LMR) o imponiendo restricciones en base al ARfD 
de cada materia, y considerando también el efecto aditivo de todas las materias activas que 
aparecen en el alimento. A continuación se presenta un listado de las ARfD de algunas ma-
terias activas14, y su significación para dos tipos de individuos estándar, un adulto y un niño.

11 REGLAMENTO (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de febrero de 2005 relativo a los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo.

12 http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en/index1.html

13 http://www.kudam.com/documentos/Aclaracion_ARFD.pdf

14 http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection&a=1

Dosis aguda de referencia de algunas materias activas

Materia activa Situación actual ARfD
ARFD adulto  

(70 kg de peso)
ARFD niño  

(12 kg de peso)

Carbofurano Retirado 0,00015 mg/kg de peso 0,0105 mg 0,0018 mg

Nicotina Retirado 0,0008 mg/kg de peso 0,056 mg 0,0096 mg

Oxamilo En uso 0,001 mg/kg de peso 0,07 mg 0,012 mg

Chloropicrina Retirado 0,001 mg/kg de peso 0,07 mg 0,012 mg

Diclorvos Retirado 0,002 mg/kg de peso 0,14 mg 0,024 mg

Ometoato Retirado 0,002 mg/kg de peso 0,14 mg 0,024 mg

Fenamifos En uso 0,0025 mg/kg de peso 0,175 mg 0,03 mg

Metomilo En uso 0,0025 mg/kg de peso 0,175 mg 0,03 mg

Cadusafos Retirado 0,003 mg/kg de peso 0,21 mg 0,036 mg

Bromuro de metilo Retirado 0,003 mg/kg de peso 0,21 mg 0,036 mg

Metamidofos Retirado 0,003 mg/kg de peso 0,21 mg 0,036 mg

Dieldrin Retirado 0,003 mg/kg de peso 0,21 mg 0,036 mg
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Resistencias
La resistencia es una característica que desarrollan las plagas ante la repetición de tratamien-
tos con la misma materia activa o incluso con materias distintas pero con el mismo modo de 
acción sobre la fisiología de la plaga. Para evitar este problema, la estrategia de tratamientos 
debe diseñarse teniendo en cuenta el modo de acción de cada materia activa. Este aspecto 
se puede consultar en la base de datos del Comité de Acción contra la Resistencia a Insec-
ticidas (http://www.irac-online.org/) que los clasifica en 29 grupos; por ejemplo, carbamatos 
y organofosforados pertenecen al grupo 1, piretroides y piretrinas al 3, Bacillus al 11, etc… 
Conociendo esto, se pueden alternar materias activas con diferentes modos de acción, si esto 
fuera posible, dentro de las autorizadas para nuestro cultivo.

Protección del aplicador
El cumplimiento de la legislación en materia de plaguicidas no sólo afecta a la inocuidad del 
alimento. El primer eslabón de la cadena es el propio aplicador, que también debe proteger-
se. El titular de la finca tiene obligación de facilitar el equipo, pero la responsabilidad en caso 
de no usarlo es del operario. La necesidad de usar el equipo de protección individual (EPI) 
adecuado no debe verse como una obligación arbitraria sino como una forma de minimizar el 
efecto de los productos sobre la salud del aplicador.

Es evidente que la mejor protección es no utilizar fitosanitarios, pero salvo en el caso de trata-
mientos con agua a presión, cualquier aplicación (desde el mismo proceso de preparación 

de la mezcla) puede tener algún riesgo sobre la salud y bienestar del operario, ya que 
también los aceites, jabones, extractos vegetales, azufre, etc… pueden resultar, como 

mínimo, irritantes, como de hecho se indica en las etiquetas del producto que indi-
can el nivel de protección necesario.

Un equipo de protección completo incluye:

Gafas: Deben estar cerradas por los lados. Merece la pena gastar un poco más 
en un modelo que no se empañe y limpiarla siguiendo las instrucciones del fa-
bricante para no arañarlas.

Máscara y filtros: Deben cubrir bien nariz y boca y estar provistas del filtro ade-
cuado. La mayor parte de los tratamientos generan vapores orgánicos (banda 
marrón), aunque en muchos casos puede ser necesario protegerse frente a otro 
tipo de sustancias. El filtro requerido se debe seleccionar entonces según se indi-
ca en la tabla de la página siguiente. Esos elementos deben limpiarse y guardarse 
en una bolsa bien cerrada tras cada uso, para aumentar su tiempo de vida útil y se 
deben desechar antes de que permitan percibir el olor del producto.

Traje: Pueden ser tipo impermeable o desechables, que tienen menor duración 
–aunque pueden servir para varios tratamientos si se usan con cuidado evitando 

enganches y roturas -pero brindan mayor comodidad. Es importante que sean 
adecuados para el tratamiento a realizar; en el caso de pulverización 

(sulfatadas) serán preferentemente del tipo 4.

Guantes: Deben ser de nitrilo y lo suficientemente largos 
para evitar la entrada de líquido por el antebrazo.

Botas impermeables.
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Codificación de los filtros de protección
Filtro para partículas (retención física) - Norma EN-143 y EN-140

Tipo Propiedades Color banda

P1 Retención normal, sólo partículas sólidas. BLANCO

P2 Retención alta, partículas sólidas y aerosoles líquidos BLANCO

P3 Retención máxima, partículas sólidas y aerosoles líquidos. BLANCO

Filtro para gases o vapores (retención con carbón activo impregnado) - Norma EN-141

Tipo Propiedades Color banda

A Vapores orgánicos (la mayoría de los plaguicidas) MARRON

B Vapores inorgánicos GRIS

E Vapores ácidos y dióxido de azufre AMARILLO

K Amoníaco y sus derivados VERDE

A la vez, según su capacidad de adsorción, los filtros se clasifican por clases, en:

 » Clase 1: Baja capacidad, hasta 1.000 ppm
 » Clase 2: Capacidad media, hasta 5.000 ppm
 » Clase 3: Capacidad alta, hasta 10.000 ppm

Los filtros mixtos protegen a la vez contra gases y partículas. Se identifican por la combina-
ción de colores con letras (tipo de retención) y números (clase). Como ejemplo, un filtro con 
la siguiente codificación:

A2B2P3

Indica que sirve para...

 » A2 (vapores orgánicos, retención media)
 » B2 (vapores inorgánicos, retención media)
 » P3 (partículas, retención alta)
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Protección del medio ambiente

Gestión del caldo sobrante
Es necesario calcular de antemano el caldo total que se 
va a gastar para evitar que una vez terminado el trata-
miento de la parcela quede todavía en el depósito. El uso 
o gestión de este caldo no es sencillo. No se debe dejar 
el sobrante en el bidón o tanquilla para el próximo tra-
tamiento, ya que los productos pierden sus propiedades 
poco tiempo después de realizado el caldo. Y por supues-
to, no es admisible de ninguna manera abrir un desagüe o 
volcar el bidón para tirar el exceso… Por ello, lo mejor es 
calcular bien la cantidad de caldo que hay que preparar, 
siendo preferible que no alcance y sea necesario prepa-
rar una pequeña cantidad adicional para completar el 
tratamiento, hasta que la experiencia indique la cantidad 
exacta que se necesita en cada caso.

Si el sobrante se aplica, por ejemplo, en los márgenes, se 
estaría tratando algo que no hay que tratar (pistas, ca-
minos, muros, parcelas colindantes) y se podría afectar 
tanto a los vecinos como a organismos que no son plaga 
y que tienen su refugio o hábitat en estas zonas. La nor-
mativa vigente (artº 39 del RD 1311/2012) nos indica que 
“su eliminación se realizará aplicándolo sobre la misma 
parcela tratada, previa dilución con la cantidad de agua 
suficiente para que no se exceda la dosis máxima admi-
sible”, ya que si no, al volver a tratar sobre alguna zona 
se estaría aumentando la cantidad de producto sobre la 
misma con los posibles problemas de quemaduras, supe-
ración de límite de residuos, etc. Continúa la normativa 
indicando que “no obstante, cuando estén disponibles, se 
dará preferencia a la eliminación de estos restos median-
te instalaciones o dispositivos preparados para eliminar 
o degradar residuos de productos fitosanitarios”. Además 
de los dispositivos e instalaciones comerciales, en algu-
nas fincas se han acotado pequeñas áreas con el suelo 
impermeabilizado por debajo con lona o plástico, a modo 
de contenedor, en las cuales depositar el exceso de caldo 
de manera que se evapora el agua y sólo queda el resto 
de materia activa mezclado con la tierra del contenedor. 
La zona impermeabilizada debe dimensionarse y prepa-
rarse de manera que en caso de lluvia abundante o inun-
dación por cualquier otra causa no se llene y se desborde, 
dispersando el contaminante hacia zonas no protegidas.
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Prevención de las derivas
Los efectos de cualquier tratamiento que se aplique deberían quedar restringidos a las zonas 
donde se encuentre la plaga y en ningún caso pueden extenderse más allá de los límites de la 
parcela. Tampoco deben afectarse caminos o vías de paso anexas a la finca por las que pue-
dan caminar personas o pasar vehículos. Además, puesto que las fincas o parcelas colindantes 
deben llevar también su propio control y registro de tratamientos, no tienen por qué hacerse 
responsables de la mala práctica de otros agricultores, y verse afectados por tratamientos de 
fincas vecinas, que pueden ocasionarles problemas en caso de que se analice su fruta para 
demostrar que han cumplido los plazos de seguridad, dosis, límite de residuos o, lo que es más 
grave aún, la aparición de materias activas no autorizadas, si se tratase de distintos cultivos.

Gestión de envases vacíos de fitosanitarios,  
productos caducados y material contaminado
A día de hoy ya está perfectamente implantado el sistema integrado de gestión de envases 
vacíos de fitosanitarios (SIGFITO, www.sigfito.es) y existen puntos de recogida en práctica-
mente todos los almacenes de COPLACA. Sin embargo, existe otro tipo de residuos peligrosos 
como los envases que contienen fitosanitarios caducados o retirados de uso o los trajes de 
protección, filtros y demás material contaminado, que deben ser gestionados a través de una 
empresa autorizada para ello.

Normalmente, el pequeño volumen que se genera en una finca justifica que este tipo de ges-
tión se derive a la cooperativa o SAT o incluso a la OPP. Cabe recordar aquí que en 2012 se 
llevó a cabo por parte de ASPROCAN (la Asociación que agrupa a todas las Organizaciones 
de Productores de Plátanos de Canarias) una campaña puntual de recogida de fitosanitarios 
caducados y envases plásticos no SIGFITO, abierta a todo el sector platanero para poder de-
positar estos residuos, de manera gratuita, en varios puntos de recogida. Actualmente, la re-
comendación sería que a la espera de una nueva campaña de este tipo o iniciativas dentro del 
ámbito de las cooperativas, OPP, agrupaciones, etc., cada finca dispusiera de un punto donde 
depositar este material de manera segura y señalizada. Puede servir un bidón de plástico, un 
cubo o similar, donde se pueden ir poniendo estos materiales hasta su gestión, y así demostrar 
que no han sido depositados en la basura, abandonados o quemados. En cualquier caso, el 
listado de gestores autorizados para este tipo de materiales puede consultarse en la web de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Canarias15.

15 http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/residuos/medidas/index.html
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Cochinilla
Dysmicoccus grassii 
Cochinilla, pulgón o mangla

¿Cómo reconocerla?
Este insecto se reconoce muy fácilmente: las 
hembras son ovaladas y segmentadas, de 
color blanquecino por el polvillo que las re-
cubre y protege, y longitud de 4 a 5 mm. El 
macho, cuya presencia es necesaria para la 
reproducción, es capaz de volar, y se asemeja 
más un pulgón que una cochinilla.

En invierno podemos encontrar esta plaga 
refugiada detrás de las garepas, en las raíces 
o incluso en los hormigueros, a la espera de 
que las condiciones climáticas sean favora-
bles. Entra la primavera y el otoño, las encon-
traremos en la parte alta del rolo (cogollo) o 
a lo largo del nervio central en el envés de las 
hojas. Si el ataque no se controla a tiempo, 
puede llegar a invadir el racimo y también la 
hijería.

¿Qué problemas causa?
El daño causado por la cochinilla es triple. 
Por un lado dificulta la actividad fotosintética 
de la hoja cuando se acumulan altas pobla-
ciones de hembras que segregan una melaza 
sobre la cual se desarrolla un hongo (Fuma-
gina) normalmente conocido como “negrilla”. 
Por otro lado la propia succión de savia debi-
lita el cultivo. E indirectamente, la presencia 
en el racimo supone una merma en la calidad 
según la norma comercial vigente, de ahí que 
desde los empaquetados se puede exigir que 
el productor entregue su fruta libre de este 
insecto.

Debido a su escasa movilidad, su dispersión 
por la finca está relacionada con la acción de 
las hormigas, las cuales, al igual que ocurre 
en otros cultivos, transportan al insecto para 
“cosechar” las sustancias azucaradas que las 
hembras excretan.

¿Qué podemos hacer para que no 
cause problemas? ¿Cuándo debemos 
actuar?
La estrategia de control de esta plaga debe 
tener en cuenta algunos aspectos:

 » Hay dimorfismo sexual, y los machos 
pueden volar pero las hembras no. Esto 
significa que el único camino que tiene 
la plaga para llegar al racimo es por el 
raquis. En caso de embolsar, un cierre 
hermético y persistente de la bolsa por 
el raquis es suficiente para evitar el ata-
que. Se puede hacer un nudo fuerte o 
utilizar una brida de plástico.

 » En algunas ocasiones ha funcionado co-
locar un obstáculo al paso de hormigas 
y cochinillas por esa zona. Las cintas 
pegajosas de doble cara no suelen ser 
efectivas ya que pronto se llenan de pol-
vo y restos vegetales. Es más recomen-
dable una cinta lisa, como la de emba-
lar o adhesiva, lo más ancha posible. Las 
hormigas suelen localizar estas barreras 
e intentan encontrar nuevos caminos 
por los que dispersar a las hembras.

 » Hay que intentar que no llegue al racimo. 
Una vez dentro es muy difícil eliminarla, 
sobre todo a partir de que los dedos es-
tén a “medio grano” Hay que tener en 
cuenta que están recubiertas de una es-
pecie de cera hidrófoba que las hace im-
permeables a los insecticidas disueltos 
en agua, y que conforme el racimo vaya 
llenando, este se irá cerrando de forma 
que cada vez será más difícil llagra a la 
cochinilla y a la vez traspasar esa capa 
que la protege. Tiene más importancia 
en su control el desplazamiento o lavado 
por la presión y el caudal, que el efecto 
de la materia activa, además de la capa-
cidad de resistencia de este insecto a la 
reiteración del mismo insecticida.

Plagas y Enfermedades
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 » Mientras la temperatura es baja, la cochinilla se refugia 
en el suelo, entre las raíces. Por ello es recomendable 
estar pendiente de su presencia en la parte baja del 
rolo, y aplicar medidas de control cuando empiezan a 
subir, ya sea por sus propios medios o transportados por 
las hormigas, que las “pastorean”.

 » El control de las hormigas ayuda a limitar los daños por 
cochinilla, pero no es sencillo. En realidad, no se puede 
decir que una hormiga sea inteligente, pero la capa-
cidad de organización de un hormiguero como grupo, 
actuando y variando sus pautas de comportamiento en 
función de las modificaciones del ambiente, convierte a 
esta especie en un competidor difícil de manejar cuan-
do pretende proteger la cochinilla para su provecho. 
Se sabe que algunos aromas o extractos sirven como 
repelentes (canela, orégano, pimienta, perejil, menta…), 
pero debe tenerse en cuenta que simplemente desvia-
rán a las hormigas de sus caminos habituales, y esto 
mientras dure su efecto. Por otro lado, se han utiliza-
do cebos a base de ácido bórico al 2% usando como 
vehículo sustancias azucaradas (melaza diluida, leche 
condensada…) con distintos sistemas dispensadores 
(mecha de algodón, pequeños recipientes…) en función 
de las circunstancias de cada finca, tipo de riego, cami-
nos que siguen las hormigas, etc…

 » El control biológico de la cochinilla de la platanera 
no está muy desarrollado. Aunque se hace referencia 
habitualmente al Cryptolaemus montruozieri como de-
predador de las cochinillas, el control casi perfecto que 
se consigue en cítricos está muy lejos del efecto que 
se observa en platanera. A este depredador le cuesta 
mucho superar el invierno. Por otro lado Acerophagus 
sp. es un himenóptero parásito de pequeño tamaño 
que suele aparecer de forma espontánea en las fincas, 
al igual que el coccinélido Nephus sp. Existe una gran 
variedad de auxiliares biológicos que se encuentran en 
las fincas de platanera, y que actúan parasitando, hiper-
parasitando o depredando a la cochinilla. Sin embargo, 
para poder establecerse deben superar dos escollos im-
portantes; por un lado el efecto de los pesticidas y por 
otro la agresiva actuación de las hormigas contra ellos 
para mantener la población de cochinilla.

Los tratamientos con agua a presión y bastante caudal (5 a 10 
litros/minuto), complementados con la aplicación de jabón 
potásico o fosfórico para disolver mejor la cera que recubre 
a los insectos, son una buena opción aunque en algún caso, 
sobre todo en etapas iniciales del ataque y con larvas de los 
primeros estados, pueden servir los aceites de parafina que 
los asfixian (siempre con la precaución de aplicar el aceite 
con la boquilla, caudal, presión y condiciones ambientales 
y dosis de aplicación adecuadas para evitar quemaduras). 
Consulte con su técnico, ya que los aceites parafínicos se han 
utilizado normalmente en cultivos leñosos, a dosis altas y en 
climas templados o fríos y las condiciones para su aplicación 
en platanera son distintas y deben probarse antes.

En cuanto a la aplicación de plaguicidas, es necesario tam-
bién bastante caudal de caldo para lavar el racimo o la planta 
y desplazar los individuos. Una práctica extendida es desga-
repar la finca antes de realizar un tratamiento generalizado. 
Otra forma de actuar sería lavar primero la finca con agua y 
jabón, y dar en los siguientes días el tratamiento plaguicida 
con boquillas de bajo volumen. Esta forma de intervenir es 
aplicable también para la mosca blanca, y es recomendable 
cuando la plaga ha superado con creces los umbrales de tra-
tamiento. A pesar de incrementar los costes de mano de obra, 
estaremos reduciendo la posibilidad de crear resistencias.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de planificar un tratamien-
to, la cantidad de caldo fitosanitario que cae al suelo y su 
efecto sobre el equilibrio biológico del mismo, ya que puede 
afectar a la fauna útil (lombrices, descomponedores de mate-
ria orgánica, auxiliares…) y a los microorganismos.
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Thrips
Hercinothrips femoralis, Thrips florum, Frankliniella occidentalis

¿Cómo reconocerlos?
Los thrips son insectos chupadores de muy pequeño tamaño (1 a 1,5 mm de largo) y pequeñas 
alas plumosas, que suelen aparecer en los cultivos de platanera cuando se dan condiciones 
de humedad y temperatura altas y baja luminosidad (coloquialmente, “panza burro” o “tiempo 
zorro”). Se localizan principalmente en las flores de la piña tierna, sobre todo en la bellota. Los 
ataques se suelen dar en las primeras fases de la piña, antes del desflorillado, manifestándose 
el daño durante el llenado, o sea, es habitual detectar el problema tiempo después de haberse 
producido, cuando la plaga ya no se encuentra presente debido a un cambio de condiciones. 
Hay dos especies de thrips que atacan principalmente a la platanera: Hercinothrips femoralis 
y Thrips florum, y una tercera, Frankliniella occidentalis, muy generalista que afecta por tanto 
a muchos cultivos y plantas adventicias.

¿Qué problemas causan?
Hercinothrips femoralis es de color marrón oscuro y se localiza principalmente en los frutos y 
en las bellotas. El daño producido se puede confundir con el de ataques de araña roja, ya que 
se produce una especie de plateado del fruto, que con el tiempo oscurece. Es importante un 
diagnóstico correcto, ya que un tratamiento equivocado con acaricida no sólo no controlará 
el thrips sino que puede eliminar los auxiliares que ayudan a combatirlo. La diferencia con el 
daño de la araña roja radica en la presencia de unos minúsculos puntos negros que son los 
excrementos de las larvas de thrips. Por su parte, Thrips florum es de un color más pálido, ac-
túa sólo en las primeras fases del racimo y el daño consiste en pequeñas picaduras abultadas 
y dispersas que se detectan fácilmente al pasar el dedo por el fruto. Si se trata de ataques 
fuertes la piel del fruto oscurece y se estría (piel de lagarto). En los últimos años los daños cau-
sados por Frankliniella han ido aumentando. Se confunden con los de Hercinothrips, siendo el 
plateado algo más brillante.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas? 
¿Cuándo debemos actuar?
El éxito en el control de esta plaga se basará en la detección 
temprana de la misma y en no confundir los síntomas con ata-
ques de araña roja, ya que como se dijo los acaricidas sue-
len acabar con los enemigos naturales del thrips que son los 
ácaros fitoseidos Amblyseius cucumeris y A. swirskii. Debemos 
estar atentos, sobre todo cuando se den las condiciones am-
bientales descritas (“panza burro”).

Este control biológico con sueltas de ácaros fitoseidos es efi-
caz si se realiza adecuadamente. Amblyseius cucumeris está 
disponible de forma comercial, pero para que ejerza un con-
trol se deben hacer sueltas masivas, ya que a este ácaro le 
cuesta instalarse en el cultivo. La introducción de biodiver-
sidad en las fincas, en las zonas más oscuras, puede resultar 
interesante si la entendemos como reservorio del ácaro, ya 
que estos se alimentan también de polen. Lo mismo ocurrirá 
con A. swirskii, que tiene la particularidad de soportar tem-
peraturas más altas, pero una menor capacidad reproductiva.
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Una práctica muy extendida es cortar la bellota, sobre todo en fincas que presentan un histo-
rial importante de ataques de esta plaga. No obstante, existe mucha controversia al respecto, 
y hay zonas donde esta labor se encuentra perfectamente arraigada frente a otras en las que 
sería impensable plantearlo.

Se ha observado cierto efecto de las trampas azules pegajosas, sobre todo bajo malla o plás-
tico, donde es más sencillo colocarlas. Estas trampas se pueden utilizar también para moni-
toreo.

Los productos o las preparaciones a base de ajo y pimienta, tanto aceites como extractos 
acuosos tienen un efecto repelente y disuasorio sobre el thrips.

El Spinosad es un producto fitosanitario producido por la fermentación natural del actino-
miceto Saccharopolyspora spinosa, autorizado en agricultura ecológica para determinados 
cultivos, con un plazo de seguridad de 7 días en platanera, y se plantea como una solución 
interesante, aunque hay que tener en cuenta su efecto negativo sobre auxiliares himenópteros 
(Trichogramma acheae, parásito de la lagarta). Si utilizamos este producto, debemos centrar 
los tratamientos en los racimos, para abaratar el coste.
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Lagarta o rosca
Chrysodeixis chalcites, Spodoptera littoralis 
Lagarta, bicho camello o rosca

¿Cómo reconocerla?
Las lagartas son orugas, larvas de polillas (“barboletas”) nocturnas. Chry-

sodeixis chalcites o “bicho camello” es de color verde con seis líneas blan-
cas longitudinales, y se encuentra tanto en planta adulta como en nuevas 
plantaciones e hijería. Los huevos son redondos y blanquecinos. La polilla 
hace las puestas de manera dispersa en los bordes del envés de las hojas 
de la hijería, en los cogollos o bajo la bráctea que protege la primera mano 
del racimo, por lo que las larvas jóvenes al salir del huevo se alimentan de 
la epidermis del fruto, inutilizándolo comercialmente. Por su parte, Spodop-
tera littoralis es de color marrón grisáceo, y hace las puestas agrupadas. Se 
pueden encontrar decenas de pequeñas larvas comiendo en la misma hoja, 
normalmente en nuevas siembras.

En ambos casos se ve como las hojas nuevas aparecen comidas formando 
huecos una vez que la hoja nueva se abre del todo. También se pueden lo-
calizar por los excrementos que va dejando este voraz insecto en las zonas 

de la planta de las que se ha alimentado.

Para anticiparse a los ataques existen dos formas de monitoreo. El primero con-
siste en localizar las puestas en el envés de las hojas de la hijería, normalmente 
cerca del borde, o ya con mayor dificultad, en el entorno de la primera mano del 
racimo, al desflorillar por ejemplo (aunque en variedades de porte alto esto no es 
viable). El segundo tipo de monitoreo consiste en colocar trampas para detectar 
el comienzo de los vuelos de los adultos (polillas), ya sean trampas de confusión 
sexual (feromonas), o trampas de luz. Se recomienda colocar de 3 a 4 trampas/ha.

¿Qué problemas causan?
Los daños son menos importantes en cultivo al aire libre, ya que en la mayor par-
te de las fincas los auxiliares biológicos suelen aparecer de forma espontánea, 
aves inclusive. En invernadero, y muy especialmente desde 2005, los daños son 
considerables, ya que de alguna manera el insecto ha adoptado nuevas estrate-
gia y las puestas se hacen, como se dijo antes, debajo de la última hoja previa 
al fruto, de manera que la larva puede estar comiendo antes incluso de que se 
realice la práctica del desahogado.

En planta pequeña, y si el ataque es fuerte, las plantas se debilitarán por la propia 
reducción de la superficie foliar. En siembras nuevas la combinación de ataques 
de lagarta con presencia de picudo incrementa bastante el problema.
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¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
Si la lagarta tiene alternativas para elegir, la platanera no es su primera opción. 
De hecho, en cultivos en los que hay presencia de malas hierbas, suelen reducirse 
los ataques al fruto. Una estrategia de control cultural sería la siembra de abonos 
verdes o de plantas trampa (crucíferas, millo y especialmente coles o tomateras16), 
que sirvan de reservorio de enemigos naturales de la lagarta a la vez que de hospe-
dadores de este insecto, y sobre los que podamos llevar un control poblacional sin 
tener que actuar en el cultivo.

Por otra parte, los espolvoreos con carbonato cálcico o con diversos tipos de arci-
llas (caolinita, bentonita…) sirven para endurecer el cultivo y disminuir la viabilidad 
de los huevos.

El control biológico mediante Trichogramma acheae es bastante eficaz. Es un pe-
queño himenóptero que hace la puesta dentro de los huevos de la lagarta. Se puede 
adquirir a casas comerciales pero suele aparecer de forma espontánea en las fin-
cas. Para detectar su presencia buscaremos las puestas: si el huevo de lagarta es de 
color verde claro, quiere decir que es viable aún y la larva no ha salido. Si está negro 
y aplastado, o bien ya salió la larva (en este caso se podrían ver indicios de su ali-
mentación en forma de tejido comido en el entorno) o bien es un huevo parasitado, 
normalmente por Trichogramma. Si se observan bastantes huevos en este estado, 
el manejo fitosanitario debería tenerlo en cuenta y no utilizar materias activas que 
sean perjudiciales para este auxiliar. De hecho, suprimir los tratamientos en estos 
casos puede ser una manera de controlar la plaga, ya que permitiremos la supervi-
vencia de los adultos que emergen de los huevos parasitados.

Una de las alternativas en cuanto a productos biológicos es el uso de Bacillus thu-
ringiensis, una bacteria benéfica de la cual están disponibles comercialmente va-
rias cepas autorizadas para platanera, que es recomendable alternar. Es importan-
te que para mantener la viabilidad de B. thuringiensis se baje el pH del agua hasta 
6.5, y realizar los tratamientos sobre todo en los primeros estadíos larvarios de la 
plaga. Si se añade azufre mojable al caldo se baja el pH y se destruyen las puestas.

En el caso de utilizar tratamientos químicos, se debe tener en cuenta que el uso de 
piretroides puede traer repuntes en las poblaciones de araña roja, ya que erradican 
de forma drástica a los enemigos naturales de la lagarta y de la araña roja.

16 Cabrera R (Coord). 2009. Evaluación de la eficacia de productos naturales contra lagarta y uso de 
plantas atrayentes para su control en el cultivo de plataneras. Informe Proyecto ASPROCAN. 62 pp.
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Mosca blanca
Aleurodicus dispersus, Lecanoideus floccissimus 
Mosca blanca o palomilla

¿Cómo reconocerla?
Se trata de dos especies distintas que pueden incluso coexistir en la misma 
hoja. Se caracterizan por sus puestas en espiral en el envés de las hojas, por 
su color blanco y porque sus colonias tienen un aspecto algodonoso. Si la es-
piral está formada por una sola cadeneta, se trata de Aleurodicus dispersus, 
y si es doble, de Lecanoideus floccissimus.

¿Qué problemas causan?
Producen grandes cantidades de melaza, producto de las secreciones excre-
tadas tras la succión de savia. Las formaciones algodonosas protegen a las 
colonias no sólo de las inclemencias ambientales, sino también del contacto 
con los fitosanitarios, al igual que ocurre con la cochinilla. Aparte de la dis-
minución en la producción debida a la propia alimentación del insecto, se 
producen daños indirectos debidos a la aparición de fumagina en las zonas 
en que se acumula la melaza, y como consecuencia las plantas sufren una 
reducción de su capacidad fotosintética y se debilitan.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas? ¿Cuándo 
debemos actuar?
En las fincas en las que se dan los ataques de este insecto año tras año, la 
clave estará en la localización de los focos, ya que esta plaga repite habi-
tualmente los patrones de infestación. Suele hacerse fuerte en jardines y 
árboles ornamentales de zonas colindantes a las fincas de platanera, por lo 
que en muchos casos el foco se encontrará fuera de la finca.

En los últimos años se ha podido constatar cómo los excesos en la fertiliza-
ción nitrogenada, especialmente con el nitrógeno orgánico en formas amoniacales tiene cier-
to “efecto llamada” con este insecto, por lo que se deben controlar estos aportes, sobre todo a 
la salida del invierno. En esta época, es habitual la aplicación de ureas o estiércoles frescos en 
alta cantidad para acelerar el proceso de emisión de hojas (“calentar el cultivo”) y ese exceso 
modifica la composición de la savia y la dureza de los tejidos. Si además esta práctica se so-
lapa con el aumento progresivo de las temperaturas, se dan todas las condiciones favorables 
para que la mosca blanca desarrolle su estrategia de dispersión.

La clave para su control es eliminarla de las hojas viejas al comienzo del ataque (limpiar el 
cultivo antes de actuar). Al aplicar el tratamiento, más que el producto que se utilice, es impor-
tante el caudal y la presión aplicados, ya que los huevos, las larvas y sus secreciones de cera 
están adheridas a la hoja; de ahí que el mejor sistema sea el agua a presión. Con esta plaga se 
puede aplicar todo lo explicado en el control de la cochinilla.

En cuanto al control biológico, en Canarias tenemos escasez de enemigos naturales y los hon-
gos entomopatógenos comerciales como Verticilium lecanii no han dado el efecto esperado 
porque necesitan unas condiciones más similares a las del trópico. Se han traído de los lugares 
de origen de esta plaga parásitos como Encarsia hispida y E. guadaloupeae, pero los resulta-
dos obtenidos tampoco han sido los esperados. De forma espontánea, en zonas en las que no 
existe mucha presión de tratamientos fitosanitarios, suelen aparecer los coccinélidos auxilia-
res Nephaspis bicolor y Delphasthus catalinae.
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Los tratamientos a base de jabones (fosfóricos, potásicos y enzimáticos) y con aceites parafíni-
cos solucionan el problema de la mosca blanca, siempre y cuando se apliquen en el momento 
y forma adecuadas. Los jabones lavan, mientras que los aceites recubren y asfixian. Por tanto, 
al tener una función diferente (y opuesta) no tiene sentido mezclar estos productos.

Los jabones fosfóricos bajan el pH y se pueden mezclar con azufre, mientras que los jabones 
potásicos suben el pH, por lo que si se mezclan con fitosanitarios de hidrólisis alcalina dismi-
nuye el efecto del caldo fitosanitario. Por su parte, los jabones enzimáticos son de reacción 
ácida, y mucho más agresivos que los fosfóricos. En cuanto a los aceites parafínicos, es de apli-
cación lo indicado en el apartado referido a la cochinilla, destacando su papel fundamental 
en el control de la negrilla.

Otros tratamientos naturales con efecto sobre la mosca son los tratamientos repelentes a 
base de ajo y pimienta, o los que tienen cierto efecto biocida como los aceites de nim, karanji, 
canela…
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Araña roja
Tetranychus urticae 
Araña roja, ceniza, polvillo o bicho rojo

¿Cómo reconocerla? ¿Qué problemas causa?
Las arañas rojas son ácaros que suelen localizarse en el envés de las hojas a lo largo del ner-
vio central. Después pasan al racimo, donde causan daños en la fruta. Las condiciones ideales 
para el desarrollo de esta plaga son los llamados “golpes de calor” o “tiempo sahariano”, ca-
racterizado por altas temperaturas y baja humedad en el ambiente. En condiciones normales, 
los focos se suelen detectar en bordes de fincas en los que se levante polvillo en suspensión 
(pistas de tierra, barrancos, cerca de movimientos de tierra…).

Tanto en el envés de las hojas como en el racimo su presencia se detecta por unos puntitos 
de color rojo (los adultos) junto con pequeñas telarañas y huevos. En ataques muy intensos 
sobre hojas de plantas in vitro recién trasplantadas pueden acabar con la hoja completa. En 
el racimo se observan zonas de color blanco plateado, que poco a poco se van haciendo 
más oscuras, de color cobrizo, depreciándolo comercialmente. Los daños por araña no deben 
confundirse con los de thrips, y se distinguen de éstos por la ausencia de gota fecal sobre el 
plateado.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas? ¿Cuándo debemos actuar?
Aparece en condiciones de temperatura alta y humedad baja, y en muchos casos por una defi-
ciencia en el manejo del riego (zonas de suelo más secantes, fallos en la uniformidad o diseño 
del riego…). Si aumenta la humedad del entorno se ve dificultado su desarrollo, y esto se puede 
controlar aumentando la frecuencia de riego en los episodios de calima, instalando sistemas 
fijos de limpieza de mallas o de control de la humedad ambiental aprovechando la estructura 
de los invernaderos, o simplemente lavando con agua a presión el cultivo.

Los mayores daños se encuentran entre junio y octubre, por lo que la vigilancia de la plaga 
debe empezar a comienzos de la primavera, cuando los adultos invernantes pasan de las ma-
las hierbas al envés de las hojas de la platanera, y aún no se ha iniciado la puesta del verano. 
Desde que se observan las primeras señales en hoja, se recomienda vigilar los focos para 
detectar la presencia de daños y/o colonias.
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Se controla bien con azufre, preferentemente 
azufre mojable (un espolvoreo haría el efec-
to contrario, favoreciendo la plaga, ya que 
deseca), y también son efectivas las solucio-
nes jabonosas para el lavado de la superficie 
de la planta.

Es la plaga que mejor responde al control 
biológico espontáneo, ya que hay otros áca-
ros (fitoseidos) que son depredadores de la 
araña roja y que suelen estar en equilibrio 
con ella en la vegetación adventicia, forman-
do parte de lo que se conoce como “com-
plejo araña”. Es fácil reconocerlos mirando 
con atención las hojas, ya que se desplazan 
mucho más rápido que las arañas rojas. Hay 
plantas que pueden atraer a estos depreda-
dores, como por ejemplo los tártagos (rici-
nos) o las malvas. Entre estos ácaros depre-
dadores destacan Phytoseiullus persimilis y 
Amblyseius californicus.

Cuando se introduce fauna auxiliar se reco-
mienda utilizar una buena combinación de 
depredadores. A principios de la primavera, 
cuando las poblaciones de la plaga son bajas, 
una suelta de A. californicus puede mantener 
los niveles. Ante poblaciones más elevadas 
se requiere un efecto de choque combinando 
varios ácaros depredadores como A. califor-
nicus o P. persimilis apoyados por el díptero 
Feltiella acarisuga.

El ácaro A. californicus es un depredador 
de otros ácaros, sobre todo de la araña roja 
(principalmente huevos y estadios inmadu-
ros), aunque también se alimenta de otros pe-
queños artrópodos, como thrips, y de polen, 
por lo que puede sobrevivir con bajos niveles 
de araña roja e incluso en su ausencia.

Por su parte, P. persimilis se encuentra de for-
ma natural en la mayoría de las plantaciones 
y ante poblaciones bajas de la plaga ejerce un 
buen control. Si las condiciones son muy favo-
rables para la araña roja es necesario apoyar 
su acción con sueltas de éste u otro enemigo 
natural disponibles comercialmente.

El mosquito F. acarisuga, en su estado de lar-
va, es un depredador de la araña roja (huevos 
y restantes etapas del ciclo). Se complemen-
ta bien con otros depredadores de araña roja, 
con la ventaja adicional de su rápida disper-
sión ya que vuela localizando los focos de la 
plaga y realizando una puesta múltiple en 
las inmediaciones. Se establece mejor con 
humedades altas, aunque se adapta a bajas 
humedades (siempre superiores al 30%). En 
ocasiones, sus sueltas se acompañan con un 
complemento alimenticio para aumentar las 
probabilidades de éxito.

En caso de que las alternativas anteriores no 
resultaran efectivas, se procedería a los trata-
mientos con la materias activas autorizadas 
para control de araña roja en el cultivo de 
platanera. Las aplicaciones deben ser dirigi-
das al envés de las hojas, racimo y pseudota-
llo, con el tamaño de gota lo más fino posible. 
Si se usa aceite de verano, no aplicar hasta 40 
días después de un tratamiento con azufre ni 
en días calurosos y secos. En la elección del 
producto debe tenerse en cuenta el respeto a 
los enemigos naturales que se encuentren de 
forma natural en el cultivo, algo que sucede 
frecuentemente y que pueden contribuir al 
control eficaz de la plaga, como es el caso de 
la presencia de P. persimilis.
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Picudo
Cosmopolites sordidus 
Picudo de la platanera

¿Cómo reconocerlo?
El adulto es un gorgojo de 9 a 16 mm de largo, de color negro, 
pero marrón rojizo en estado de pupa, caracterizado por la pre-
sencia de un pico curvo en su parte delantera. Tiene hábitos noc-
turnos, y durante el día se refugia en las cabezas, en las “abuelas” 
y en otros restos de cultivo. El material de refugio le sirve a la vez 
de alimento. Prefiere los ambientes húmedos a la sequedad, y puede 

permanecer hasta 6 meses sin alimentarse, lo cual lo convierte en 
un insecto casi imposible de erradicar una vez instalado en el cultivo. Se 

estima que cada adulto puede vivir unos 2 años, y que cada hembra pone 1 
huevo de media por semana (baja fecundidad), de los cuales un 50% serán 

hembras y un 50% machos.

Las larvas son de color blanquecino y poseen un aparato bucal muy fuer-
te con el que excavan las galerías, fáciles de identificar si se abren cabezas 
de platanera. Estas larvas completan todo su ciclo en el interior de la plan-

ta, y sólo se acercan al exterior cuando se van a transformar en pupa.

Cabe destacar que aunque tiene alas, este insecto no tiene hábitos voladores, de 
manera que el método principal de dispersión es el trasporte pasivo a través de 
material vegetal infestado (bien plantas, cabezas e hijos o bien restos de cosecha), 
jaulas y mantas…

¿Qué problemas causa?
Los ataques de picudo interfieren con el correcto desarrollo del cultivo, debilitando 
a la planta y haciéndola más susceptible a los ataques de otras plagas. El principal 
daño, contrariamente a lo que se piensa, lo producen las larvas excavando sus gale-
rías en primavera-verano, que es paradójicamente la época en la que se producen 
menos capturas de adultos con los trampeos. Se puede llegar al caso de que la planta 
esté tan debilitada que acabe cayendo por el peso del racimo o por un viento, aunque 
el agricultor no se haya dado cuenta de la presencia de la plaga. Teniendo en cuenta 
los hábitos del insecto (actividad nocturna de los adultos y larvas siempre en el in-
terior), es fundamental estar alerta, tener información de posibles infestaciones en 
fincas lindantes, y observar las variaciones de las capturas.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
Las trampas de feromonas manejadas correctamente son el sistema de control 
más eficaz. Este manejo incluye:

 » Colocación de la trampa de manera que la entrada quede enrasada con el 
suelo, no por debajo (ya que se llenaría de tierra y facilitaría la salida de 
las capturas) ni por encima (puesto que impediría la entrada de los adultos 
del picudo).

 » Disposición de las trampas teniendo en cuenta que el radio de alcance de 
las feromonas se estima en unos 6 metros17. Por lo tanto, no se debe sepa-
rarlas más de 10 o 12 m para evitar zonas de la parcela no cubiertas por el 
efecto de la feromona.

17 Martín T, Zorman M, Pimentel R, Macedo N, Prendes C, Horta D, Cabrera R. 2008. Determinar el radio 
efectivo de alcance del conjunto trampa más feromona sobre Cosmopolites sordidus (G.) en Cana-
rias y Azores. Poster en el I Congresso Regional de Fruticultura e Viticultura. 17-19 de Abril de 2008. 
Universidade dos Açores – Terceira
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 » No colocar trampas a menos de esa distancia del borde de las parcelas, para evitar 
atraer el picudo que esté en las parcelas colindantes.

 » Anotar la fecha de cambio de las feromonas para saber cuándo hay que volver a ha-
cerlo, según la duración indicada por el fabricante.

 » Vaciar regularmente las trampas para limpiarlas y detectar los focos de picudo. Esto 
es más importante que contar las capturas, salvo que nos interese estudiar la evolu-
ción de la población (monitoreo). Una vez localizados los focos podemos manejar las 
trampas de forma que aumentemos la densidad de las mismas en las zonas de mayor 
infestación, incluso desplazándolas periódicamente.

 » Al realizar una nueva plantación en parcelas con antecedentes de picudo, se reco-
mienda aplicar azufre alrededor de las matas a la vez que se plantan, justo tras asen-
tar la tierra, ya que su efecto repelente impedirá que los adultos encuentren la planta. 
El azufre que viene mezclado con bentonita tiene mayor tiempo de duración, espe-
cialmente en caso de riego por aspersión.

El picudo prefiere ambientes sombríos y húmedos. En determinadas circunstancias puede ser 
útil manejar la farulla y tallos de madres ya cortadas de manera que no queden pegados a las 
plantas en producción para dificultar que el insecto llegue hasta ellas.

La inyección (“pinchazo”) con clorpirifos o con aceite de nim cada 2 o tres años es una práctica 
permitida en la actualidad (septiembre 2014). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 
pinchazo no consigue que el producto llegue a toda la cabeza, sino sólo a pequeñas zonas 
de la misma que son abiertas por la presión de la inyección, sin que luego de la aplicación se 
produzca traslocación o dispersión del producto. En consecuencia, sólo tiene un efecto muy 
localizado y una parte importante de la población de picudo no llega a estar nunca en con-
tacto con la materia activa, por lo cual sobrevivirá al tratamiento.

Algunos agricultores aprovechan la labor de abrir las cabezas para tratar sobre los restos 
una vez realizada la labor; sin embargo, otras experiencias defienden que en la convivencia 
obligada con este insecto, la estrategia debe pasar por las capturas a través de las trampas 
y por mantener las poblaciones en las cabezas y en las abuelas lo más alejadas de la madre 
y el hijo, de forma que se pueda recolectar la fruta mientras el insecto es mantenido en las 
partes viejas, como si se tratara de una “carrera” entre el picudo y la generación de material 
vegetal nuevo.
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Nematodos
Pratylenchus spp., Meloidogyne spp.

Descripción
Los nematodos son animales de tamaño muy pequeño (de 1 a 2 mm) que viven en el suelo. 
Hay muchos tipos y la mayoría no son perjudiciales (descomponedores de materia orgánica, 
bacteriófagos, depredadores…), pero los fitoparásitos se alimentan succionando de las raíces, 
perjudicando su funcionalidad. La raíz se deforma o agrieta, perdiendo los pelos radiculares 
imprescindibles para la absorción de agua y nutrientes por la planta, que se va debilitando.

En la platanera de Canarias existen dos géneros que causan problemas18,

 » Meloidogyne, del cual hay en Canarias varias especies (M. arenaria, M. incognita 
y M. javanica), es endoparásito (vive dentro de la raíz) y sedentario (no se despla-
za por sus medios, pero sí a través del agua del suelo, o de suelo infestado). La 
hembra deposita los huevos en el entorno de la raíz. De ellos salen los llamados 
“juveniles”, con energía suficiente para permanecer al menos un mes en la bús-
queda y penetración de la raíz, donde establece un punto de alimentación. Las 
células de la planta alrededor del lugar de alimentación se dividen e hinchan, lo 
cual se manifiesta externamente como nódulos (“batatilla”), perdiendo la capaci-
dad de absorber agua y nutrientes. Suele estar presente en plantaciones jóvenes 
y especialmente si antes hubo cultivo de tomates.

 » Pratylenchus, del cual las especies más citadas son P. coffeae y P. goodeyi, es 
endoparásito (vive dentro de la raíz) migratorio (puede desplazarse). Invade las 
raíces donde deposita los huevos. Sus daños consisten en zonas ennegrecidas, ne-
crosis y lesiones estriadas. Suele haber más población en plantaciones antiguas y 
en las zonas norte de las islas.

En ambos casos, el daño visible puede confundirse con otras causas de mal funcionamiento 
de la raíz (se manifiesta en forma de decaimiento de la planta, y que la fruta no llena bien), 
por lo que debe confirmarse que se debe a la presencia de nematodos mediante observación 
de las raíces.19

Las malas hierbas de la parcela pueden ofrecer información útil, ya que es posible que sirvan 
como indicadoras o bien como planta trampa, al ser preferidas por los nematodos para ali-
mentarse, especialmente las malvas, el tomatillo (Solanum nigrum) o el tabaco moro (Nico-
tiana glauca).

La materia orgánica del suelo tiene un papel importante en el control de los daños por ne-
matodos. Al descomponerse en el suelo, se favorece la proliferación de microorganismos sa-
prófagos que compiten por el espacio con los parásitos y dificultan su entrada a las raíces, 
además de generar sustancias que tienen efecto negativo para los nematodos parásitos. Por 
eso, mantener un contenido de materia orgánica en torno al 3 – 4% con aportes periódicos es 
una buena manera de mejorar la salud del suelo, mejorar sus características físicas y controlar 
las poblaciones de nematodos.

18 Rodríguez R. 1990. Los nematodos de la platanera. Xoba, Monografía 4. Servicio Agrícola Caja Insular de Ahorros de 
Canarias. 60 p.

19 Perera S. 2010. Los nematodos de la platanera. Medidas para su control. Hoja divulgativa/Información técnica. Ser-
vicio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo de Tenerife [http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/
subt_126_D_nematodos_platanera.pdf]
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En plantaciones nuevas sobre suelos en los que exista potencialmente riesgo de nematodos, 
se puede hacer una biodesinfección, incorporando de 3 a 4 kg/m² de materia orgánica fresca 
(abono verde, estiércol, restos de cultivo…), regando hasta capacidad de campo y sellando con 
plástico durante 4 semanas. Después se levanta el plástico, se deja airear durante una semana 
y se realiza la plantación.

Al añadir materia orgánica se activan diversos mecanismos implicados en la supresión de 
daños por nematodos20:

 » Generación de compuestos nematicidas, tales como amoníaco y ácidos grasos 
volátiles, 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 existen-
tes, que al proliferar desplazan a los parásitos (competencia por el espacio).

 » Aumento de la tolerancia y la resistencia de las plantas por los compuestos ge-
nerados por los microorganismos (promoción del crecimiento vegetal21, fitohor-
monas…).

Existen varios productos comerciales catalogables como nematicidas biológicos con diferen-
tes modos de acción. Algunos contienen hongos (Paecilomyces lilacinus) que matan los nema-
tados atrapándolos, otros incluyen sustancias que son tóxicas para los nematodos (extractos 
de Tagetes spp. o de Quillaja saponaria), y otros incrementan la actividad y poblaciones de 
microorganismos antagonistas.

Los nematicidas químicos se han visto afectados por las sucesivas revisiones de la Unión Eu-
ropea, de manera que quedan muy pocos utilizables. Si se emplean, debe verificarse que está 
autorizado para platanera y sus condiciones de uso (goteo, aspersión, invernadero, aire li-
bre…), así como el plazo de seguridad, que afecta a toda la parcela en que se aplique.

20 Oka Y. 2010. Mechanisms of nematode suppression by organic soil amendments—A review. Applied Soil Ecology 
44,101–115.

21 Jaizme-Vega M, Rodríguez-Romero AS. 2008. Microbiología del suelo y sistemas agrícolas sostenibles: Aplicación 
de microorganismos beneficiosos en agroecosistemas de las Islas Canarias. Actas de la II Conferencia Internacional 
sobre Eco-Biología del suelo y del compost, SOILACE, 369-374.
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Lapillas
Aspidiotus nerii

¿Cómo reconocerla? ¿Qué problemas causa?
Como su nombre común indica este insecto lo encontraremos pegado a 
“modo de lapa” al envés de las hojas de las plataneras y alguna vez en la par-
te superior. Esta plaga se encuentra asociada en la mayor parte de los casos 
a la presencia de cítricos intercalados en el cultivo o en estado de abandono 
y también con altas densidades o bajas condiciones de luminosidad, general-
mente en rodales. En otros casos el foco será una zona ajardinada en estado 
de semiabandono o algún ejemplar de ficus.

Actúa al igual que la cochinilla succionando la savia de la planta, pero a dife-
rencia de ésta, su protección es en forma de escudo y su tamaño y movilidad 
menor.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
En la mayor parte de los casos se optará por erradicar la lapilla del foco 
al que se le asocia (cítricos, jardines, fincas abandonadas…), bien con trata-
mientos o bien eliminando el árbol afectado por lapilla. En el primer caso de 
deben controlar los problemas de deriva del tratamiento si se emplean ma-
terias no autorizadas para la platanera, aunque es recomendable no correr 
este riesgo y tratar el árbol con algún aceite de parafina.

Cuando existen problemas de altas poblaciones de este insecto, suele ser 
indicativo de la necesidad de una mayor atención en las labores de manejo 
del cultivo de la platanera.
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Fusarium
Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
Veta amarilla o Mal de Panamá

¿Cómo reconocerlo? ¿Qué problemas causa?
El Mal de Panamá es una enfermedad causada por el hongo de suelo Fusa-
rium oxysporum f. sp. cubense. Su desarrollo suele estar asociado a un mal 
manejo del agua de riego (excesos de agua), y a problemas derivados del 
inadecuado drenaje de algunas sorribas. Afortunadamente en los últimos 
años, con el aumento del coste del agua para regar y la renovación de los 
sistemas de riego hacia una mayor tecnificación, los daños se han ido redu-
ciendo.

Este hongo tiende a manifestarse en rodales, especialmente en fincas con 
suelos ácidos, pesados y fríos. Actúa obstruyendo los vasos conductores de 
la savia, impidiendo su circulación.

Los síntomas suelen aparecer a la salida del invierno. Las hojas más vie-
jas comienzan a amarillear, formando las llamadas “vetas amarillas”, que 
posteriormente se extienden a las hojas más jóvenes. En el interior de la 
planta se puede ver cómo los haces vasculares se necrosan y cómo la cabe-
za adquiere una tonalidad amarillo-rojiza. En el pecíolo de las hojas suelen 
aparecer manchas alargadas de color púrpura. Las plantas, sobre todo en 
nuevas plantaciones, pueden incluso llegar a resquebrajarse por la base del 
rolo.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
Desde el punto de vista preventivo, se debe llevar un control adecuado del 
riego (uniformidad, dosis, calidad del agua, buen drenaje…), y conocer el pH 
del suelo, para evitar así las condiciones de exceso de agua y acidez que 
necesita para su desarrollo. Es imprescindible trabajar con plantas libres de 
la enfermedad y en el caso de utilizar enmiendas orgánicas, que éstas hayan 
pasado al menos por un proceso de pre-compostaje. Hay que evitar altas 
densidades de plantación en las zonas sensibles a esta enfermedad.

Una vez que se tiene el problema localizado, se debe ser muy escrupuloso 
en el manejo de esas plantas, ya que el mismo agricultor puede extender 
la enfermedad por la finca. Se deben utilizar barretas independientes para 
deshijar este tipo de plantas o limpiarlas y desinfectarlas (lejía o soplete) 
(lejía o soplete) después de cada uso. No se debe mover el material vegetal 
contaminado por la finca, ni arar la tierra infectada. Se recomienda aplicar 
cal agrícola alrededor de las plantas afectadas, para desinfectar y a la vez 
subir el pH del suelo.

En los últimos años se vienen utilizando productos para favorecer la resis-
tencia de las plantas frente a este hongo como los elicitores, o productos 
fertilizantes como el sulfato de zinc, cócteles de microelementos o el fosfito 
potásico. Otra estrategia cada vez más extendida es aprovechar la carga mi-
crobiológica del compost o del estiércol fermentado (con Trichoderma spp., 
hongos micorrícicos, bacterias y actinomicetos…) para tratar de competir con 
el patógeno, al igual que ocurre con los nematodos. No se debe olvidar que 
la principal vía de entrada del hongo es a través de las raíces.
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Falso Mal de Panamá
Veta Negra o Falso Mal de Panamá

¿Cómo reconocerlo? ¿Qué problemas causa?
El conjunto de síntomas que se engloba bajo el nombre de “Falso mal de 
Panamá” o “veta negra”, no son otra cosa que un desorden o fisiopatía de 
las plataneras. Sus síntomas son parecidos a los del Mal de Panamá, crean-
do confusión a la hora de diagnosticar el problema. La diferencia sinto-
mática está en la aparición de necrosis en las hojas nuevas, y en que las 
hojas más viejas se marchitan y mueren formando como una especie de 
“falda” alrededor del pseudotallo. Si se realiza un corte trasversal del rolo, 
se pueden apreciar unos puntos necróticos, a diferencia de la afección ca-
racterística del Fusarium, que es una mancha continua en la sección de la 
vaina foliar.

Este desorden fisiológico suele aparecer en nuevas plantaciones, sobre 
todo a la salida del invierno, asociado a un mal manejo del riego (por ex-
ceso o por defecto) en las primeras fases del cultivo, y a inviernos fríos o 
grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Las plantas no 
tienen fuerza suficiente pare generar un buen racimo, “abrochándose” en 
exceso. Las pariciones, si éstas llegan a producirse, no tienen valor comer-
cial.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
Al no tratarse de una enfermedad, no existe la posibilidad de extenderla 
por la finca. La forma de actuar será tratar de corregir esa fisiopatía lo 
antes posible. La base del éxito estará en un diagnóstico precoz del proble-
ma. Se debe valorar la calidad del material vegetal adquirido, comprobar 
si se está regando y abonando de forma correcta, realizar una cata del 
terreno para ver la estructura del mismo, y tratar de nutrir correctamente 
a las plantas para que adquieran un ritmo normal de emisión de hojas y 
especialmente de raíces.
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Moteado
Deightoniella torulosa 
Mancha aceitosa o moteado

¿Cómo reconocerla? ¿Qué problemas causa?
Existen varios tipos de moteado en los plátanos de Canarias y mucha incerti-
dumbre sobre su origen. Uno de los más característicos es el debido al hongo 
Deightionella torulosa, que produce unas manchitas de color verde oscuro 
y aspecto aceitoso en la fruta, asociadas en muchos casos a punteados si-
milares a los ataques de thrips. Este problema suele aparecer en pariciones 
de otoño, que son cortadas a finales de invierno, y en zonas frías, así como 
en las zonas menos ventiladas de invernaderos con mallas muy tupidas o de 
plástico.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas?  
¿Cuándo debemos actuar?
Una vez que empiezan a presentarse los síntomas en la fruta ya no se puede 
revertir. En fincas en las que estos problemas se repiten normalmente año 
a año, una práctica extendida consiste en procurar que los racimos estén 
más ventilados, evitando embolsar con bolsas no perforadas, y evitando las 
altas densidades, ya sea en la plantación directa o en el deshijado posterior 
(mancuernas).

Otros moteados
Existen una serie de manchas, pecas o moteados, todos con característi-
cas morfológicas similares: tipo aceitosas, de distintos tamaños, formas 
y disposiciones, en los que no aparece el hongo Deightionella ni ningún 
otro hongo que genere estos síntomas. Los últimos estudios realizados 
al respecto no ofrecen conclusiones claras que señalen un denomina-
dor común, ya que hay distintas formas y patrones que se presentan en 
fincas puntuales, como manchas asociadas a picaduras de thrips o a 
quemaduras debidas al uso de clorpirifos en condiciones de frío, sin que 
los cultivos y preparaciones de las muestras tomadas hayan revelado 
la presencia de hongos patógenos capaces de reproducir el síntoma al 
inocularlos.
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Tabaco
Verticillium theobromae 
Punta de cigarro o tabaco

¿Cómo reconocerlo?
Es un hongo que aparece en la punta de los dedos, y acaba por madurar a destiempo el dedo 
afectado. A esta enfermedad se la conoce como “cigarro puro”, porque los tejidos afectados 
se recubren por un micelio gris que le confiere a la fruta una forma característica de tabaco 
encendido.

El agente responsable de la enfermedad es el hongo Verticilium theobromae. El ataque se 
inicia a partir de la flor y penetra hacia el fruto. Suele asociarse a condiciones de humedad 
altas y a labores de desflorillado defectuosas, especialmente en variedades que se desflorillan 
a cuchillo.

No se debe asociar siempre la maduración irregular de frutos en los racimos con este hongo. 
Para diagnosticar su presencia se debe buscar en la punta de los dedos la mancha grisácea 
correspondiente al micelio.

¿Qué problemas causa?
La fruta con ese daño no es comercializable, y a la hora de empaquetar el resto de manos o 
dedos no afectados se ralentiza el trabajo y bajan los rendimientos de la cadena productiva.

¿Qué podemos hacer para que no cause problemas? ¿Cuándo debemos actuar?
Para que el hongo no se desarrolle, se debe ser cuidadoso con la labor del desflorillado. No se 
debe esperar más de tres semanas después de que la piña haya parido para realizar la labor, 
y en variedades que tengan que desflorillarse a cuchillo, tratar de hacer el corte de la flor de 
forma que la herida sea la menor posible y que el látex de la planta logre sellarla con rapidez.

En fincas en las que se realicen tratamientos con agua a presión, no es conveniente aplicar el 
chorro de agua sobre piñas desflorilladas en los días previos.



[41]

Cuadernos Divulgativos: Plagas en Platanera

Malas hierbas
¿Qué problemas causan?
El concepto de mala hierba ha cambiado en los últimos años. 
Actualmente se suelen denominar “plantas adventicias”, en-
tendiendo que su interacción con el cultivo principal presenta 
tanto aspectos positivos como negativos. Los argumentos que 
históricamente han llevado a un control químico generaliza-
do de estas plantas adventicias por parte de los agricultores 
estaban basados en tres aspectos fundamentales: la com-
petencia por el espacio, el agua y los nutrientes, la posible 
atracción o refugio de plagas por parte de estas plantas ad-
venticias, y la meramente estética, que asocia la ausencia de 
adventicias a una finca bien trabajada. No obstante, estos ar-
gumentos son cuestionables, especialmente en el caso de la 
platanera, planta herbácea gigante que ha desarrollado una 
estrategia de competencia por la luz a través de su estructura 
a modo de paraguas para captar toda la radiación posible, y 
que genera una gran cantidad de restos del cultivo que dan 
lugar a un “mulching” natural que puede tapar casi comple-
tamente el suelo. Además se ha descrito ya la aparición de 
resistencia al glifosato en determinadas especies del género 
Conyza22, habituales en nuestras fincas.

Actualmente se conoce que las plantas adventicias pueden 
ser también hospederos de los enemigos naturales, apor-
tan biodiversidad al agrosistema platanero, y que la posible 
competencia no es tan fuerte como a priori puede parecer. 
En contraposición a la erradicación de toda adventicia se 
presenta la técnica de plantación de abonos verdes, cada 
vez más extendida en la fruticultura y viticultura, que consis-
te en sembrar plantas (especialmente leguminosas, pastos y 
crucíferas) que aporten biodiversidad (refugio para auxiliares 
biológicos…) y que sirvan para manejar mejor los ciclos de nu-
trientes del cultivo.

¿Qué podemos hacer para que no causen proble-
mas? ¿Cuándo debemos actuar?
Los mayores problemas se pueden encontrar en las nuevas 
siembras, ya que en este caso no se dispone de una estructura 
de planta que capte toda la luz, lo que permite que las plan-
tas adventicias puedan crecer y además entrar en competen-
cia con las plataneras jóvenes, de crecimiento más lento. La 
solución que se plantea en estos casos es la preparación de 
una cobertura vegetal tipo mulching (pinocha, ramo de mon-
te, picado de jardinería…). En el caso de recurrir al control químico se debe tener en cuenta que la platanera es una herbácea, y 
que aunque no entre en contacto con el herbicida y se sea muy cuidadoso en la aplicación del producto (pantallas protectoras 
del cultivo), la planta se puede ver afectada. En muchos casos, después de un tratamiento con glifosato, el cultivo presenta 
síntomas de fitotoxicidad, los cuales pueden ser confundidos con carencias de nitrógeno.

Un método de control, aparte de las escardas, sería la utilización de máquinas desbrozadoras de disco o nylon. En ese caso 
hay que observar la evolución de las poblaciones de plantas adventicias, ya que el uso continuado de esta herramienta pue-
de provocar la proliferación de gramíneas (juncia, gramón…) cuyo sistema radicular no compite con el de la platanera, pero 
puede compactar el suelo. En esos casos debemos combinar los trabajos con la desbrozadora, con el uso de motoazadas y la 
aplicación de acolchados.

22 Villalba A. 2009. Resistencia a herbicidas: glifosato. Ciencia, docencia y tecnología nº 39, 169-186.
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En este Manual se ha hecho un breve repaso por las plagas y enfermedades que afectan a la 
platanera en Canarias en la actualidad. Sin embargo, esta lista podría ampliarse en un futuro 
cercano si no se respeta estrictamente a la prohibición de importar material vegetal (tanto 
plantas como frutos) que puedan ser hospederos de plagas o enfermedades que, en el caso de 
entrar a Canarias, podrían encontrar un hábitat adecuado para desarrollarse, como es el caso 
de Bactrocera invadens, mosca de la fruta ya presente en amplias zonas del África subtropical 
y Cabo Verde, o la reciente detección del gorgojo Diaprepes abbreviatus (agosto 2014) intro-
ducido en Gran Canaria. 

La historia de las plagas suele responder a una secuencia habitual: alguien las introduce, se 
detectan, se intentan aniquilar con plaguicidas, se reconoce el fracaso del intento, se asiste 
con asombro a la disminución del daño al dejar que actúen los mecanismos naturales y final-
mente, se pasa a convivir con ella. Esto no quita que se deban extremar las precauciones y 
controles fitosanitarios para evitar su entrada en un medio tan frágil como nuestras islas. Las 
plagas introducidas pueden ser muy graves para un cultivo (y en consecuencia para la activi-
dad económica que depende del mismo), pero teniendo en cuenta la evolución habitual de 
las mismas los esfuerzos deben dedicarse a conocer sus pautas de manejo antes que a la apli-
cación indiscriminada, legal o no, de plaguicidas que, por cierto, jamás han logrado erradicar 
una plaga en nuestro cultivo.

Por otra parte, los patógenos que afectan a la platanera en las regiones tropicales como los 
hongos del género Mycosphaerella que causan las enfermedades foliares Sigatoka amarilla 
y negra (M. musicola y M. fijiensis, respectivamente) o el nematodo barrenador Radopholus 
similis, no se instalarían tan fácilmente, porque las condiciones climáticas de nuestro archi-
piélago no son las óptimas para ellos, pero el innegable y evidente proceso de alteración del 
clima en el que estamos inmersos puede propiciar las condiciones para su adaptación y super-
vivencia. Por ello, se debe extender nuestra preocupación y precauciones también hacia esos 
patógenos, sobre todo ante los extraños episodios que hemos sufrido en los últimos tiempos 
en la platanera de Canarias, como los ataques de thrips derivados de veranos permanente-
mente brumosos, o la proliferación de caracoles en algunas fincas ante inviernos de lluvia 
casi permanente. Parece que el cambio climático es una evidencia ya, y los productores de 
plátanos están siendo testigos de sus consecuencias fitopatológicas.

Conclusión
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