II Jornadas de transferencia de I+D+i para
una producción sostenible del plátano en las RUPs
2 a 5 de Octubre de 2012. Tenerife. Islas Canarias
Martes 2
09:00

Acreditación. Café.

10:00

Inauguración: Juan Ramón Hernández Gómez. Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias. Mesa: Manuel Caballero Ruano. Director
Científico del ICIA, PCT-MAC, ASPROCAN, ULL, UA y DRADR.
Primera Sesión:
Desarrollo de proyectos interregionales en apoyo a la
sostenibilidad del cultivo de la platanera. Actividades desarrolladas.
(Moderadores: Manolo Caballero- Santiago Rodríguez)
10:30 BIOMUSA:
-

11:30
-

-

Canárias. (ICIA, ASPROCAN, ULL). Juan Cabrera, Esther Domínguez, Raimundo
Cabrera.
Madeira. (SRA). Luis Ribeiro
Azores. (UA) David Horta
BANANA DURABLE:
Martinica y Guadalupe Laurent Gervais. (UGPBAN/IT²)
"Intensificación ecológica del cultivo de la platanera como vía para la emergencia
de sistemas innovadores de producción"” Jean-Michel Risede (CIRAD)

12:30 Experiencia en otros países productores:
-

"Desarrollo sostenible del el cultivo del banano en Centro y Suramérica. Situación
actual”. Moisés Soto. (Costa Rica)

13:15 Rueda de preguntas
14: 00 Almuerzo
Segunda Sesión: Fertilidad y calidad de los suelos como base para una
producción sostenible. Aplicación de microorganismos benéficos en procesos
de producción.
(Moderadores: M.C. Jaizme - A. Sue Rodríguez)

15:00

“Diversidad microbiana durante el proceso de compostaje y en la elaboración del
te de compost”. Federico Laich, (ICIA).
15:30 “Aprovechamiento de los restos de plátano para la elaboración de compost:
Control del proceso de compostaje, Elaboración de té de compost. Resultados del compost
y del té de compost”. Tomás Alcoverro, (ICIA).
16:00 “Integración de la micorrización en los sistemas de producción ecológicos de
platanera.” M.C. Jaizme-Vega, (ICIA)
16:30 "Efecto de la aplicación de compost (diferentes dosis y manejos) en nueva
plantación de platanera", Elena Viña Pino, (AGUSA-COPLACA).
17:00“Viabilidad técnica del uso de bioindicadores para el diagnóstico de la fertilidad de
los suelos.”. A. Sue Rodríguez-Romero.(INCA-ICIA)
17:30"Manejo de la nutrición de bananos orgánicos en Suramérica". Moisés Soto.
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18:15 Rueda de preguntas ponentes Segunda Sesión
Miércoles 3
Tercera Sesión: Control de plagas y enfermedades por métodos alternativos a
los productos de síntesis en campo y en post-cosecha. Técnicas culturales.
Legislación relativa la uso de fitosanitarios.
Moderadores: Antonio González – Estrella Hernández

09:00 “Avances en el manejo integrado de plagas en platanera”, Estrella HernándezSuárez, Aurelio Carnero; Yissell Velázquez, Carina Ramos, Santiago Perera-González. .(ICIAINCA- CABTFE)
09:30 "Ensaio de captura em massa na redução das populações de gorgulho-da-bananeira
na ilha Terceira, Açores". David Horta. (UA)
10:00 “Evaluación de diferentes componentes de un difusor de feromonas para picudo en
condiciones de la isla de Tenerife. A. Padilla Cubas, A. Bonduelle, S. Bonduelle

10:30 Café
11:00 “Investigaciones a cerca de la feromona sexual de Dysmicoccus grassii” Ignacio de
Alfonso; Estrella Hernández; Yissell Velázquez; Carina Ramos,.(ICIA-EPA- INCA).
11:30 “Bases para el control integrado de Chrysodeixis chalcites en cultivos de platanera
de Canarias”. Modesto del Pino; Aurelio Carnero; Estrella Hernández Suárez, Tomas Cabello
(ICIA- UAL)
12:00 “Alternativas no químicas para el control de la podredumbre de corona en la
postcosecha del plátano”. Santiago Perera González, Julio Hernández Hernández, Gloria Lobo
Rodrigo, Ana Piedra Buena Díaz, Manuel Duque Yanes. (ICIA- CABTFE-ASPROCAN)
12:30 “La técnica de solarización como medida de control del picudo de la platanera
(Cosmopolites sordidus)”. A. Padilla Cubas, D. Molina Suárez, G. de Haro Brito, A. Carnero
Hernández. (ICIA- SATGuancha)

13:00 Rueda de preguntas a ponentes Tercera Sesión (Mañana)
13: 30 Almuerzo
15:00 “El embolsado del racimo como método para mejorar la calidad de la fruta y
disminuir el uso de fitosanitarios de síntesis” Juan Cabrera. (ICIA)
15:30 "Ensaio de plásticos impregnados de óleo de cedro, no combate às tripes da
bananeira, na Ilha Terceira, Açores". David Horta (UA)
16:00 "Producción comercial de platanera in vitro en Canarias" María Teresa Cruz
Bacallado. (CULTESA)
16:30 “Directiva de Uso Sostenible de los Plaguicidas. Especial referencia al cultivo de la
platanera”. Francisco José González (CARM)

17:30 Rueda de preguntas a ponentes Tercera Sesión (Tarde)
18:00 Reunión Comité de Seguimiento de BIOMUSA
Jueves 4
Jornada de Campo. (Ver programa de visitas)
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Viernes 5
Cuarta Sesión: Demanda y oferta de servicios medioambientales del sector
platanero. Importancia medioambiental y socioeconómica en las RUPs.
(Moderadores: Sergio Álvarez- Ana Piedra Buena)
09:00 “Huella de carbono y ciclo de vida en la producción de plátano”. Thierry Lescot
(CIRAD)

09:30 "Reducción de la huella de carbono en el Plátano de Canarias. Análisis y
propuestas técnicas". Ana Piedra Buena Díaz. (ASPROCAN).
10:00 “Producción y utilización de energías alternativas en las explotaciones”. Gonzalo
Piernavieja. (ITC).

10:30 Café
11:00 “Gestión y aprovechamiento de los subproductos orgánicos de origen agroganadero
y forestal. La experiencia de la isla de La Palma” Andrés Rodríguez Batista, Abilio Fidel
Monterrey, Idelfonso Acosta (CABLP)
11:30 “Subproductos del empaquetado de plátanos: una alternativa a la alimentación
caprina tradicional” Sergio Álvarez. Pilar Méndez y María Fresno (ICIA)

12:00 Rueda de preguntas a ponentes Cuarta Sesión
13: 00 Almuerzo
Quinta Sesión: Costos de
comercialización. Mercados.

producción,

predicción

de

cosechas

y

(Moderadores: Alonso Arroyo- Leopoldo Cólogan)
14:30 “Papel de la APEB en la regulación del mercado del plátano dentro de la
Unión Europea” Leopoldo Cólogan
15:00 “Mercado europeo del plátano: incertidumbres y competencia”. Denis Loeillet
(CIRAD)
15:30 “El mercado español del plátano situación actual y perspectivas". Carmen
Medina. (ASPROCAN)
16:00 “Aplicación del método ABC para el control de costes en platanera". Juan
Nuez, José Juan Cáceres Hernández y José Ignacio González Gómez. (ULL)
16:30 “Propuesta para el desarrollo de un método para la estimación de cosechas”
Juan Cabrera. (ICIA)
16:30 “La experiencia de Agrosoft en la gestión de la producción bananera en
Ecuador y otros países latinoamericanos”. Xavier Cardenas
(ULL)

17:00 Rueda de preguntas a ponentes Quinta Sesión.
17:30 Clausura
Reunión Grupo de Trabajo BIOMUSA (ICIA, ASPROCAN, DRADR, UA,
ULL)
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