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El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, a través de sus departamentos
disciplinares y por cultivos, ha realizado numerosos proyectos de investigación
relacionados con el cultivo del plátano y especialmente con la optimización de sus
sistemas de producción.  Además de los esfuerzos políticos y financieros previos y
posteriores a la entrada en vigor de la OCM del plátano en Julio de 1993, y sus
posteriores modificaciones, la defensa y la continuidad de este importante cultivo para
Canarias tanto en sus vertientes económicos como paisajísticos y sociales, exige
garantizar la calidad de la fruta ante unos mercados cada día más exigentes y
competitivos.

Esta ha sido la razón de que la programación de la I+D en platanera ocupase,
en los últimos años, una amplia dedicación del Instituto, tanto desde el punto de vista de
la infraestructura en fincas de investigación y equipo de laboratorios como en la
dedicación de los investigadores a la realización de proyectos y actividades de
transferencia tecnológica en este cultivo.

En la presente publicación se pretende recoger los aspectos de mayor
relevancia de las distintas líneas y trabajos que se han desarrollo en el ICIA en los
últimos años.  El Departamento de Fruticultura Tropical desarrolla los aspectos
relacionados con la evaluación de cultivares, técnicas de cultivo, introducción de
germoplasma y aplicaciones de la biotecnología así como las nuevas tecnologías
aplicadas a la postcosecha.  El Departamento de Suelos y Riegos presenta trabajos sobre
fertirrigación, predicción de riego en función de las condiciones climáticas y
contaminación por nitratos.  El Departamento de Protección Vegetal aborda las plagas y
enfermedades de mayor importancia en las Islas y propone métodos de control
alternativos y no contaminantes.

Los avances en el conocimiento de la platanera y las mejoras tecnológicas que
pueda aportar la investigación, constituyen herramientas a disposición del sector
productivo que es quien en definitiva tiene el reto de aplicarlos de la forma más eficaz
posible para conseguir así el mantenimiento y optimización de este cultivo tan arraigado
en Canarias.

Manuel Fernández Galván
Presidente del ICIA
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Aplicaciones de la biotecnología en platanera

Juan Bernardo Pérez Hernández1 ,Miguel Apeles Díaz Pérez2

1 Departamento de Fruticultura Tropical, 2 Departamento de Ornamentales y Horticultura
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Apartado 60. 38200 La Laguna. Tenerife. 
Islas Canarias. España.

1.  Introducción

El cultivo de la platanera (Musa spp.) es en la actualidad el cuarto en
importancia mundial, sólo superado por el arroz, el trigo y el maíz. Su producción anual
se encuentra en torno a los 95 millones de toneladas (FAO, 2001). A pesar de su interés,
continúa siendo un cultivo relativamente poco investigado, debido en gran medida a la
propia biología de esta especie.

La mayor parte de las variedades cultivadas de platanera, incluyendo las del
subgrupo Cavendish al que pertenecen los cultivares en producción en Canarias, son
triploides altamente estériles. A las dificultades de mejora impuestas por su baja
fertilidad y compleja herencia genética se ha unido el problema de una propagación
tradicional lenta y sin garantías fitosanitarias.

A lo largo de las ultimas décadas se ha ido logrado el aumento de producción
mundial requerido por una demanda en continuo crecimiento, aunque ha estado basado
en estrategias que no ofrecen soluciones perdurables. La aparición y expansión a
mediados del siglo XX del Mal de Panamá (Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. cubense
[E. F. Smith] Snyd. y Hansen), motivó el cambio varietal de `Gros Michel`, principal
cultivar de exportación de la época en América, por otros del subgrupo Cavendish. A su
vez, el monocultivo de `Gran Enana` como sustitutivo de `Gros Michel` ha puesto de
manifiesto los riesgos de un cultivo con gran uniformidad genética. La rápida dispersión
de dos enfermedades relacionadas, la Sigatoka Amarilla (Mycosphaerella musicola
Leach ex Mulder) y la aún más devastadora Sigatoka Negra (M. fijiensis Morelet),
afortunadamente no existentes en Canarias, ha impuesto la necesidad del uso sistemático
de fungicidas, con el consiguiente impacto medioambiental y el riesgo para la salud de
los propios agricultores y del consumidor.

Aunque las enfermedades causadas por hongos son el principal problema del
cultivo de la platanera en el mundo, los nematodos (Radophulus similis [Cobb] Thorne,
Pratylenchus spp., Helicotylenchus multicinctus [Cobb] Golden, Meloidogyne spp.), el
picudo negro (Cosmopolites sordidus Germar) y las enfermedades víricas, como el
bunchy top, el estriado de la platanera y la clorosis infecciosa, completan el abanico de
problemas patológicos para los que no existe solución sostenible. Por tanto, el uso y
desarrollo de nuevas tecnologías resulta de especial importancia para complementar el
manejo y la mejora convencional del germoplasma de platanera. Los avances más
recientes logrados en este campo y sus posibilidades de aplicación en el futuro se
discuten a continuación.
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2.  Técnicas de cultivo in vitro

2.1. Cultivo de embriones

Los primeros trabajos publicados sobre el cultivo de embriones zigóticos en
medio artificial (Cox et al., 1960) podrían considerarse como el inicio de la tecnología in
vitro de la platanera. La germinación in vitro de embriones permite aumentar 10 veces o
más las tasas de germinación (Vuylsteke et al., 1990), lo que ha supuesto un aporte
importante para la obtención de híbridos en los programas de mejora en Musa,
caracterizados por una baja producción de semillas que son, además, mayoritariamente
inviables.

2.2. Micropropagación convencional

Posteriormente, a principios de los años 70, comenzó la propagación clonal in
vitro a partir del cultivo de meristemos. La técnica, descrita por primera vez en platanera
por Ma y Shii (1972), se estableció rápidamente como método rutinario para la
multiplicación de un gran número de cultivares (Smith y Drew, 1990). La
micropropagación ofrece una serie de ventajas sobre los sistemas de propagación
convencional en cuanto a tasas de proliferación, estado fitosanitario y superficie
requerida para la multiplicación de plantas. Por otro lado, el comportamiento agronómico
del material micropropagado es igual o superior al del material convencional (Robinson
et al., 1993; Vuylsteke y Ortíz, 1996).

La aplicación de las técnicas de micropropagación ha contribuido en gran
medida a los programas de mejora de la platanera. También ha facilitado el manejo del
germoplasma, posibilitando tanto el intercambio de material vegetal como la
conservación de los recursos genéticos. El ITC, Centro de Tránsito del INIBAP
(International Network for the Improvement of Banana and Plantain), posee en la
actualidad una colección in vitro de más de 1.100 clones diferentes de Musa. Estos
cultivos son mantenidos en condiciones de bajo crecimiento mediante el control de
temperatura (15-18 ºC) e iluminación (2000 lux), con lo que se reducen las necesidades
de repicado a aproximadamente una vez por año (Van den houwe et al., 1995).

2.3. Propagación en biorreactores

A diferencia de la micropropagación convencional utilizando medios
semisólidos de cultivo, el empleo de medios líquidos permite simplificar el proceso
productivo además de incrementar las tasas de crecimiento y la proliferación de brotes
(Cronauer y Krikorian, 1984). Alvarad et al. (1993) estudiaron cinco métodos distintos
de propagación en medio líquido y los compararon con la forma estándar de cultivo en
medio semisólido. Los resultados obtenidos sentaron las bases para el desarrollo de un
nuevo sistema basado en la inmersión temporal del material vegetal en propagación
(Teisson y Alvarad, 1995). Tanto este sistema como variantes surgidas a partir del
concepto original de inmersión temporal han sido utilizados para distintos fines en el
cultivo in vitro de diversas especies vegetales. En el caso de la platanera, se han
publicado estudios sobre la proliferación y crecimiento de brotes en biorreactores
plásticos desechables (Ziv et al., 1998), así como sobre el uso de reguladores de
crecimiento para la multiplicación bajo inmersión temporal (Daquinta et al., 2000). 
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2.4. Embriogénesis somática

Un paso adelante en el nivel de sofisticación del cultivo in vitro de la platanera
lo constituye el desarrollo de las técnicas de inducción de embriogénesis somática (ES) y
del cultivo de células embriogénicas en suspensión. La ES en Musa persigue dos
objetivos principales: por un lado proporcionar un sistema de micropropagación
altamente eficiente y por otro ofrecer una vía de regeneración de plantas como base para
la mejora a través de ingeniería genética. Han sido descritos distintos procedimientos
para la obtención de embriones somáticos en platanera, dependiendo principalmente del
tipo de explante utilizado como material de partida: embriones zigóticos inmaduros
(Cronauer y Krikorian, 1988; Escalant y Teisson, 1989; Marroquin et al., 1993), bases
foliares y secciones de cormo (Novak et al., 1989), meristemos in vitro en alta
proliferación (Dhed´a et al., 1991) y ápices florales tanto masculinos (Escalant et al.,
1994; Côte et al., 1996; Grapin et al., 1996) como femeninos (Grapin et al., 2000). Para
la mayoría de los grupos genómicos de Musa ha sido posible el desarrollo de
suspensiones celulares embriogénicas (SCEs) y la regeneración de plantas a partir de
ellas, pero los procesos de establecimiento y mantenimiento de estos cultivos están
todavía lejos de ser rutinarios. A pesar de los problemas aún por resolver, el potencial de
la ES es enorme de cara a la propagación masiva de plantas. En este sentido, la ES
repetitiva en medio líquido (Gómez Kosky et al., 1999) abre nuevas posibilidades para la
multiplicación de embriones en biorreactores. Los embriones somáticos producidos son
relativamente pequeños, por lo que pueden ser manipulados con facilidad para
implementar sistemas mecanizados de multiplicación masiva. El encapsulado de
embriones somáticos, así como de ápices meristemáticos, ha permitido la preparación y
germinación de semillas artificiales de platanera (Ganapathi et al., 2001a), lo que podría
tener importantes aplicaciones en la conservación, propagación y distribución de
germoplasma en esta especie.

2.5. Criopreservación

Además de su aplicación en sistemas de multiplicación masiva, la ES ha
permitido el desarrollo de las técnicas de criopreservación. Panis et al. (1990) obtuvieron
los primeros resultados en la conservación a largo plazo de germoplasma de platanera. La
técnica consiste en el almacenamiento en nitrógeno líquido (-196 ºC) de SCEs obtenidas
según el método de Dhed´a et al. (1991). Células con capacidad embriogénica son
capaces de sobrevivir al proceso de la criopreservacion, lo que permite la regeneración de
plantas por la vía de la ES. Estas SCEs constituyen en la actualidad el mejor material
para la criopreservacion, con tasas de supervivencia por encima del 90% (Panis et al.,
1992). Además de este tipo de material, se han empleado tanto embriones somáticos
(Abdelnour-Esquivel y Escalant, 1994) como meristemos in vitro (Panis et al., 1996),
con los que se han logrado tasas de supervivencia en torno al 40 %.

2.6. Cultivo de protoplastos

El establecimiento de protocolos para SCEs permitió el desarrollo de técnicas
para el aislamiento y cultivo de protoplastos, células individuales desprovistas de pared
celular, con alta capacidad embriogénica. Aunque en un principio se utilizaron distintos
tipos de tejidos organizados para su obtención, los primeros resultados prometedores sólo
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se alcanzaron con el uso de SCEs. Megia et al. (1992) desarrollaron un sistema de cultivo
con el que lograron una división celular contínua y la formación de callo. Posteriormente,
Megia et al. (1993) y Panis et al. (1993)  describen la regeneración directa de plantas a
través de embriogénesis somática a partir de protoplastos aislados de SCEs.

3.  Mejora de la platanera basada en la biotecnología

3.1. Variación somaclonal y mutaciones inducidas

En un principio, la generación de variantes somaclonales por cultivo de tejidos
fue considerada un serio problema para la propagación de plantas y la conservación de
germoplasma. Se han descrito distintos tipos de variaciones en la micropropagación de
platanera (Côte et al., 1993), con una frecuencia que varía desde el 2.4 (Hwang, 1986)
hasta el 69% (Vuylsteke et al., 1991). En relación con la mejora del cultivo, este
fenómeno se explotó con el fin de generar y seleccionar plantas con resistencia al Mal de
Panamá (Hwang y Ko, 1988), así como variantes de mayor fertilidad para ser
incorporadas en programas de mejora convencional (Vuylsteke y Swennen, 1990).

La inducción de mutaciones, por el contrario, se realiza de forma artificial
mediante la exposición de tejidos a agentes mutagénicos químicos o físicos. Su
aplicación ha sido limitada en la mejora genética de la platanera, aunque se han generado
mutantes de floración precoz (Novak et al., 1990), tolerancia al aluminio (Matsumoto y
Yamaguchi, 1990) y resistencia al Mal de Panamá (Smith et al., 1994).

3.2. Ingeniería genética

La introducción de información hereditaria en células requiere la aplicación de
técnicas de cultivo de tejidos y de sistemas de transformación para la inserción de
secuencias de ADN. En platanera, la regeneración in vitro de plantas es actualmente
posible a partir de tejidos meristemáticos (apicales, axilares o adventicios) o a través de
ES en cultivos celulares. Atendiendo al sistema de transformación, las técnicas que han
permitido la incorporación de material genético en platanera son la electroporación de
protoplastos, el bombardeo de SCEs con micropartículas y la transformación de
meristemos y SCEs mediante Agrobacterium tumefaciens.

3.2.1. Electroporación de protoplastos

Bajo la acción de un campo eléctrico, los protoplastos resultan
momentáneamente permeables a la introducción de material genético. Partiendo de
protoplastos altamente viables aislados de SCEs del cultivar `Bluggoe`, Sági et al. (1994)
establecieron las condiciones necesarias para la expresión transitoria de genes
marcadores introducidos por electroporación. La máxima frecuencia de introducción de
ADN resultó próxima al 2%. Aunque durante estos estudios únicamente se llevaron a
cabo experimentos de expresión transitoria, este sistema de introducción de genes
permitiría, en combinación con los protocolos de regeneración ya mencionados, la
obtención de plantas transformadas de forma estable.
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3.2.2. Bombardeo de SCEs con micropartículas

El bombardeo de células y tejidos con micropartículas de oro o tungsteno
recubiertas de ADN ha sido, junto a la electroporación, el sistema de transferencia directa
de ADN más utilizado en la transformación de plantas. La introducción de genes por
medio del bombardeo de microproyectiles, ha permitido altos niveles de expresión
transitoria de genes marcadores en ECSs de plataneras de los cultivares `Bluggoe`,
`Williams` y `Three Hand Planty` (Sági et al., 1995). En el caso del cultivar `Bluggoe`,
se logró además el desarrollo en medio selectivo de agregados celulares bombardeados,
llegándose a regenerar plantas completamente transformadas. De forma similar, Becker
et al. (2000) describen la regeneración de plantas modificadas de `Gran Enana` a partir
de cultivos embriogénicos bombardeados, demostrando también la integración estable de
los genes transferidos en el genoma de la platanera.

3.2.3. Transformación por medio de A. tumefaciens

El uso del vector natural A. tumefaciens constituye en la actualidad el método
más depurado y preciso para la introducción de genes en plantas. Esta bacteria del suelo
es capaz de transferir e integrar segmentos definidos de ADN en células vegetales. La
técnica ha sido empleada con éxito en platanera, utilizando tejidos tanto meristemáticos
como embriogénicos. Empleando meristemos apicales, axilares y adventicios de `Gran
Enana`, May et al. (1995) obtuvieron plantas modificadas genéticamente, aunque
precisaron de un estricto control selectivo para reducir las posibilidades de aparición de
quimeras. El uso de SCEs reduce notablemente este riesgo. Así, se ha logrado la
introducción estable de genes en los cultivares `Three Hand Planty` (Pérez Hernández et
al., 1998) y `Rasthali` (Ganapathi et al., 2001b) a frecuencias muy superiores a las
obtenidas mediante el bombardeo de micropartículas para otros cultivares (Sági et al.,
1995; Becker et al., 2000).

3.3. Aplicaciones: presente y futuro

El principal objetivo en la aplicación de las técnicas de ingeniería genética en
platanera ha sido el desarrollo de nuevos cultivares con resistencia a enfermedades y
plagas. Existe especial interés en Mycosphaerella spp. y F. oxysporum, para los que no se
han identificado hasta el momento genes de resistencia en esta especie. Los genes
heterólogos que codifican para proteínas con amplia actividad antifúngica se muestran
por el momento, y hasta que se eluciden los mecanismos específicos de las interacciones
planta-patógeno, como la mejor opción para la obtención de resistencia en Musa.
Algunos de estos genes han podido ser introducidos y expresados en platanera (Remy et
al., 1998; Pérez Hernández et al., 2001).

La resistencia a virus es otro de los objetivos de la mejora molecular en
platanera. Los avances logrados en la caracterización de secuencias de los virus del
bunchy top y de la clorosis infecciosa podrían ser empleados para la obtención de
resistencia derivada del patógeno en plantas transformadas (Sági, 1999).

Se ha avanzado poco en cuanto a la obtención de plantas con resistencia a
nematodos haciendo uso de la ingeniería genética. Dependiendo de los hábitos
alimentarios de las distintas especies de nematodos, las mejores perspectivas en platanera
estarían basadas en estrategias dirigidas a interferir con las estructuras de alimentación
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especializadas o a la lucha directa por expresión de enzimas líticos o proteínas
nematocidas (De Waele, 1999). El control del picudo negro también podría ser
acometido haciendo uso de la biotecnología, mediante la expresión en platanera de genes
que codifiquen para toxinas de Bacillus thuringiensis.

Otras posibles aplicaciones de la modificación genética en este cultivo estarían
encaminadas al control de la expresión de genes en el fruto, como la alteración de la
biosíntesis de etileno, la modificación de la bioquímica de carbohidratos, el control de la
oxidación de fenoles, el aumento del valor nutricional de la fruta y la producción de
péptidos o proteínas de interés farmacéutico.

4.  Trabajos de biotecnología en el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA)

En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Departamento de Ornamentales y
Horticultura del ICIA, se comenzó en 1983 a poner a punto las técnicas de
micropropagación en platanera, usando inicialmente el protocolo de John P. Bower del
Citrus and Subtropical Fruit Research Institute de Nelspruit (Republica de Sudafrica)
(comunicación personal) basado, con algunas modificaciones, en los trabajos de Su-shien
Ma y Chou-tou Shii del Departamento de Horticultura de la National Taiwan University. 

Desde 1996, se comenzó a utilizar el protocolo del Centro de Tránsito del
INIBAP, por comprobarse sus mejores resultados en la mayoría de especies y cultivares.

En la propagación masiva de sp. y cv., se han utilizado como explantes de
partida los “suckers”, habiéndose utilizado en algunas ocasiones ápices florales
masculinos.

Además de proporcionar material para ensayos a diferentes Departamentos del
ICIA y organismos exteriores como CULTESA, se mantiene en la actualidad una copia
in vitro de la colección de germoplasma que posee el Departamento de Fruticultura
Tropical.

Desde el punto de vista de investigación se ha trabajado principalmente con las
variantes somaclonales. Con objeto de localizarlas lo más prematuramente posible e
intentar minimizar su aparición durante los procesos in vitro, se ha estudiado tanto la
influencia de la procedencia y estado fenológico de los explantes iniciales, como la
posible influencia de las diferentes condiciones del proceso in vitro, así como el
tratamiento con hormonas específicas que delaten su presencia.

5.  Referencias bibliográficas

Abdelnour-Esquivel A y Escalant JV. 1994. Cryopreservation of somatic embryos of

Musa Grand Naine (AAA). In: Abstracts of the 11th ACORBAT Meeting, San José,
13-18 February 1994.

Alvarad DF, Côte F y Teisson C. 1993. Comparison of methods of liquid culture for
banana micropropagation. Effects of temporary immersion of explants. Plant Cell,
Tissue and Organ Culture 32:55-60.



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 7

Aplicaciones de la biotecnología en platanera

Becker DK, Dugdale B, Smith MK, Harding RM y Dale JL. 2000. Genetic
transformation of Cavendish banana (Musa spp. AAA group) cv ‘Grand Nain’ via
microprojectile bombardment. Plant Cell Reports 19:229-234.

Bower JP y Fraser C. 1982. Shoot tip culture of Williams bananas. Subtropica 3(6):13-
16.

Côte FX, Domergue R, Monmarson S, Schwendiman J, Teisson C y Escalant JV. 1996.
Embryogenic cell suspensions from the male flower of Musa AAA cultivar Grand
Nain. Physiologia Plantarum 97:285-290.

Côte FX, Sandoval JA, Marie P y Auboiron E. 1993. Variations in micropropagated
bananas and plantains: Literature survey. Fruits 48:11-18.

Cox EA, Stotzky G y Goos RD. 1960. In vitro culture of Musa balbisiana Colla embryos.
Nature 185:403-404.

Cronauer SS y Krikorian AD. 1984. Multiplication of Musa from excised stem tips.
Annals of Botany 53:321-328.

Cronauer SS y Krikorian AD. 1988. Plant regeneration via somatic embryogenesis in the
seeded diploid banana Musa ornata Roxb. Plant Cell Reports 7:23-25.

Daquinta M, Lezcano Y, Escalona M y Santos R. 2000. Multiplicación in vitro del
banano FHIA-18 con paclobutrazol y thidiazuron en diferentes formas de cultivo.
Revista Brasileira de Fruticultura 22:86-88.

De Waele D. 1999. Engineering resistance to diseases caused by nematodes. In: Diseases
of Banana, Abacá and Ensete. Jones DR (Ed.). pp 492-495. CAB International,
Wallingford.

Dhed'a D, Dumortier F, Panis B, Vuylsteke D y De Langhe E. 1991. Plant regeneration
in cell suspension cultures of the cooking banana cultivar 'Bluggoe' (Musa spp. ABB
group). Fruits 46:125-135.

Escalant JV y Teisson C. 1989. Somatic embryogenesis and plants from immature
zygotic embryos of the species Musa acuminata and Musa balbisiana. Plant Cell
Reports 7:665-668.

Escalant JV, Teisson C y Côte F. 1994. Amplified somatic embryogenesis from male
flowers of triploid banana and plantain cultivars (Musa spp.). In vitro Cellular and
Developmental Biology – Plant 30P:181-186.

FAO. 2001. http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture
Ganapathi TR, Higgs NS, Balint-Kurti PJ, Arntzen CJ, May GD y Van Eck J. 2001b.

Agrobacterium-mediated transformation of embryogenic cell suspensions of the
banana cultivar Rasthali (AAB). Plant Cell Reports 20:157-162.

Ganapathi TR, Suprasanna P, Srinivas L y Bapat VA. 2001a. Synthetic seeds in banana:
a novel propagation and delivery system. (Resumen). Infomusa 10(1): Promusa XV.

Gómez Kosky R, Escalant JV, Reyes Vega M, Posada Pérez L y Freire Seijo M. 1999.
Embriogénesis somática en medio líquido en el cv. ´Gran Enano´ (Musa AAA).
CORBANA 25:143-154.

Grapin A, Ortíz JL, Lescot T, Ferrière N y Côte FX. 2000. Recovery and regeneration of
embryogenic cultures from female flowers of False Horn Plantain (Musa AAB). Plant
Cell, Tissue and Organ Culture 61:237-244.

Grapin A, Schwendiman J y Teisson C. 1996. Somatic embryogenesis in plantain
banana. In vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 32P: 66-71.



8 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

Hwang SC. 1986. Variation in banana plants propagated through tissue culture. Journal
of the Chinese Society of Horticultural Sciences 32:117-125.

Hwang SC y Ko WH. 1988. Mutants of Cavendish banana resistant to race 4 of Fusarium
oxysporum f. sp. cubense. Plant Protection Bulletin (Taiwan) 30:386-392.

Ma SS y Shii CT. 1972. In vitro formation of adventitious buds in banana shoot apex
following decapitation. Journal of the Horticultural Society of China 18(3):135-142.

Marroquin CG, Paduscheck C, Escalant JV y Teisson C. 1993. Somatic embryogenesis
and regeneration through cell suspensions in Musa acuminata. In vitro Cellular
Developmental Biology – Plant 29P:43-46.

Matsumoto K y Yamaguchi H. 1990. Selection of aluminium-tolerant variants from
irradiated protocorm-like bodies in banana. Tropical Agriculture (Trinidad) 67:229-
232.

May GD, Afza R, Mason HS, Wiecko A, Novak FJ y Arntzen CJ. 1995. Generation of
transgenic banana (Musa acuminata) plants via Agrobacterium-mediated
transformation. Bio/Technology 13:486-492.

Megia R, Haicour R, Rossignol L y Sihachakr D. 1992. Callus formation from cultured
protoplasts of banana (Musa sp.). Plant Science 85:91-98.

Megia R, Haicour R, Tizroutine S, Bui Trang V, Rossignol L, Sihachakr D y
Schwendiman J. 1993. Plant regeneration from cultured protoplasts of the cooking
banana cultivar 'Bluggoe' (Musa spp., ABB group). Plant Cell Reports 13:41-44.

Novak FJ, Afza R, Van Duren M y Omar MS. 1990. Mutation induction by gamma
irradiation of in vitro cultured shoot tips of banana and plantain (Musa cvs.). Tropical
Agriculture (Trinidad) 67:21-28.

Novak FJ, Afza R, Van Duren M, Perea-Dallos M, Conger BV y Xiaolang, T. 1989.
Somatic embryogenesis and plant regeneration in suspension cultures of dessert (AA
and AAA) and cooking (ABB) bananas (Musa spp.). Bio/Technology 7:147-158.

Panis B, Dhed´a D y Swennen R. 1992. Freeze-preservation of embryogenic Musa
suspension cultures. In: Conservation of Plant Genes. Adams RP y Adams JE (Eds.).
pp 183-195. Academic Press, New York.

Panis B, Totté N, Van Nimmen K, Withers LA y Swennen R. 1996. Cryopreservation of
banana (Musa spp.) meristem cultures after preculture on sucrose. Plant Science
121:95-106.

Panis B, Van Wauwe A y Swennen R. 1993. Plant regeneration through somatic
embryogenesis from protoplasts of banana (Musa spp.) Plant Cell Reports 12:403-407.

Panis B, Withers LA. y De Langhe E. 1990. Cryopreservation of Musa suspension
cultures and subsequent regeneration of plants. Cryo-Letters 11:337-350.

Pérez Hernández JB, Remy S, Galán Saúco V, Swennen R y Sági L. 1998. Chemotaxis,
attachment and transgene expression in the Agrobacterium-mediated banana
transformation system. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent 63/4b:1603-1606.

Pérez Hernández JB, Swennen R, Galán Saúco V y Sági L. 2001. Agrobacterium-
mediated transformation for the generation of transgenic banana (Musa spp.).
(Resumen). Infomusa 10(1): Promusa V.

Remy S, Buyens A, Cammue BPA, Swennen R y Sági L. 1998. Production of transgenic
banana plants expressing antifungal proteins. Acta Horticulturae 490:433-436. 



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 9

Aplicaciones de la biotecnología en platanera

Robinson JC, Fraser C y Eckstein K. 1993. A field comparison of conventional suckers
with tissue culture banana planting material over three crop cycles. Journal of
Horticultural Science 68:831-836

Sági L. 1999. Engineering resistance to diseases caused by viruses. In: Diseases of
Banana, Abacá and Ensete. Jones DR (Ed.). pp 466-474. CAB International,
Wallingford.

Sági L, Panis B, Remy S, Schoofs H, De Smet K, Swennen R y Cammue BPA. 1995.
Genetic transformation of banana and plantain (Musa spp.) via particle bombardment.
Bio/Technology 13:481-485.

Sági L, Remy S, Panis B, Swennen R y Volckaert G. 1994. Transient gene expression in
electroporated banana (Musa spp., cultivar 'Bluggoe', ABB group) protoplasts isolated
from regenerable embryogenic cell suspensions. Plant Cell Reports 13:262-266.

Smith MK y Drew RA. 1990. Current applications of tissue culture in plant propagation
and improvement. Australian Journal of Plant Physiology 17:267-289.

Smith MK, Hamill SD, Langdon PW y Pegg KG. 1994. Mutation breeding for banana
improvement in Australia. In: The Improvement and Testing of Musa: a Global
Partnership. Jones DR (Ed.). pp. 233-242. INIBAP, Montpellier.

Teisson C y Alvarad D. 1995. A new concept of plant in vitro cultivation liquid medium:
temporary immersion. In: Current Issues in Plant Molecular and Cellular Biology.
Terri M, Cella R y Falavigna A (Eds.). pp 105-110. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht/Boston/London.

Van den Houwe I, De Smet K, Tezenas du Montcel H y Swennen R. 1995. Variability in
storage potential of banana shoot cultures under medium term storage conditions.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 42:269-274

Vuylsteke D y Ortíz R. 1996. Field performance of conventional vs. in vitro propagules
of plantain (Musa spp., AAB group). HortScience 31:862-865.

Vuylsteke D y Swennen R. 1990. Somaclonal variation in African plantains. IITA
Research 1:4-10.

Vuylsteke D, Swennen R y De Langhe E. 1990. Tissue culture technology for the
improvement of African plantains. In: Sigatoka Leaf Spot Diseases of Bananas.
Fullerton RA y Stover RH (Eds.). pp 316-337. INIBAP, Montpellier.

Vuylsteke D, Swennen R y De Langhe E. 1991. Somaclonal variation in plantains (Musa
spp. AAB group) derived from shoot-tip culture. Fruits 46:429-439.

Ziv M, Ronen G y Raviv M. 1998. Proliferation of meristematic clusters in disposable
presterilized plastic bioreactors for the large-scale micropropagation of plants. In vitro
Cellular and Developmental Biology – Plant 34P:152-158.



10 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 11

Cultivo bajo invernadero

Cultivo bajo invernadero

Víctor Galán Saúco y Juan Cabrera Cabrera.
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Departamento de Fruticultura Tropical. 
Apartado 60. 38200 La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. España.

1.  Introducción

Desde finales de los años 70 se vienen estudiando las ventajas que ofrece el
cultivo bajo invernadero para las distintas zonas productoras de las islas con un notable
esfuerzo tanto a nivel de iniciativa privada como de investigación pública en el I.C.I.A.
Como resultado de estas experiencias, la superficie de cultivo bajo invernadero se ha
multiplicado por cinco en los años 90 (Fig.1), llegando en la actualidad a una superficie
en torno a las 3.000 Ha contribuyendo de forma significativa al mantenimiento de la
producción regional a través del aumento de la productividad, tanto cualitativa como
cuantitativamente.

Fig. 1. Evolución de la producción de plátano frente a la superficie cultivada bajo 
invernadero y al aire libre.

El cultivo de la platanera bajo invernadero tiene como principales ventajas: la
protección contra el viento, aumento de la temperatura, aumento de la superficie foliar y
reducción del consumo de agua. Los invernaderos con estructura tipo parral presentan en
general una buena resistencia frente a los vientos huracanados, llegando a resistir sin
graves daños vientos superiores a 100 Km /h. Con relación a la temperatura la utilización
de invernadero en zonas subtropicales como Canarias, donde las temperaturas medias
mensuales de los meses más fríos no superan los 20ºC - temperatura crítica para el
desarrollo y crecimiento de la platanera (Green y Kuhne, 1970)- permite que la planta
mejore su actividad vegetativa frente a las cultivadas al aire libre. La reducción en el
consumo de agua, al verse aminorada la evapotranspiración de forma muy significativa
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(en torno a un 25%) es un factor de vital importancia para Canarias donde su costo es
elevado.

Como principales inconveniente del cultivo bajo invernadero en Canarias
podemos citar su elevado costo y su incidencia sobre el paisaje para una región donde el
turismo representa su principal actividad económica. 

2.  Ensayos realizados en los últimos años

2.1 En Proyectos Demostrativos:

2.1.1 Dos nuevos cultivares de plátano con interés para Canarias: “Plátano
Manzano” (AAB) y “Plátano Rojo” (AAA).1996-1997.

Objetivos:
Comprobar en las condiciones de cultivo de Canarias, tanto al aire libre como

en invernadero y en plantación comercial estos dos nuevos cultivares.
Poner a disposición del sector dos nuevos cultivares ya evaluados (en una

primera fase) en la colección de material vegetal del Departamento de Fruticultura
Tropical del I.C.I.A. y que han resultado de interés.

Cuantificar económicamente los resultados de estas plantaciones, de forma que
permita su extrapolación en términos económicos. 

2.2 En Proyectos de Investigación:

2.2.1 Mejora de la competitividad del plátano en Canarias. 1993-1997.

Ensayos:
Comparación de dos cultivares (“Pequeña Enana” y “Gran Enana”) bajo

diferentes condiciones ecológicas.

2.2.2 Mejora de la competitividad del plátano en Canarias (II).1997-2000.

Ensayos:
Comparación entre los cultivares “Gruesa”(selección local), “Zelig” y “Gran

Enana” bajo diferentes condiciones ecológicas.

2.2.3 Contribución al mantenimiento de la producción de platanera en
Canarias. 2001-2003.

Ensayos:
Evaluación y seguimiento de los cultivares “Gruesa” y “Gran Enana” bajo

diferentes tipos de cubiertas y caracterización de estas últimas.
Evaluación comparativa de selecciones locales de “Pequeña Enana”. Finca La

Laja. Buenavista. Norte de Tenerife. Ensayo bajo invernadero.
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3.  Técnicas de cultivo bajo invernadero

Un manejo adecuado de las condiciones ambientales que podemos crear o
propiciar en el interior del invernadero facilitará un desarrollo equilibrado y una buena
producción. Por el contrario un manejo incorrecto de estas condiciones puede acarrear
importantes daños al cultivo o una merma importante de las expectativas del mismo. Las
distintas prácticas de cultivo que se realizan a lo largo del ciclo productivo deben
adaptarse a las condiciones ambientales propias del invernadero de forma que
permitamos a la planta optimizar su respuesta a dicha práctica cultural. En esta línea
vamos a señalar algunas medidas a tener en cuenta a lo largo del cultivo:

Plantación: El material vegetal recomendado para las nuevas plantaciones
debe proceder de cultivo "in vitro" endurecido posteriormente hasta alcanzar una altura y
grosor de seudotallo mínimo de 30 cm y 3 cm respectivamente (Galán Saúco, 1992). En
las plantaciones de primavera-verano, sobre todo si se emplea un material vegetal
deficientemente endurecido y no se practica una adecuada ventilación del invernadero, se
pueden producir efectos negativos sobre el arraigo de las plantas tales como quemaduras,
retraso de crecimiento, etc. En estas condiciones el manejo adecuado del riego, junto a la
posibilidad de nebulización y una buena ventilación facilitarán la implantación del
cultivo. En este período las altas temperaturas del suelo bajo invernadero, sobre todo si
éste está desnudo favorece los ataques de nemátodos del género Meloidogyne, llegando a
ser éstos muy severos. Por ello se recomienda el control precoz de esta plaga, control que
se ve favorecido con el empleo de mulching vegetal al disminuir éste sensiblemente la
temperatura del suelo a nivel radical durante estos meses cálidos. En cuanto a
plantaciones tardías (final del verano-otoño), hay que prever que la planta disfrute de un
período suficiente de crecimiento, 2-3 meses, antes de enfrentarse al invierno, dándole
tiempo a desarrollar un buen sistema radical y a emitir 8-10 hojas sobre el terreno.

Marcos y densidades de plantación: En la figura 2 se muestran distintos
marcos de plantación ensayados y utilizados con éxito bajo invernadero y al aire libre en
las Islas Canarias, siendo las densidades próximas a las 2.000 plantas/Ha las más
utilizadas. Estas densidades puede duplicarse en el primer ciclo y en aquellas
plantaciones que se conducen a una sola cosecha para ser arrancadas una vez
recolectadas aunque ello exige un material vegetal inicial muy uniforme. El cultivar Gran
Enana se adapta mejor que la Pequeña Enana a los marcos donde se emplean golpes de 2
o 3 plantas debido a la disposición más erecta de sus hojas.
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Fig. 2. Distintos marcos y densidades de plantación

Corte de hojas: Durante los primeros meses de crecimiento vegetativo y en
plantaciones a alta densidad un corte selectivo de algunas hojas en aquellas plantas que
rompan la homogeneidad del cultivo por su mayor altura, favorecerá el desarrollo
sincronizado de todas las plantas. Dos meses después de emitidos los primeros racimos la
eliminación de hojas debe generalizarse, empezando por las más viejas. Si las últimas
hojas presentan un aspecto sano y entero basta con conservar las 8 recientemente
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emitidas para garantizar el desarrollo y llenado del racimo. Con ello permitiremos el paso
de luz hasta los hijos que de otra forma verían alargado su ciclo.

Aporte de abono orgánico: Durante los meses invernales la temperatura del
suelo puede bajar a niveles donde se detiene el crecimiento radical e incluso se produce
pérdida de raíces. Un aporte de abono orgánico a principios o durante el invierno, aparte
de otras ventajas, ayuda a mantener la temperatura del suelo. Asimismo la
descomposición de éste incrementa el CO2 favoreciendo la actividad fotosintética. Las

dosis usualmente empleadas se cifran entre 40-80 Tm/Ha y no difieren de las empleadas
al aire libre.

Nebulización: Durante los meses más cálidos los efectos negativos de una alta
temperatura dentro del invernadero, normalmente acompañada de una fuerte bajada de la
humedad relativa, pueden ser aminorados con una sencilla nebulización, teniendo esto a
su vez un efecto positivo en el control de la araña roja, plaga que puede llegar a ser muy
dañina en estas condiciones. 

Riego y fertilización: Teniendo en cuenta que bajo las condiciones climáticas
de las islas la mayor demanda hídrica se produce en los meses de verano coincidiendo
con el momento de mayor actividad vegetativa se recomienda (Tabla 1) un sistema

sencillo de cálculo del fertilizante a aplicar por m3 de agua en función de las U.F./Ha/año

requeridas por el cultivo y del volumen de agua demandado (m3/Ha/año). Se señala
como ejemplo un supuesto basado en la utilización de tres abonos simples como nitrato
cálcico, ácido fosfórico y sulfato potásico para una fertilización de 300-100-600 (U.F./

año/Ha) de N-P2O5-K2O y un gasto de 12.000 m3 de agua/Ha/año (Cabrera Cabrera,

1998).

Tabla 1. Programa de riego y fertilización aplicados en ensayos. Año 2000.

Deshijado: Las plantas de cultivo in vitro, especialmente en invernadero,
emiten durante el primer ciclo gran número de hijos, siendo preciso eliminar éstos de
forma periódica cuando aún son pequeños (30-40 cm de altura) preferentemente por
inyección de queroseno. En ciclos sucesivos la emisión y el desarrollo de los hijos es
superior al del aire libre para un mismo emplazamiento, facilitando así la operación del
deshijado y permitiendo un mejor control del ciclo productivo orientando la
diferenciación floral a los meses de mejores temperatura y la recolección a los meses de
mejor precio.

NITRATO SULFATO ACIDO TOTAL U.F. / Ha. Kg

MES L/PL./DI
A

M3/Ha/DI
A

M3/Ha/ME
S

CALCIC POTASIC FOSFORIC KGR. %FER N K2O P2O5

E 8 16 496 83 50 6 139 4,11 12,4 24,8 3,9
F 8 16 448 75 45 6 125 3,71 11,2 22,4 3,5
M 12 24 744 124 74 10 208 6,16 18,6 37,2 5,8
AB 15 30 900 150 90 12 252 7,45 22,5 45,0 7,0
M 20 40 1240 207 124 16 347 10,26 31,1 62,0 9,7
J 25 50 1500 251 150 20 420 12,42 37,6 75,0 11,7
JL 25 50 1550 259 155 20 434 12,83 38,8 77,5 12,1
AG 25 50 1550 259 155 20 434 12,83 38,8 77,5 12,1
S 20 40 1200 200 120 16 336 9,93 30,1 60,0 9,4
O 18 36 1116 186 112 15 312 9,24 28,0 55,8 8,7
N 14 28 840 140 84 11 235 6,95 21,0 42,0 6,6
D 8 16 496 83 50 6 139 4,11 12,4 24,8 3,9

TOTAL
Ñ

12080 2017 1208 157 3382 100,00 303 604 94

Kg FERTILZANTE/MES/Ha
RIEGO
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Otras prácticas culturales: Un correcto atado del racimo, preferiblemente al
raquis, desde el alambre trenzado colocado al efecto entre los tubos del invernadero
evitará no sólo la caída de las plantas sino su posible desplazamiento y roce de la fruta
con los más próximos. Otra práctica interesante de cultivo es el embolsado que a pesar de
no ser generalmente necesario bajo invernadero en determinadas ocasiones puede ser
eficaz para mejorar el aspecto final de la fruta.

4.  Otras observaciones de interés

Estructura y cubiertas: El invernadero de techo plano, tipo “parral”, es sin
duda el que más éxito ha tenido para el cultivo del plátano en las islas. Su relativo bajo
costo, gran adaptabilidad al terreno, alta resistencia al viento y buena luminosidad ha
permitido su rápida expansión.

Aunque con distintos matices constructivos este invernadero consta
básicamente de una estructura vertical formada por tubos perimetrales e interiores,
mantenida por cordadas de alambre que unen sus extremos y tensados por vientos. Esta
estructura permite tejer una doble red de alambre que servirá para sujetar la cubierta. El
tipo de cubierta elegida entre las distintas láminas o mallas plásticas existentes en el
mercado será en definitiva la que modificará sustancialmente las condiciones climáticas
en las que se desarrolle el cultivo. La elección pues de una cubierta adecuada a unas
condiciones particulares de cultivo marcará en gran medida el buen desarrollo de este.

De los ensayos realizados por el Departamento de Fruticultura Tropical del
ICIA (Galán Saúco et al, 1998), así como del seguimiento realizado hasta la fecha en
explotaciones ubicadas en distintos emplazamientos de las islas podríamos resumir las
ventajas e inconvenientes que se presentan a grandes rasgos los dos tipos de materiales.

Mallas monofilamentos:
•  Mayor durabilidad, que compensa sobradamente su mayor costo.
•  Buena ventilación, mayor a medida que se reduce el número de hilos por 

cm.
•  Presenta problemas en zonas de “maresía” por condensación de esta y su 

posterior precipitación sobre el cultivo.
•  El “efecto invernadero” se reduce a medida que lo hace el número de 

hilos por cm que presenta la malla, llegando a ser prácticamente nulo en 
mallas de 6x6 hilos. En este caso la cubierta actúa, durante los meses de 
invierno, fundamentalmente como cortaviento.

Láminas plásticas:
•  Proporcionan un mayor “efecto invernadero”. Aumento de la 

temperatura media durante los meses de invierno favoreciendo el 
crecimiento de la planta y el desarrollo de la fruta.

•  La ventilación puede presentar problemas si no se maneja correctamente, 
principalmente en los meses de primavera-verano, produciéndose altas 
temperaturas y baja humedad relativa en horas pico del día.

La introducción de nuevos materiales plásticos en el mercado, con mejores
propiedades físicas y químicas para aumentar su durabilidad e idoneidad de cara al buen
desarrollo de las plantas, hace recomendable su seguimiento y verificación, siendo este
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uno de los objetivos del proyecto “Contribución al Mantenimiento de la Producción de
Platanera en Canarias”en el que contamos con la colaboración de ASPROCAN. 

Por otra parte es importante señalar que en aquellos emplazamientos cálidos y
con vientos solo puntuales, como sucede en muchos de la vertiente Suroeste de las islas,
la utilización de cortavientos altos (6 metros) de malla combinados con atado aéreo se
presenta como alternativa eficaz al invernadero, tanto desde el punto de vista económico
como por su menor impacto medioambiental.

5.  Principales diferencias entre plantas cultivadas al aire libre y bajo 
invernadero.

Resumimos a continuación algunos de los resultados de los ensayos efectuados
por el ICIA (Galán Saúco et al, 1992 y Galán Saúco et al, 1998).

5.1 Diferencias morfológicas:

Tanto para Gran Enana como para Pequeña Enana las plantas cultivadas bajo
invernadero son más vigorosas (mayor altura y circunferencia del seudotallo con
diferencias entre 0,20 y 0,50 m de altura y entre 25 - 10 cm de perímetro de seudotallo
según cultivares y ciclos). La relación altura/grosor no resulta afectada.

5.2 Diferencias fenológicas:

El número de hojas producidas por ciclo no varía entre plantas cultivadas al
aire libre o invernadero, pero el ritmo de emisión de hojas bajo invernadero de plástico,
en las vertientes Norte de las islas, es más rápido lo que se refleja en un ciclo más corto
hasta dos meses en algunos emplazamientos y ciclos, En las zonas cálidas o cuando se
utilizan invernaderos de malla estas diferencias son escasas e incluso en emplazamientos
fríos bajo malla el ciclo puede alargarse. En el caso de que no se practique la operación
de corte de hojas, incluso en invernadero de plástico en zona cálida (Sur-Sureste), el
intervalo emergencia (parición- recolección) puede alargarse por problemas de falta de
luz que a su vez pueden afectar al desarrollo de los hijos del ciclo siguiente.

5.3 Diferencias productivas:

Los aumentos en rendimiento son muy importantes con incrementos muy
notables, tanto en peso del racimo como en producción anual por Ha que en zonas norte
de las islas pueden estimarse entre el 15 y el 30% en peso del racimo y entre el 25 y el
50% en Tm/Ha/año (Galán Saúco et al, 1998). El mejor manejo, con orientación de las
pariciones hacia el verano y acortamiento del ciclo productivo que se puede obtener bajo
invernadero contribuye sin duda a alcanzar estos aumentos de productividad. En zona
Sur el principal efecto del cultivo en invernadero es la protección frente al viento. De ahí
que en dicha zona se utilice preferentemente cubierta de malla. En ambas zonas las
mejores explotaciones obtienen rendimientos medios por encima de a las 80 Tm/Ha,
llegando se en ocasiones a superar las 100 Tm/Ha, lo que contrasta con las producciones
medias al aire libre en torno a las 60 Tm/Ha. La calidad de la fruta también resulta
afectada al disminuir los daños mecánicos por roces y por el incremento del grosor y
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longitud de los dedos a favor de las plantas en invernadero frente al aire libre, aunque
estas diferencias no ocurren en todos los ciclos, ni en todos los meses del año, siendo más
notorios los beneficios en los emplazamientos fríos bajo invernadero con cubierta de
polietileno. Es necesario señalar, en lo que se refiere a la longitud y grosor de los dedos,
que si bien la normativa europea de calidad solo marca unos mínimos para todas las
categorías (14 cm y 27 mm respectivamente) las comercializadoras exigen unos valores
superiores a estos en especial para las categorías superiores.

6.  Conclusiones

El cultivo del plátano en invernadero es una alternativa viable en determinados
emplazamientos de Canarias tales como aquellos donde se presentan vientos frecuentes,
bajas temperaturas y/o maresía, permitiendo un cultivo intensivo y de alta productividad
que garantice la renta del productor.

Para poder mantener esta alta productividad y rentabilidad es necesario aplicar
correctas técnicas de cultivo, elegir una cubierta adecuada a la ubicación particular de la
explotación así como la variedad que mejor se adapte a unas condiciones determinadas
de cultivo y mercado.

La expansión del cultivo bajo invernadero y las distintas condiciones
microclimáticas de las islas, justifica mantener una línea de investigación abierta al
estudio de nuevos materiales de cubierta y su influencia sobre el desarrollo de las plantas
que permita transferir al sector una información actualizada sobre las mejoras que se
vayan produciendo en todo lo relacionado con el cultivo y su manejo bajo invernadero.

7.  Referencias bibliográficas

Cabrera Cabrera, J. 1998. “Técnicas de cultivo de la platanera en los Subtrópicos”.
Primeras Jornadas da Cultura da Bananeira no Algarve. Comunicaciones. Vilamoura.
3 y 4 de Julio de 1998.

Galán Saúco, V. 1992. “Los Frutales Tropicales en los Subtrópicos. II. Plátano (Banano).
Mundi Prensa. 173 pp.

Galán Saúco, V. Cabrera Cabrera, J. and P.M. Hernández Delgado, 1992. Phenological
and production differences between greenhouse and open-air bananas (Musa
acuminata Colla AAA cv. Dwarf Cavendish) in Canary Islands. Acta Horticulturae
296: 97-111.

Galán Saúco, V.; Cabrera Cabrera, J.; Hdez. Delgado, P.M. and M.C. Rguez. Pastor.
1998. Comparison of protected and open-air cultivation of Grande Naine and Dwarf
Cavendish bananas. Acta Horticulturae

Green, G.C. and F.A.Kuhne,  1970. The response of the banana foliar growth to widely
fluctuating air temperatures. Agroplantae. 2: 105-107.



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 19

Cultivo bajo invernadero

Plantacion a golpes de tres próxima al corte Cultivo en invernadero con embolsado

Vista de cubierta. Líneas pareadas Plantaciones intercaladas
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Evaluación de cultivares de platanera

Víctor Galán Saúco.
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Departamento de Fruticultura Tropical. 
Apartado 60. 38200 La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. España.

1.  Introducción

La platanera es el principal cultivo de las Islas Canarias con una superficie
actual en torno a 8.600 ha y una producción del orden de 375.000 Tm. Tras el
establecimiento del mercado abierto (aunque con OCM) con motivo de la entrada de
España en la Unión Europea para el plátano y pese a la fuerte competitividad de las
multinacionales que abastecen el mercado europeo, el cultivo del plátano ha mantenido
su gran importancia en las islas merced a varios factores entre los que señalaremos:

•  Las ayudas derivadas de la OCM
•  La agresiva publicidad del sector platanero canario
•  Los cambios establecidos en el cultivo que incluyen entre otros las 

modificaciones en las técnicas de cultivo (nuevos marcos de plantación, 
cultivo en invernadero, nuevas técnicas de deshijado) e introducción/
selección de nuevos cultivares de mayor productividad y mejor 
adaptación, cambios debidos en parte a las actividades desarrolladas por 
el Departamento de Fruticultura Tropical del ICIA.

La labor de evaluación de cultivares ha tenido dos principales líneas de
actuación:

•  Cultivares del grupo Cavendish similares a la “Pequeña Enana”
•  Cultivares distintos de Cavendish que puedan permitir el acceso a 

especiales nichos de mercado
En el primer apartado destacaremos la evaluación de cultivares introducidos

tales como “Gran Enana”, “Zelig”, “Williams” y selecciones locales tales como
“Gruesa”, “Feliciana”, “Brier” o “Lito” y en el segundo los cultivares “Plátano Rojo”,
“Manzano” (para consumo fresco) y “Topocho Verde” (para consumo cocinado). La
evaluación se realiza en su caso tanto para cultivo al aire libre como bajo invernadero.

Debe señalarse como importante problema en la introducción de cultivares la
necesidad de extremar las medidas de cuarentena para evitar la posible introducción de
enfermedades, particularmente virosis lo que impide una mayor rapidez en la evaluación.

Las principales características buscadas para un cultivar son:
•  Seudotallo bajo y grueso (“Gruesa”) → Resistencia al viento
•  Hojas de porte erecto (“Gran Enana”) → Mejor adaptación a diferentes 

marcos de cultivo
•  Rápido ritmo de emisión de hojas o pequeño nº de hojas emitidas hasta 

parición (¿“Novaria”?) → Ciclo más corto
•  Escasa tendencia a la obstrucción floral (“Gran Enana”) → Posibilidad 

de obtener mejores racimos en cualquier época del año
•  Periantio no persistente (florilla fácil de eliminar) (“Gran Enana”) → 

Escaso ataque de Verticillium (“cigarro puro”)
•  Elevado rendimiento



22 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

•  Tamaño del dedo preferentemente pequeño
•  Alta calidad de fruta
•  Resistencia a Mal de Panamá
•  Buena adaptación a estrés y/o bajos imputs

Las distintas fases del proceso de evaluación incluyen:
•  Introducción
•  Puesta en colección
•  Multiplicación in vitro
•  Ensayos preliminares (12 plantas/colección y emplazamiento)
•  Ensayos comparativos con diseño estadístico en distintos 

emplazamientos

2.  Proyectos de investigación y ensayos realizados en los últimos años

2.1 Estudio de las posibilidades de mejora de la rentabilidad de la platanera en
Canarias a través de nuevos cultivares y técnicas de cultivo protegido.
1987-1991

Ensayos:
Evaluación de cultivares: (Ensayos comparativos “Pequeña Enana-Williams-

Gran Enana”)
Técnicas de cultivo: [Estudio de desarrollo y productividad bajo diferentes

condiciones ecológicas (aire libre e invernadero) del cultivar “Pequeña Enana”]

2.2 Mejora de la competitividad del plátano en Canarias.1993-1997.

Ensayos:
Estudios de desarrollo y competitividad.
Comparación de dos cultivares (“Pequeña Enana” y “Gran Enana”) bajo

diferentes condiciones ecológicas.
Comparación entre clones semienanos del Grupo Cavendish, “Gran Enana”

dos fuentes y “CHICA”.
Estudio preliminar de nuevos cultivares intermedios en altura: “Gal”, “Zelig”,

“Eilan”, etc…
Estudios de postcosecha
Comparación en postcosecha de dos cultivares (“Pequeña Enana” y “Gran

Enana”) 
Ensayo preliminar de la evolución de los parámetros color del fruto y

respiración del fruto.
Ensayo comparativo de dos cultivares (“Pequeña Enana” y “Gran Enana”) bajo

diferentes condiciones ecológicas (aire libre/invernadero).
Estudio comparativo de la influencia del momento de corte de la fruta (dedo

lleno y calibre ¾) en la vida en verde de dos cultivares (“Pequeña Enana” y “Gran
Enana”).

Ensayo comparativo de tres tipos de manejo de fruta después del corte
(transporte del racimo entero y desmanillado empaquetado-tradicional-; desmanillado en
finca y transporte en cajas hasta el empaquetado; desmanillado y división de las manos
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en “clusters” con posterior transporte en caja hasta el empaquetado), con dos cultivares
(“Pequeña Enana” y “Gran Enana”).

Evaluación en postcosecha de nuevos cultivares.

2.3 Cultivo intensivo a un solo ciclo de la variedad “Gran Enana” aplicando las
últimas tecnologías para Canarias.1993-1996. (Proyecto Demostrativo)

Objetivos:
Demostración a escala comercial de las últimas tecnologías en el cultivo da la

platanera en Canarias con especial referencia al cultivar “Gran Enana”.
Evaluación real de sus costes económicos y productivos.

2.4 Colecciones de frutales tropicales de interés para España: Platanera
(Musa spp). 1994-1997.

 Objetivos:
Mantenimiento, caracterización e incremento de las colecciones de

germoplasma de platanera y recogida de material vegetal existente en España con
posibilidades de utilización en mejora de esta especie para los subtrópicos.

Establecimiento de una colección nuclear de platanera con garantía varietal y
sanitaria.

Realización de un inventario periódico de los recursos mantenidos en
colección. 

2.5 Colección, conservación y utilización de platanera (Musa spp).1995-1998.
(Proyecto de Recursos Genéticos)

Objetivos:
Conservación de la colección de platanera existente en la actualidad en el

I.C.I.A.
Recogida de las selecciones locales de platanera de interés para su posterior

utilización en programas de evaluación, selección y mejora de platanera adaptada a
nuestras condiciones subtropicales.

Incorporación a la colección de germoplasma de Musa spp. de interés
procedente de otras colecciones mundiales (INIBAP).

Descripción, definición de los descriptores a utilizar en la evaluación de la
colección.

Establecimiento de una colección base de Musa spp con garantías varietales y
fitosanitarias.

Inventario periódico de los recursos fitogenéticos mantenidos en la colección.
Mantenimiento de una réplica de la colección in vitro.
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2.6 Dos nuevos cultivares de plátano con interés para Canarias: “Plátano
Manzano” (AAB) y “Plátano Rojo” (AAA).1996-1997. (Proyecto
Demostrativo)

Objetivos:
Comprobar en las condiciones de cultivo de Canarias, tanto al aire libre como

en invernadero y en plantación comercial estos dos nuevos cultivares.
Poner a disposición del sector dos nuevos cultivares ya evaluados (en una

primera fase) en la colección de material vegetal del Departamento de Fruticultura
Tropical del I.C.I.A. y que han resultado de interés.

Cuantificar económicamente los resultados de estas plantaciones, de forma que
permita su extrapolación en términos económicos. 

2.7 Mejora de la competitividad del plátano en Canarias (II).1997-2000.
(Proyecto de Investigación)

Ensayos:
Comparación entre los cultivares “Gruesa”(selección local), “Zelig” y “Gran

Enana” bajo diferentes condiciones ecológicas.
Comparación entre dos clones de “Gran Enana”, “Gran Enana CITA” y “Gran

Enana Raham” frente al tradicional “Pequeña Enana”.
Estudio inicial de nuevos cultivares y clones de interés para Canarias.

2.8 Contribución al mantenimiento de la producción de platanera en Canarias.
2001-2003. (Proyecto de Investigación)

Ensayos:
Evaluación y seguimiento de los cultivares “Gruesa” y “Gran Enana” bajo

diferentes tipos de cubiertas, caracterización de estas últimas.
Evaluación comparativa de selecciones locales de “Pequeña Enana”. Finca La

Laja. Buenavista. Norte de Tenerife. Ensayo bajo invernadero. 
Valoración de la postcosecha de los diferentes cultivares del ensayo.
Caracterización morfológica y molecular, y evaluación preliminar de cultivares

distintos de Cavendish en Canarias.

3.  Otros aspectos de interés

3.1 Cultivares nuevos en evaluación preliminar

Incluyen los siguientes:

Cultivar Motivo de la selección

Tipo Cavendish

“Lito” (selección local) Dedo recto y grande y bajo porte. Elevada 
productividad.
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Se adjunta un cuadro con las principales características de estos cultivares
(ver Tabla 1).

3.2 Otros cultivares en colección de interés comercial

Queensland Jamaica Naniçao
Williams Israel Gros Michel
Williams Jamaica Nathan
Valery Jamaica Gal
Lacatán Jamaica Eylon
Robusta Jamaica Pequeña Enana Negra
Grande Naine Israel Pequeña Enana Brier
Grande Naine Sudáfrica Grande Naine Jamaica
Chinese Cavendish Johnson ´s I
Johnson ´s II

3.3 Cultivares en fase de introducción o multiplicación

“Topocho Enano” (Fase de multiplicación y reciente puesta en campo).
Otros tipos enanos de plátano de cocinar (Fase de introducción. Programa

INIA-ICIA-INIBAP).
Otros tipos de porte bajo y medio de postre distintos de Cavendish (Fase de

introducción. Programa INIA-ICIA-INIBAP).

4.  Principales conclusiones y recomendaciones

Las ventajas e inconvenientes de los principales cultivares comerciales del
grupo Cavendish de importancia actual en las islas son las siguientes:

Gran Enana: Ventajas:
•  Elevada productividad. Emisión de racimos en invierno con escasos 

problemas de obstrucción floral. 
•  Mayor facilidad de desflorillado. Buena adaptación a distintos marcos de 

plantación. Mayor facilidad para mecanización. Características 

“Novaria” (introducción de Malasia) Ciclo en principio más corto. Características 
similares a “Gran Enana”

“Antalia” (introducción de Turquía) Posible resistencia a frío

Selecciones locales tipo “Pequeña Enana” 
(“Feliciana”, “Brier”, “Don Benito”, 
“Mascarell”, “Ricasa”, “Retaca”, “La Laja”)

Mejores características productivas teóricas

Selecciones locales de mediano porte (“FSG”, 
“FSZ”)

Mejores características productivas teóricas

Cultivar Motivo de la selección
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apropiadas para cultivo a un solo ciclo o cultivos a mayor densidad en el 
primer ciclo. Buenas características de postcosecha.

Inconvenientes:
•  Altura superior a “Pequeña Enana”. En determinadas condiciones de 

cultivo el tamaño del dedo puede ser mayor de lo deseable.

Gruesa: Ventajas:
•  Elevada productividad. Porte similar a “Pequeña Enana” pero con 

seudotallo más grueso. Facilidad de desflorillado intermedia entre “Gran 
Enana” y “Pequeña Enana”.

 Inconvenientes:
•  Pariciones de invierno con problemas de obstrucción floral. Peor 

adaptación a nuevos marcos de plantación con amplio pasillo. Ciclo más 
largo que “Gran Enana” y “Zelig”.

Zelig: Ventajas e inconvenientes:
Cultivar muy similar a “Gran Enana” pero con un porte ligeramente inferior.

A título orientativo se adjuntan dos cuadros (Tablas 2 y 3) con valores medios
de parámetros morfológicos fenológicos y productivos de los 3 cultivares aquí
comentados obtenidos en uno de nuestros ensayos recientes. Es preciso destacar que el
Departamento de Fruticultura Tropical del ICIA no recomienda con carácter exclusivo
ninguno de estos cultivares, debiendo el agricultor tomar su propia decisión en función
de diversos factores tales como el emplazamiento, la utilización o no de invernadero, la
disponibilidad de mano de obra, las dimensiones de los bancales y su adaptación a la
mecanización y por supuesto al mercado de destino de su fruta.

En cuanto a otros tipos de plátanos distintos de Cavendish destacaremos lo
siguiente:

Plátano Manzano: Fruta de características gustativas especiales con muy
buena aceptación comercial. Porte muy elevado en los cultivares estudiados
que restringe sus posibilidades de desarrollo comercial a gran escala. Baja
productividad pero potencial interés para nichos especiales de mercado.

Plátano Rojo: Fruta de aspecto exótico por su peculiar color (piel y pulpa).
Características gustativas aceptables. Porte intermedio entre “Pequeña Enana”
y “Gran Enana”.
Ciclo productivo superior a “Pequeña Enana”. Productividad media. Interés
potencial para nichos especiales de mercado.

Topocho Verde: Unico tipo de plátano de cocinar evaluado en Canarias. Muy
buena aceptación en el mercado local. Interés potencial para exportación. Porte
alto pero inferior al “Manzano”. Productividad media.

Los principales datos morfológicos productivos de estos cultivares se señalan
en las Tablas 4, 5 y 6.
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MEDIAS
2ªMANO SP. 2ªMANO INF.

CULTIVAR CICLO ALT.PSEUD. GR. PSEUD. ALT/GR NºMANOS F. PARICION F.RECOL. PAR-REC REC1-REC2 PESO R. LDC ADC LDC ADC
(cm) (cm) (dias) (kg) (cm) (mm) (cm) (mm)

 * LITO 1ºC 217 76 2,85 9,9 28/11/98 29/6/99 213 49,17 30 37 25 38
2ºC 223 75 2,96 10,1 9/5/00 22/10/00 166 480 45,58 27 38 23 38

Media 220 76 2,9 10 189 47 28 38 24 38

 * FSZ 1ºC 279 69 4,03 9,4 14/1/99 13/7/99 180 36,42 25 37 21 37
2ºC 291 74 3,95 10,5 13/5/00 7/10/00 146 452 40,92 25 38 21 38

Media 285 71 4,0 10 163 39 25 37 21 37

 * FSG 1ºC 259 70 3,73 10,2 5/12/98 22/6/99 199 41,61 26 37 22 37
2ºC 270 71 3,79 10,3 5/4/00 15/9/00 163 451 46,44 26 38 23 38

Media 265 71 3,8 10 181 44 26 37 22 38

 * FELICIANA 1ºC 219 71 3,09 10,3 8/12/98 20/5/99 163 35,14 24 35 20 35
2ºC 255 78 3,29 12,4 1/11/99 6/5/00 187 352 41,95 23 36 19 35

Media 237 74 3,2 11 175 39 24 35 20 35

** ANTALIA 1ºC 205 65 3,16 11,3 21/7/00 26/12/00 157 30,31 21 35 18 34

** DON BENITO 1ºC 207 63 3,28 10,7 25/6/00 18/11/00 146 31,16 21 35 19 36

** ANA ROBERTA 1ºC 252 64 3,94 10,8 26/6/00 14/11/00 141 33,38 23 36 20 36

*** NOVARIA 1ºC - - - - - 14/10/98 - - 39,69 - - - -
2ºC 290 81 3,57 11,3 18/4/99 24/9/99 160 346 48,33 25 36 20 36
3ºC 298 79 3,80 11,2 24/5/00 25/10/00 154 396 44,60 25 37 21 37

Media 294 80 4 11 157 371 44 25 37 21 36

* PLANTACION 10/3/98
** PLANTACION  08 /06/ 99
*** PLANTACION 08/08/97

Tabla 1. Evaluación preliminar de nuevos cultivares de platanera. Cueva del Polvo. Adeje. 

Resúmen de datos medios del 1er, 2o y 3er ciclo.
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Altura Grosor Dedos Característicos (**)
pseudotallo pseudotallo Altura/ Hojas emitidas : Fecha Fecha Intervalos fenológicos (dias).(*) Nº manos/ Peso racimo LDC2S CDC2S LDC2I CDC2I

CUBIERTA: CULTIVAR  (cm)  (mm) grosor Feb-Jun. Total HE emergencia (FE) recolección (FR) (P-FE) (FE-FR) (P-FR) racimo  (kg)  (cm)  (mm)  (cm)  (mm)
NORT E Polietileno GE 309,3 81,9 3,8 8,5 22,1 10/9/99 28/3/00 755 211 961 12,9 48,5 25,8 3,7 20,2 3,4

GR 226,9 83,1 2,7 8,9 23,0 21/9/99 17/4/00 761 193 981 12,1 36,2 23,9 3,7 18,1 3,3

Z 267,5 81,3 3,3 8,4 20,9 5/9/99 25/3/00 753 207 959 12,5 40,6 24,2 3,4 19,9 3,3

Malla mixta GE 300,1 80,8 3,7 7,0 20,1 22/9/99 12/4/00 773 208 980 12,4 41,4 25,3 3,5 20,3 3,4

GR 211,7 84,7 2,5 6,9 23,7 7/11/99 2/6/00 819 199 1026 12,0 34,9 23,2 3,6 18,2 3,3

Z 271,3 77,6 3,5 8,8 19,2 29/8/99 9/4/00 750 219 972 12,4 34,1 23,7 3,5 19,4 3,3

Malla 6*6 GE 319,3 82,7 3,9 7,7 18,7 26/9/99 28/4/00 777 215 992 12,7 43,4 24,7 3,5 19,9 3,4

GR 238,4 87,3 2,7 8,3 22,3 29/11/99 25/4/00 839 208 988 12,1 38,2 21,8 3,5 18,8 3,3

Z 266,4 78,1 3,4 7,5 19,1 29/9/99 8/5/00 783 230 1001 11,7 42,1 24,2 3,5 20,6 3,4

Aire Libre GE

GR

Z

NORT E Medias GE 309,6 81,8 3,8 7,7 20,3 19/9/99 12/4/00 768 211 978 12,7 44,4 25,3 35,8 20,1 34,2

GR 225,7 85,0 2,7 8,0 23,0 29/10/99 5/5/00 806 200 998 12,1 36,4 22,9 35,7 18,4 33,0

Z 268,4 79,0 3,4 8,2 19,7 10/9/99 14/4/00 762 218 977 12,2 39,0 24,0 35,1 20,0 33,1

SUR Aire libre GE 355,1 91,3 3,9 9,9 21,4 3/8/99 9/1/00 714 159 873 14,0 50,9 24,4 35,5 20,0 34,5

GR 281,4 101,7 2,8 10,2 25,0 27/8/99 14/2/00 737 171 908 14,8 49,5 22,5 35,1 18,8 33,6

Z 317,8 89,7 3,5 9,7 21,0 7/8/99 16/1/00 717 163 880 13,8 48,6 23,9 35,2 19,4 34,2

Las medias seguidas por la mismas letras no son significativas entre si (p < 0.05) cuando se aplica Tukey
(*) LDC2S: longitud dedo caracteristico 2ª mano superior; CDC2S: calibre dedo caracteristico 2ª mano superior;LDC2I: longitud dedo caracteristico 2ª mano inferior;CDC2I: calibre dedo caracteristico 2ª mano inferior:
(**) LDC2S: longitud dedo caracteristico 2ª mano superior; CDC2S: calibre dedo caracteristico 2ª mano superior;LDC2I: longitud dedo caracteristico 2ª mano inferior;CDC2I: calibre dedo caracteristico 2ª mano inferior:

Tabla 2. Ensayo comparativo entre los cvs Gran Enana (GE), Gruesa (GR) y Zelig (Z) bajo distintas 
condiciones ambientales. Principales parámetros evaluados.
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Tabla 3. Ensayo comparativo entre los cvs Gran Enana (GE), Gruesa (GR) y Zelig (Z) 
bajo distintas condiciones ambientales. Principales parámetros evaluados.

Dedos Característicos (*)
Nº manos/ Peso racimo LDC2S CDC2S LDC2I CDC2I

CUBIERTA: CULTIVAR racimo  (kg)  (cm)  (mm)  (cm)  (mm)
NORTE Polietileno GE 12,4 b 50,5 a 24,9 a 37,6 a 20,8 a 35,6 a

GR 13,4 a 46,0 a 21,8 b 37,9 a 18,1 b 32,7 b

Z 13,0 ab 49,0 a 24,9 a 37,0 a 20,6 a 35,2 a

Malla mixta GE 12,3 b 46,0 a 24,7 a 37,5 a 21,3 a 35,4 a

GR 13,6 a 43,5 a 22,0 b 36,8 a 17,8 b 34,0 b

Z 11,8 b 43,3 a 25,2 a 37,8 a 20,5 a 35,8 a

Malla 6*6 GE 11,9 b 45,2 a 24,2 a 36,6 a 20,0 ab 35,5 a

GR 12,7 a 46,1 a 21,6 b 36,1 a 19,0 b 34,7 a

Z 12,9 a 42,4 a 23,0 a 35,7 a 20,6 a 34,9 a

Aire Libre GE 10,0 a sd sd sd sd sd

GR 11,0 a sd sd sd sd sd

Z 10,0 a sd sd sd sd sd

NORTE Medias GE 11,6 c 47,2 a 24,6 a 37,2 a 20,7 a 35,5 a

GR 12,7 a 45,2 a 21,8 b 36,9 a 18,3 b 33,8 b

Z 11,9 b 44,9 a 24,4 a 36,8 a 20,6 a 35,3 ab

SUR Aire libre GE 11,9 c 51,2 a 24,5 a 38,7 a 21,3 a 37,6 a

GR 13,6 a 50,6 a 21,5 b 36,9 c 19,4 b 35,9 c

Z 12,5 b 50,2 a 24,0 a 37,9 b 21,0 a 36,9 b

Las medias seguidas por la mismas letras no son significativas entre si (p < 0.05) cuando se aplica Tukey
(*) LDC2S: longitud dedo caracteristico 2ª mano superior; CDC2S: calibre dedo caracteristico 2ª mano superior;
LDC2I: longitud dedo caracteristico 2ª mano inferior;CDC2I: calibre dedo caracteristico 2ª mano inferior, sd: sin dato
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ALTURA (cm) GROSOR (cm)  (A)/(B) NUMERO DE FECHA PESO RACIMO RENDIMIENTO EST.
PSEUDOTALLO (A) PSEUDOTALLO (B) MANOS/RACIMO RECOLECCION (kg Brutos) (Kg /Ha)

Aire libre 1ºCiclo 358 60 5,95 6,8 7/1/98 18,5 35899
Aire libre 2ºCiclo 399 65 6,17 6,3 3/12/98 21,8 42294

Invernadero 1ºCiclo 517 71,9 7,19 8,0 16-may-98 33,4 45047
Invernadero 2ºCiclo 499 70,9 7,04 6,3 27-mar-99 20,9 28136

Long.Dedo.(cm) AnchoDedo.(mm) NºDEDOS Long.Dedo.(cm) AnchoDedo.(mm) NºDEDOS

Aire libre 1ºCiclo 20 43 13 19 41 12
Aire libre 2ºCiclo 22 48 12 19 45 12

Invernadero 1ºCiclo 28,2 50,3 sd 24,5 47,5 sd
Invernadero 2ºCiclo 28,4 46,8 sd 25,3 44,0 sd

2ªMANO Superior 2ªMANO Inferior

Tabla 4. Plátano de cocinar Topocho ABB. Guia de Isora, Aire libre. Galdar, invernadero
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ALT.PSEUD. GR. PSEUD. NºMANOS F.RECOL. PESO
R.neto

REND. KGR./Ha.Neto

(cm) (cm) (kgr) (estimación)

TOPOCHO 1ºC 357 60,3 6,7 09-Ene.-98 15,5 30997
TOPOCHO 2ºC 399 64,5 6,3 02-Dic.-98 18,6 37223

MANZANO 1ºC 421 69,4 9,4 14-Ene.-98 16,0 32078
MANZANO 2ºC ** 550 90,5 10,0 15-Ene.-99 14,0 28050

(** cosecha destruida en un 50% a causa de temporal de viento huracanado de 8/1/99)

1º CICLO

ALT.PSEUD. GR.PSEUD. NºMANOS F.RECOL. PESO.RAC.neto REND.KG./Ha. Neto
(cm) (cm) (kgr.) (estimación)

MANZANO 483,21 58,11 8,11 20/11/97 10,15 24368

PLATANO ROJO 273,78 81,13 6,53 21/3/98 15,84 30404

Tabla 6. Ensayo demostrativo Manzano - Plátano Rojo. Finca La Laja. Buenavista. Plantación 6/96.

Tabla 5. Ensayo demostrativo Manzano - Topocho Verde. Guia de Isora. Cueva del Polvo.
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Gran Enana Gruesa

Zelig Manzano, Rojo y Topocho Verde
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Introducción y caracterización de germoplasma de platanera

María José Grajal Martín y Noel Machín Barroso
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Departamento de Fruticultura Tropical. 
Apartado 60, 38200 La Laguna, Tenerife

Resumen

Parte de la colección de plátanos del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias ha sido caracterizada mediante la utilización de los descriptores del INIBAP
(IPGRI-INIBAP/CIRAD, 1996). El material caracterizado incluye cultivares y
selecciones locales utilizados para su consumo en fresco y un cultivar de plátano de
cocina.

Palabras clave: Musa, plátano, banano, descriptores, recursos fitogenéticos.

1.  Introducción

La platanera tiene su centro de origen en el sudeste asiático, donde se
encuentra una gran variabilidad (Champion, 1963). La utilización por el hombre de este
cultivo es muy antigua, habiendo referencias que datan del año 850 a. de C. (Soto, 1991).
El cultivo de la platanera está extendido a todas las zonas tropicales y subtropicales del
mundo, siendo un producto de alimentación básica para el consumo local en el sudeste
asiático y África (Galán Saúco, 1992). Los plátanos comestibles tienen su origen en dos
especies silvestres seminíferas diploides Musa acuminata Colla y Musa balbisiana Colla,
a partir de las que se originaron mediante esterilidad, partenocarpia y restitución
cromosómica todos los plátanos comestibles (Simmonds and Shepherd, 1955). Así, hay
cultivares que presentan mayoritariamente caracteres de Musa acuminata Colla, otros
que presentan mayoritariamente caracteres de Musa balbisiana Colla y otro grupo que
presenta caracteres de ambas especies y que son considerados sus híbridos naturales. Hay
cultivares diploides, triploides y tetraploides.

La recolección, conservación, caracterización y utilización de los recursos
fitogenéticos de plátano son esenciales para la mejora de este cultivo. Sin embargo, el
movimiento internacional de germoplasma tiene el riesgo de introducir junto con el
material vegetal patógenos que pudieran ocasionar graves problemas, por lo que es
necesario tomar las máximas precauciones a la hora de introducir material. Las
recomendaciones generales para la introducción de germoplasma de plátano son: su
obtención de la fuente más segura, su adquisición in vitro, testaje para todos los virus
conocidos que afecten al género Musa según protocolos definidos y documentación tanto
de los procedimientos seguidos como de los resultados obtenidos (Diekmann y Putter,
1996). Cuando se introduce material procedente de material vegetativo son necesarias
medidas adicionales de cuarentena (Diekmann y Putter, 1996). En la recolección de
germoplasma se debe seleccionar un hijo de una planta que no presente ningún síntoma
de infección sistémica, el brote debe estar limpio dejando solo la parte central del cormo
que contiene el meristemo que se secará al aire libre y se enviará a un laboratorio de
cultivo in vitro adecuado. Este material será desinfectado, cultivado, clonado y testado
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para distintos patógenos según los protocolos establecidos y, solo en el caso de que todos
los exámenes hayan sido negativos, puede ser propagado y distribuido in vitro en un
medio de cultivo sin fungicidas ni antibióticos y en soporte transparente para poder
inspeccionarlo visualmente y proceder a la destrucción de cualquier material
contaminado (Diekmann y Putter, 1996).

La clasificación y caracterización de germoplasma de platanera se realiza
mediante la utilización de una serie de caracteres, descriptores, que permiten diferenciar
distintos estados de ploidía, distintos grupos y cultivares. La Red Internacional para el
Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP) realizó un gran esfuerzo para
confeccionar unos descriptores de plátano de forma comprehensiva, con un formato
estandarizado que permitiera homogeneizar la información existente y convertirse en una
herramienta útil para los investigadores (IPGRI-INIBAP/CIRAD, 1996). Estos
descriptores incluyen: descriptores de pasaporte y de recolección que describen los datos
que se deben tomar cuando se recolecta originalmente la accesión y se incorpora a una
colección; descriptores de manejo que proporcionan las bases para el mantenimiento y
multiplicación de la colección; descriptores de sitio y medio ambiente que incluyen tanto
los descriptores del sitio de recolección del germoplasma como los descriptores del sitio
y medio ambiente donde se realiza la caracterización y evaluación; descriptores de
caracterización permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos y los
descriptores de evaluación que incluyen rendimiento y descriptores bioquímicos y
moleculares.

2.  Material y métodos

2.1 Material caracterizado por el ICIA

El material caracterizado esta plantado en la finca de la Cueva del Polvo, Guía
de Isora, Tenerife. Cada accesión tiene inicialmente 6 plantas que después pasan a ser 12
o 18 plantas. Las plantas están separadas entre sí 1.5 m, con un pasillo entre líneas de 5
m. El material caracterizado está formado por plátanos de postre de diversas
procedencias, selecciones locales y el plátano de cocinar ‘Topocho verde’.

Tipo ABB:

•  Topocho verde ( Bluggoe, ABB)

Tipo AAA:

•  Figue Rose naine
•  Gros Michel

Cavendish:
•  Valery 
•  Lacatán
•  Robusta (Jamaica)
•  Queensland (Jamaica)
•  Naniçao
•  Williams (Jamaica)
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•  Williams (Israel)
•  Gran Enana (Israel)
•  Gran Enana (Jamaica)
•  Gran Enana (Sudáfrica)
•  Chinese Cavendish, Chica
•  Eylon (Israel)
•  Zelig (Israel)
•  Nathan (Israel)
•  Gal (Israel)
•  Ana Roberta (Cabo Verde)

Selecciones locales:
•  Pequeña Enana Feliciana
•  Pequeña Enana Negra de la Palma
•  Pequeña Enana Gruesa
•  Pequeña Enana Brier
•  Pequeña Enana Don Benito
•  Johnson I
•  Johnson II

2.2 Métodos de caracterización

La caracterización se realizó utilizando los descriptores de caracterización del
INIBAP (IPGRI-INIBAP/CIRAD, 1996), realizando modificaciones puntuales para
adaptarlos a nuestras condiciones cuando así se requirió. Se han caracterizado al menos 3
plantas por accesión. La mayoría de los caracteres de la planta se toman tras la parición.
Los caracteres del fruto se observan cuando apareció la primera fruta madura. 

Los descriptores utilizados incluyen: el hábito de crecimiento, el pseudotallo
(altura, color y apariencia), el canal peciolar (márgenes, color, longitud y anchura), la
lámina foliar (color, cerosidad, inserción, forma de la base), el pedúnculo (longitud,
diámetro, pubescencia), el racimo (color, posición y forma), el raquis (posición, aspecto),
la yema masculina o bellota (forma y tamaño), las brácteas (forma apical y basal,
imbricación, color, forma, cerosidad), las flores masculinas (la coloración de los tépalos
compuestos, del tépalo libre, la forma, aspecto y desarrollo de los lóbulos; el color y
forma de las anteras y estilo), el fruto (posición respecto al raquis, número, longitud,
forma, sección transversal, forma del ápice), el pedicelo (longitud, anchura y
pubescencia), la piel (color, grosor, adherencia) y la pulpa (textura y sabor).

3.  Resultados

 La mayoría de las accesiones estudiadas presentan un hábito de crecimiento
intermedio entre decumbente y erecto. ‘Gros Michel’ tiene un hábito de crecimiento
erecto. Las selecciones locales ‘Negra de La Palma’, ‘Feliciana’, ‘Brier’, ‘Don Benito’ y
‘Gruesa’ tienen una gran superposición de las hojas. 

La altura del pseudotallo varió de los 2.10 m de ‘Don Benito’ a los más de 4 m
de ‘Lacatan’ y ‘Gros Michel’. El grosor del pseudotallo del material estudiado varió del
normal al robusto de ‘Figue Rose naine’ y de las selecciones locales ‘Gruesa’ y ‘Negra
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de La Palma’ Esta última tiene un pseudotallo verde con muchas manchas negras y
‘Figue Rose naine’ tiene un pseudotallo de color verde rojizo. El aspecto del pseudotallo
es brillante en todos los plátanos de postre estudiados; ‘Topocho’ presenta un pseudotallo
ceroso. El color del pseudotallo una vez eliminada la vaina externa es rosado malva
dentro del grupo Cavendish, ‘Gros Michel’ presenta un pseudotallo de color verde claro,
‘Topocho’ verde agua y ‘Figue Rose naine’ rojo morado. Las vainas internas presentan
una coloración morada en ‘Figue Rose naine’ y Cavendish; en ‘Gros Michel’ y
‘Topocho' la coloración es verde agua. La savia de todas las accesiones caracterizadas es
de tipo acuoso. La emergencia de los hijos con respecto a la planta madre en ‘Topocho’
es inclinada mientras que en el resto de las accesiones los hijos crecen paralelos a la
planta madre. 

‘Topocho’ presenta un canal peciolar estrecho con los márgenes erectos y el
resto de las accesiones tienen un canal peciolar abierto con los márgenes alados y
ondulados. La lámina presenta un color verde brillante en el haz y verde medio
moderadamente cerosa en el envés en todas las accesiones. La inserción de la lámina en
el peciolo es simétrica en todas las accesiones. La forma de la base de la lámina es
redondeada en ‘Topocho’, el resto del material caracterizado presenta la base de la
lámina puntiaguda. 

El pedúnculo del racimo es, en los plátanos de postre estudiados, pubescente,
con una longitud menor de 60 cm y con un diámetro de entre 7 y 12 cm, teniendo un
nódulo vacío. En ‘Topocho’ el pedúnculo floral tiene más de 60 cm de longitud, con un
diámetro menor de 7 cm y con dos nódulos vacíos. La posición del racimo es pendular
vertical con una apariencia de compacta a muy compacta en los plátanos de postre
estudiados, ‘Topocho verde’ tiene una piña de apariencia laxa. Las selecciones locales
‘Don Benito’, ‘Brier’, ‘Gruesa’ y ‘Negra de La Palma’ tienen piñas con forma de cono
truncado mientras que el resto del material caracterizado tiene racimos de forma
cilíndrica. Los frutos se disponen en la corona de forma biseriada. 'Topocho' tiene los
pedicelos de los frutos fusionados. 

La forma de las brácteas es ovada excepto en ‘Figue Rose naine’ y en
‘Topocho’ que tienen forma lanceolada. El color de la cara externa de las brácteas en
‘Valery’, ‘Lacatán’, ‘Robusta’, ‘Chinese Cavendish’, ‘Zelig’, ‘Gal’ y las selecciones
locales es de color morado mientras que la coloración que presentaba ‘Topocho’, ‘Figue
Rose naine’, ‘Gros Michel’, ‘Queensland’, ‘Nanicao’, ‘Gran Enana’, ‘Williams’,
‘Nathan’ y ‘Ana Roberta’ es de color violeta-café. La coloración de la cara interna de las
brácteas es rojiza en ‘Topocho’, teniendo un color anaranjado rojizo en el resto del
material. 

En los cultivares ‘Topocho’, ‘Gros Michel’, ‘Valery’, ‘Lacatán’, ‘Robusta’ y
‘Johnson II’, las flores caen antes que la bráctea; en los demás cultivares las flores son
persistentes. El color básico del tépalo compuesto es crema o blanco, y salpicado de
herrumbre. En ‘Figue Rose naine’ y ‘Topocho’ el color básico del tépalo compuesto es
blanco y tiene presencia de rosado. El tépalo libre es de color blanco traslúcido en todos
los cultivares excepto en ‘Topocho’ que es rosado, teniendo forma oval. Las anteras
están exertas en todos los cultivares excepto en ‘Topocho’ que están al mismo nivel. El
color básico del estilo es crema con pigmentación violácea en todos los cultivares
estudiados. En ‘Figue Rose naine’ el ovario tiene pigmentación rojo-violácea, en el resto
de cultivares no tiene pigmentación.El color dominante de la flor masculina es el blanco.
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Los óvulos están dispuestos en dos líneas en todos los cultivares excepto en ‘Topocho’,
que se presentan en cuatro líneas irregulares.

El número de frutos es de 13-16, aunque en ‘Gran Enana’ o ‘Williams’ puede
llegar a 17 o más y ‘Topocho’ tiene menos (10-12). La longitud de los frutos es igual o
inferior a 15 cm en todos los cultivares, salvo ‘Gran Enana’ y ‘Williams’ que llegan a los
16 cm. Los frutos son rectos o con curva poco marcada en todos los cultivares. Dentro
del grupo Cavendish, los frutos de cultivares del tipo Giant Cavendish (‘Valery’,
‘Lacatán’, ‘Robusta’), son más rectos que los del tipo ‘Gran Enana’ o ‘Williams’, y estos
a su vez son más rectos que los de ‘Pequeña Enana’, considerándose todos rectos o de
curva poco marcada. La sección transversal del fruto tiene bordes poco pronunciados,
salvo en ‘Topocho’, que los tiene pronunciados. La superficie del pedicelo era
pubescente excepto en ‘Topocho’ y ‘Gros Michel’ que es glabra. Los pedicelos solo
están fusionados en ‘Topocho’.

El color de la piel inmadura es verde claro excepto en ‘Figue Rose naine’ que
es verde y morado. El color de la piel madura es amarillo excepto en ‘Figue Rose naine’
que es anaranjado-rojo. El espesor de la piel está en torno a los 2 mm, en ‘Topocho’;
‘Figue Rose naine’ y ‘Gros Michel’ superan los 3 mm. La piel se desprende fácilmente
en todos los cultivares estudiados salvo en ‘Topocho’. La pulpa inmadura es de color
blanco excepto en ‘Figue Rose’ que es crema. A la madurez la pulpa es amarilla en todos
los cultivares excepto en ‘Figue Rose naine’ que es anaranjada. Los frutos son
persistentes y de pulpa suave en todos los cultivares. El sabor dominante es dulce,
excepto en ‘Topocho’ que es astringente.

En el anexo I se presentan los resultados de la caracterización de ´Gran Enana`
(Israel). 

4.  Conclusiones

El uso de estos descriptores permite distinguir fácilmente cultivares de grupos
y tipos distintos. Es sencillo distinguir ‘Topocho’ (ABB), plátano de cocina, del resto de
los cultivares estudiados de plátanos de postre, ya que existe un gran número de
caracteres que los diferencian. 

La distinción de cultivares próximos se hace más complicada, y en ocasiones
imposible con los descriptores empleados. Dentro del grupo Cavendish es posible dividir
los cultivares en subgrupos en función de la altura. Cultivares más altos: ‘Valery’,
‘Lacatán’ y ‘Robusta’; de altura intermedia: ‘Williams’, ‘Gran Enana’;  y de menor altura
donde se encontrarían las selecciones locales de ‘Pequeña Enana’. Los frutos de los
cultivares de mayor altura son más rectos que los de altura intermedia y estos a su vez
más rectos que los de los cultivares de las selecciones locales.

El raquis en los cultivares de mayor altura del grupo Cavendish está desnudo
presentando una curvatura; en los cultivares de altura intermedia el raquis se encuentra
semidesnudo y en los de menor altura el raquis está cubierto con flores persistentes. Está
característica podría ser influida por las condiciones medio ambientales.

Dentro de estos subgrupos es muy difícil distinguir una planta de ‘Valery’ de
una de ‘Lacatán’, o una de ‘Williams’ de otra de ‘Gran Enana’. Las diferencias de altura
son tan pequeñas que no pueden tomarse como absolutas, y no van acompañadas de
diferencias morfológicas claras. Hay excepciones, y así las selecciones locales
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denominadas ‘Johnson’, presentan una altura intermedia, pero presentan raquis desnudo
con curvatura, lo cual las diferencia claramente de los otros cultivares de su altura.
Dentro de las selecciones locales de ‘Pequeña Enana’, ‘Gruesa’ y ‘Negra de La Palma’
presentan un grosor de pseudotallo superior que las diferencia del resto.

5.  Referencias bibliográficas

Champion J. 1968. El plátano. 2ª Edic. (1era Edic. 1963). Blume. Barcelona. 247 pp.
Diekmann, M. and C.A.J. Putter. 1996. FAO/IPGRI Technical guidelines for the Safe

Movement of Germplasm No. 15 Musa spp. 2nd edition. Food and Agriculture of the
United Nations, Rome/International Plant Genetic resources Institute, Rome.

Galán Saúco V. 1992. Los frutales tropicales en los subtrópicos II. Plátano (banano).
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

IPGRI-INIBAP/CIRAD. 1996. Descriptores para el banano (Musa spp.). Instituto
Internacional de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia; Red Internacional para el
Mejoramiento del Banano y del Plátano, Montpellier, Francia; y el Centre de
coopération international en reserche agronomique pour le développment, Montpellier,
Francia.

Simmonds N.W. and K. Shepherd. 1955. The taxonomy and origins of the cultivated
bananas. J. Linn. Soc. Lond., Bot., 55. 302-312.

Soto, M. 1991. Banano cultivo y comercialización (3era Ed.). LIL (imp). San José 627 pp.



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 41

6. Descriptores de la planta: Gran Enana (Israel)

6.1 Apariencia general de la planta
6.1.1 Hábito foliar

2 Normal
6.1.2 Enanismo

1 Normal (las hojas no se super-
ponen)

6.2 Pseudotallo/hijos
6.2.1 Altura del pseudotallo [m] 

3 >3
6.2.2 Aspecto del pseudotallo

2 Normal
6.2.3 Color del pseudotallo 

2 Verde medio
6.2.4 Apariencia del pseudotallo

2 Brillante (no ceroso)
6.2.5 Color subyacente del pseudotallo

5 Rosado malva
6.2.6 Pigmentación de las vainas internas

3 Morado
6.2.7 Color de la savia

1 Acuoso
6.2.8 Cera en las vainas 

1 Muy poca o sin signos visibles 
de cera

6.2.11 Emergencia de los hijos
2 Cerca de la planta madre (crecen 

verticalmente)

6.3 Pecíolo/nervadura/hoja
6.3.1 Manchas en la base del pecíolo

5 Ninguna pigmentación
6.3.3 Canal del pecíolo de la hoja III

1 Abierto con márgenes alados
6.3.4 Márgenes del pecíolo 

1 Alados y ondulados
6.3.5 Aspecto de las alas

1 Marchitas
6.3.6 Color de los márgenes del pecíolo

1 Verde
6.3.7 Borde de los márgenes del pecíolo

1 Incoloro (sin línea de color lon-
gitudinal)

6.3.8 Ancho de los márgenes del pecíolo [cm]
2 >1 cm

6.3.9 Longitud de la lámina [cm]
3 221-260 cm

6.3.10 Ancho de la lámina [cm]
3 81-90 cm

6.3.10.1 Proporción de la hoja
5 2.4 a 2.6

6.3.11 Longitud del pecíolo [cm]
1 <50 cm

6.3.12 Color de la cara superior de la lámina
3 Verde

6.3.13 Aspecto de la cara superior de la lámina
2 Brillante

6.3.14 Color de la cara inferior de la lámina
2 Verde medio

6.3.15 Aspecto de la cara inferior de la lámina
1 Opaco

6.3.16 Presencia de cera en la lámina
3 Cerosa

6.3.17 Inserción de la lámina en el peciolo
1 Simétrica

6.3.18 Forma de la base de la lámina 
3 Ambas afiladas

6.3.19 Corrugamiento de la lámina
1 Muy poco corrugada

6.3.20 Color de la nervadura en el haz
2 Verde claro

6.3.21 Color de la nervadura en el envés
2 Verde claro

6.3.22 Color de la cara dorsal de la candela 
(hoja - cigarro)

1 Verde

6.4 Inflorescencia /yema masculina
6.4.1 Longitud del pedúnculo [cm]

2 31 - 60 cm
6.4.2 Número de nódulos vacíos en el 

pedúnculo
1

6.4.3 Diámetro del pedúnculo [cm]
2 7 - 12 cm

6.4.4 Color del pedúnculo
2 Verde

6.4.5 Pubescencia del pedúnculo 
3 Muy pubescente/pelos cortos 

(como tocar terciopelo)
6.4.6 Posición del racimo

1 Pendular verticalmente
6.4.7 Forma del racimo

1 Cilíndrico
6.4.8 Apariencia del racimo

2 Compacto (se puede deslizar un 
dedo pero no la mano entre los 
frutos)

6.4.9 Flores que forman el racimo 
1 Femeninas (ausencia de sacos 

polínicos o de polen)
6.4.10 Frutos

2 Biseriados
6.4.11 Tipo de raquis

2 Presente y la yema masculina 
puede estar degenerada o persis-
tente

6.4.12 Posición del raquis
1 Pendular verticalmente

6.4.13 Aspecto del raquis
3 Flores masculinas o brácteas per-

sistentes encima de la yema mas-
culina (el raquis está desnudo 
encima)

6.4.14 Tipo de yema masculina
1 Normal (presente)

6.4.15 Forma de la yema masculina
3 Intermedia

6.4.16 Tamaño de la yema masculina [cm]
1 <20

6.5 Brácteas
6.5.1 Forma de la base de las brácteas

2 Intermedios
6.5.2 Forma del ápice de las brácteas 

3 Intermedio
6.5.3 Imbricación de las brácteas

3 Brácteas jóvenes lo cubren clara-
mente (como Musa acuminata 
subsp. burmanicca)

6.5.4 Color de la cara externa de la bráctea 
5 Violeta café 

Anexo1.
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6.5.5 Color de la cara interna de la bráctea 
3  Anaranjado rojo

6.5.6 Coloración del ápice de la bráctea
2 Sin tinte amarillo (coloración 

uniforme hasta el ápice)
6.5.7 Estrías coloreadas en las brácteas

2 Con líneas (o estrías) depigmen-
tadas en la cara externa

6.5.8 Cicatrices sobre el raquis 
1 Bien prominentes

6.5.9 Coloración atenuada de la base de la 
bráctea

1 Coloración discontinua hacia la 
inserción con el raquis (zona 
depigmentada al nivel de la base 
de la bráctea)

6.5.10 Forma de la bráctea masculina
3 x/y > 0,30 (ovada)

6.5.11 Levantamiento de las brácteas
1 Unidas con las yemas florales 

masculinas (persistencia de brác-
teas)

6.5.12 Comportamiento de las brácteas antes 
de caer 

2 No revoluto (no se enrolla)
6.5.13 Presencia de cera sobre las brácteas

2 Muy poca cera
6.5.14 Presencia de surcos sobre la bráctea

2 Surcada (se ven distintamente las 
estrías longitudinales)

6.6 Flores masculinas
6.6.1 Comportamiento de las flores masculinas

3 Caen después de la bráctea
6.6.2 Color básico de los tépalos compuestos

1 Blanco
6.6.3 Pigmentación del tépalo compuesto

2 Salpicado de «herrumbre»
6.6.4 Color de los lóbulos del tépalo compuesto

2 Amarillo
6.6.5 Desarrollo de los lóbulos del tépalo 

compuesto
2 Desarrollado

6.6.6 Color del tépalo libre
1 Blanco traslúcido

6.6.7 Forma del tépalo libre
2 Oval

6.6.8 Aspecto del tépalo libre
1 Plegado bajo el ápice

6.6.9 Desarrollo del ápice del tépalo libre
2 Desarrollado

6.6.10 Forma del ápice del tépalo libre
1 Filiforme

6.6.11 Exerción de las anteras
1 Exertos

6.6.12 Color del filamento
2 Crema

6.6.13 Color de las anteras
1 Blanco

6.6.14 Color de los sacos poliníferos
1 Blanco

6.6.16 Color básico del estilo
2 Crema 

6.6.17 Pigmentación del estilo
1 Sin color

6.6.18 Exerción del estilo
1 Exertos

6.6.19 Forma del estilo
4 Con dos curvas 

6.6.20 Color del estigma
2 Amarillo

6.6.21 Forma del ovario
1 Recto

6.6.22 Color básico del ovario
2 Crema

6.6.23 Pigmentación del ovario
1 Muy poca o sin signos visibles 

de pigmentación
6.6.24 Coloración dominante de la flor 

masculina
1 Blanco

6.6.25 Flores irregulares
1 Ausentes

6.6.26 Disposición de los óvulos 
1 Dos líneas

6.7 Fruto
6.7.1 Posición de los frutos

3 Curvos hacia arriba (a 45° o 
más)

6.7.2 Número de frutos 
2 13-16

6.7.3 Longitud de los frutos [cm]
1 < 15 cm

6.7.4 Forma de los frutos 
1 Rectos (ó con curva poco mar-

cada)
6.7.5 Sección transversal del fruto 

2 Bordes débilmente pronunciados
6.7.6 Apice del fruto 

1 Puntiagudo
6.7.7 Vestigios florales en el ápice del fruto

2 Estilo persistente
6.7.8 Longitud del pedicelo del fruto [mm]

3 >21 mm
6.7.9 Ancho del pedicelo del fruto [mm]

3 > 10 mm
6.7.10 Superficie del pedicelo

2 Pubescente
6.7.11 Fusión de los pedicelos

1 Muy parcial o sin signos visibles 
de fusión

6.7.12 Color de la cáscara inmadura 
2 Verde claro

6.7.13 Color de la cáscara madura
1 Amarillo

6.7.14 Espesor de la cáscara [mm]
1 Dos o menos

6.7.15 Adherencia de la cáscara
1 Se desprende fácilmente

6.7.16 Grietas en la cáscara
1 Sin grietas

6.7.17 Presencia de pulpa
2 Con pulpa

6.7.18 Color de la pulpa antes de la madurez
1 Blanco

6.7.19 Color de la pulpa a la madurez
4 Amarillo

6.7.20 Caída de los frutos de las manos
1 Persistente

6.7.21 Textura de la pulpa
2 Blanda

6.7.22 Sabor predominante 
3 Dulce (como Cavendish)
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Nuevas tecnologias para la postcosecha del plátano

Antonio Marrero Domínguez. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias -Universidad 
de La Laguna. amarrero@icia.es.

1.  Introducción

Los objetivos generales de las tecnologías de postcosecha se pueden resumir en
dos:

•  Reducir las pérdidas desde el momento de la recolección hasta la llegada 
del producto al consumidor

•  Optimizar la calidad del producto recibido por el consumidor.
El concepto de calidad es de muy difícil definición dado que es altamente

subjetivo e intervienen en él componentes visuales (forma, color, brillo), de textura
(firmeza, jugosidad), organolépticos (sabor, aroma) y nutritivos (contenido en nutrientes,
ausencia de productos tóxicos).

En el caso del plátano, tanto las pérdidas de producto como la disminución de
la calidad pueden tener su origen en cualquiera de las numerosas etapas del manejo
postcosecha de esta fruta e incluso en algunos de los procesos de cultivo en campo. Así,
por ejemplo son etapas críticas a este respecto:

•  Procesos de campo (pre-cosecha): fertirrigación, daños mecánicos, 
tratamientos fitosanitarios

•  Corte y traslado a empaquetado
•  Operaciones en empaquetado: desmanillado, selección, tratamientos, 

envasado, paletizado, carga 
•  Transporte en verde: transporte a muelle, transporte marítimo, transporte 

en destino
•  Maduración
•  Distribución en maduro: mayorista, detallista, grandes superficies

Ha sido la filosofía general de los trabajos de postcosecha desarrollados en el
Laboratorio de Fisiología Vegetal del ICIA en los últimos años el identificar y estudiar
aquellos procesos de los citados anteriormente que mayor influencia tienen en la calidad
final del plátano canario e introducir las mejoras técnicas pertinentes para mejorar dicha
calidad y ofrecer un producto más competitivo en el mercado.

El equipo de trabajo que en la actualidad realiza estas tareas está compuesto
por:

(* En la actualidad Profesor Titular de Producción Vegetal, Departamento de 
Ingeniería, Producción y Economía Agrarias, Universidad de La Laguna).

más numerosos alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniero Agrónomo
y Doctorado.

Antonio Marrero Domínguez* Dr. Ingeniero Agrónomo

Gloria Lobo Rodrigo Dra. Farmacia

Mónica González Licenciada en C. Químicas
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2.  Trabajos desarrollados

Para la consecución de los objetivos citados con anterioridad se han
desarrollado durante los últimos siete años diversos proyectos de investigación, trabajos
fin de carrera, tesis doctorales y actividades complementarias cuyos objetivos resumimos
a continuación:

a) Evaluación de las características postcosecha de distintos cultivares
de plátano.

b) Determinación de parámetros de calidad de la fruta: de tipo físico
(textura), de tipo químico (contenido en azúcares, ácidos, aromas), de
tipo fisiológico (vida comercial, respiración, producción de y respuesta
a el etileno), organolépticos (parámetros de cata).

c) Mejora de procesos en el empaquetado: control del hundimiento de la
fruta en los tanques de lavado, estudio de la posibilidad del pre-
enfriado, desarrollo de tratamientos alternativos al uso de fungicidas
(tratamientos térmicos, luz ultravioleta), estudio del efecto de los daños
mecánicos.

d) Mejora del transporte: optimización de la refrigeración, uso de
atmósferas modificadas y controladas

e) Optimización de la maduración artificial

3.  Principales resultados obtenidos

Pasamos a enumerar a continuación los principales resultados de tipo práctico
obtenidos durante el desarrollo de las actividades citadas. Una información más
pormenorizada puede obtenerse en las distintas publicaciones citadas al final de este
artículo, disponibles en la Biblioteca del ICIA.

3.1 Evaluación de las características postcosecha de distintos cultivares de
plátano.

Se han estudiado dichas características de los cvs. Pequeña y Gran Enana de
distintas procedencias, otros cvs. del subgrupo Cavendish, plátano rojo, cvs. Manzano y
Topocho. En general las diferencias entre cvs. del grupo Cavendish han sido mínimas. El
cv. Manzano posee una vida verde más corta pero, por contra, una vida en amarillo muy
larga, siendo especialmente sensible a daños mecánicos y caída de dedos en maduro.

3.2 Determinación de parámetros de calidad de la fruta

Se ha utilizado como base de comparación el cv. Pequeña Enana (aún
mayoritario en nuestra producción). Se ha estudiado la variación estacional de los
parámetros citados, así como la posible influencia de la zona de cultivo (Norte-Sur e
invernadero-aire libre). También se han comparado dichos parámetros en fruta
procedente de cultivo biológico frente a fruta convencional. Las principales diferencias
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detectadas afectan al contenido de sólidos solubles (azúcares principalmente) y aroma de
los frutos.

 3.3 Mejora de procesos en el empaquetado

Se ha estudiado el efecto de numerosas sales solubles para control del
hundimiento de la fruta en los tanques de lavado. En general las sales de calcio (y en
particular el cloruro cálcico al 1%) mostraron un efecto positivo sobre la vida comercial
de la fruta y redujeron la incidencia de la pudrición de corona. Este efecto se vio
amplificado al combinarlo con la utilización de agua caliente (ver más abajo).

El pre-enfriado se estudió en colaboración con la Cooperativa Punta Blanca,
observándose que dichas instalaciones precisan de un diseño cuidadoso que permita
obtener los beneficios buscados (reducción de pérdidas por maduros en tránsito) sin
causar daños por frío o deshidratación de la fruta.

El estudio de tratamientos alternativos al uso de fungicidas permitió desarrollar
un tratamiento térmico de inmersión en agua caliente (47,5 ºC, 15 minutos) que permite
un control efectivo de la pudrición de corona para los tiempos de transporte utilizados
para la fruta canaria sin producir daños en la misma (Figura 1). Este tratamiento creemos
es de gran interés comercial toda vez que estas temperaturas son relativamente fáciles de
obtener utilizando sistemas de calefacción solar o aprovechando el calor residual de las
instalaciones de refrigeración.

Se puso de manifiesto la importante reducción de la vida comercial de la fruta
asociada a la presencia de daños de tipo mecánico (Figura 2).

3.4 Mejora del transporte

En colaboración con el personal técnico de Coplaca se han realizado estudios
de distribución de temperaturas en los contenedores de transporte de plátano y la
influencia del patrón de carga del contenedor en la misma. Un mal patrón de carga puede
resultar en la aparición de daños por frío en parte de la carga mientras se pueden producir
maduros en tránsito en otras zonas.

Los estudios de generación de atmósferas modificadas, realizados en parte en
colaboración con la asociación de productores Apro, han demostrados la viabilidad de
esta técnica para la reducción de problemas durante el transporte y la disminución de las
pérdidas por merma. La combinación refrigeración - atmósfera modificada abre
interesantes posibilidades de manejo tanto para fruta verde como para fruta inducida a
madurar artificialmente (Figuras 3 y 4).

3.5 Optimización de la maduración artificial

En la actualidad se llevan a cabo estos estudios destinados a poner a punto un
protocolo de maduración específico para el plátano canario que mejore su presentación al
consumidor final. La fruta canaria presenta frente a la fruta centroamericana, mayores
dificultadas de cara al madurador comercial. En la actualidad estudiamos la influencia



46 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

que la concentración de etileno, temperatura de aplicación, tiempo de exposición,
humedad relativa y temperatura post-exposición pueden tener en este proceso.

Fig. 1.- Efectos de los tratamientos de inmersión en agua caliente sobre el desarrollo 
de uno de los patógenos de la pudrición de corona

.

Fig. 2.- Influencia de los daños mecánicos (control sin daños y rozaduras de 1 y 4 
cm2) sobre la vida comercial de la fruta.
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Fig. 3.- Efecto combinado de la atmósfera modificada y la refrigeración sobre la vida 
verde de la fruta (21 días tras el corte).

Fig. 4.- Efecto de la atmósfera modificada y la refrigeración sobre fruta inducida 
artificialmente a madurar (7 días tras el tratamiento).

12ºC 15ºC 18ºC

Aire

Atm.
modif.

Aire

Atm.
Modif.

6ºC 12ºC 18ºC



48 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

4.  Bibliografía

Hernández, J. ; Cabrera, J. ; Galán, V. ; Marrero, A. ; Rodríguez, C.1993. “Preliminary
evaluation of the postharvest life of Cavendish banana cultivars”. Acta Horticulturae,
1993. 343: 86-88.

Lobo, M.G., Pomar, M., Marrero Domínguez, A. 2000. “Seguimiento de la cadena
comercial del plátano de Canarias”.Congreso: V Simposio Nacional y II Ibérico de
Postrecolección de Frutos y Hortalizas. Tenerife. Libro de resúmenes/Texto completo
(en prensa).

López Cabrera J.J. y Marrero Domínguez, A.1996. “Efectos de los tratamientos térmicos
sobre la pudrición de corona del plátano canario”. Acta del IV Congreso Nacional , I
Ibérico sobre Maduración y Post-recolección de Frutas y Hortalizas. Valencia. Libro
de resúmenes, p.289.

López. J.J. y Marrero, A. 1995. “Efectos de los pretratamientos térmicos y las sales de
calcio sobre la susceptibilidad al frío de los frutos de plátano”. Acta del VI Congreso
de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Barcelona. Libro de resúmenes,
p.169.

Lopez-Cabrera, J.J. & A. Marrero-Domínguez. 1998. “Use of hot water dips to control
the incidence of banana crown-rot”. Acta Horticulturae, 1998. 490: 563-570.

López-Cabrera, J.J., Marrero, A., Lobo, M.G., Pomar, M. 1998. “Physical treatments for
the control of crown rot in banana”. Congreso: Cost915. Physiological and
technological aspects of gaseous and thermal treatments of fresh fruits and vegetables.
Madrid. Libro de resúmenes/Texto completo (en prensa).

Marrero, A. & Paull, R.E. 1998. “Physiological effects of hot water treatments on banana
fruits”. Acta Horticulturae, 1998. 464: 518.

Marrero, A. y M. Pomar. 1997. “The Influence of Light on Atmosphere Modification by
Banana Fruits”. Acta del Seventh International Controlled Atmosphere Research
Conference. Davis, California (EEUU).Libro de resúmenes, p. 190.

Marrero, A., González, M., Báez, O., Lobo, M.G. 2001. “Control of artificial ripening of

bananas through atmosphere modification and refrigeration”. Congreso: 8th

International Controlled Atmosphere Research Conference. Rotterdam, The
Netherlands. Libro de resúmenes/Texto completo (en prensa).

Marrero, A., López, J.J. & M. Pomar. 1998. “Effect of hot water treatments on
postharvest quality and ethylene synthesis of bananas”. Acta Horticulturae, 1998. 490:
529-538.

Pomar, M., Lobo, M.G., López-Cabrera, J.J., Marrero, A.1998. “MAP for banana under
different light regimes”. Congreso: Cost915. Physiological and technological aspects
of gaseous and thermal treatments of fresh fruits and vegetables. Madrid. Libro de
resúmenes: p. 80/Texto completo (en prensa).

Santana-Llado, J.D. & A. Marrero-Domínguez. 1998. “The effects of peel abrassion on
the postharvest physiology and commercial life of banana fruits”. Acta Horticulturae,
1998. 490: 547-554



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 49

Nuevas tecnologias para la postcosecha del plátano

5.  Trabajos fin de carrera finalizados en la Universidad de La Laguna - 
Centro Superior de Ciencias Agrarias:

Eduardo José Marfil González.2001. Estudio comparativo de la postcosecha de 3
cultivares de plátano: Gran Enana, Gruesa y Zelig. Directores: Cristina Rodríguez
Pastor y Antonio Marrero Domínguez.

Fátima Padrón Barrera.2000. Estudio de la problemática del hundimiento del plátano en
los tanques de lavado. Director: Antonio Marrero Domínguez.

Eladio V. Hernández Pérez.1999. Parámetros de calidad del plátano canario. Incidencia
geográfica y estacional. Director: Antonio Marrero Domínguez.

Juan Valle Paniagua.1998. Estudio comparativo del comportamiento en postcosecha y la
calidad comercial de plátanos procedentes de cultivo convencional y cultivo biológico.
Director: Antonio Marrero Domínguez.

José Domingo Santana Lladó.1997. Influencia de los daños mecánicos sobre la fisiología
de la maduración del plátano canario. Director: Antonio Marrero Domínguez.

José Domingo Santana Lladó.1995. Estudio fisiológico de la maduración y postcosecha
del plátano canario. Director: Antonio Marrero Domínguez. 
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Nuevas técnicas de cultivo de la platanera en Canarias.

Juan Cabrera Cabrera.
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Departamento de Fruticultura Tropical. 
Apartado 60. 38200 La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. España. jcabrera@icia.es.

1.  Introducción

En la última década el sector platanero de Canarias ha incorporado novedosas
técnicas de cultivo que comentaremos de forma resumida en los siguientes párrafos.
Después de más de un siglo de cultivo comercial de esta especie en las islas, es sin duda
durante estos años donde se ha llegado alcanzar las mayores cotas de productividad.
Coincidiendo asimismo la introducción de nuevos sistemas de cultivo (cultivo bajo
invernadero, propagación "in vitro", fertirrigación, .....) con la introducción de nuevos
cultivares (Gran Enana, Gruesa, ....). Así muchos productores han aprovechado las
oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para este cultivo llegando a obtener
rendimientos por hectarea superiores incluso a otras regiones productoras tropicales más
favorecidas por su situación climática. Sin embargo de todos es conocidos que el sector
del plátano no es homogéneo, coexistiendo explotaciones con alto grado de
modernización frente a otras tradicionales donde, por poner un ejemplo, se sigue aún
regando a manta.

Tanto por parte de los productores, como desde la administración pública, se ha
realizado un notable esfuerzo inversor para la modernización de las explotaciones. El
ICIA, y en concreto el Departamento de Fruticultura Tropical, ha mantenido distintas
líneas de investigación para el estudio de la platanera, poniendo a punto o desarrollando
técnicas de cultivo que han sido transferidas posteriormente a los agricultores.

Entre los trabajos desarrollados durante este periodo por el Departamento de
Fruticultura Tropical, en relación a las técnicas de cultivo, dejando a un lado el cultivo
bajo invernadero tratado en otra ponencia de estas jornadas, cabría destacar los reseñados
a continuación.

2.  Empleo de material vegetal de platanera propagado "in vitro"

No sin multitud de problemas iniciales como alto porcentaje de variantes
somaclonales (Arroyo Hodgson y Galán Saúco, 1991) y falta de experiencia en el manejo
correcto de este material vegetal, tanto en la fase de endurecimiento en vivero como en
campo, este sistema de propagación se ha impuesto al tradicional de cabezas y al de
material propagado por división en vivero.

La homogenidad y garantía fitosanitaria de este tipo de material, así como la
comodidad de su uso y disponibilidad en cualquier época del año ha ganado la confianza
de los agricultores venciendo las dificultades presentadas inicialmente.

La mejora de la oferta, tanto en calidad como en cantidad, por parte de
laboratorios y viveros ha sido sustancial en estos años. Permitiendo la renovación y/o
reconverción varietal de muchas explotaciones.
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Recomendaciones especificas para el manejo de este material en campo (Galán
Saúco y Cabrera Cabrera, 1.992) así como estudios sobre fechas de plantación según
emplazamientos han sido llevados a cabo y divulgados durante estos años (Galán Saúco
y Cabrera Cabrera, 1.996).

3.  Nuevos marcos y densidades de plantación

La necesidad de optimizar el cultivo para aumentar su productividad y
rentabilidad, implica en muchos casos un cambio radical en los marcos de plantación
usados tradicionalmente.

Todos los ensayos iniciados desde principios de los años 90 han incluido como
uno de sus objetivos el introducir nuevos marcos de plantación con pasillos amplios de 4-
5 metros con plantas alineadas bien en líneas pareadas o a golpes de dos o tres por hoyo.
Marcos que han tenido gran aceptación por ofrecer las siguientes ventajas:

•  Ahorro de agua y fertilizante al disminuir la superficie de suelo mojado 
localizando el riego y los abonos en franjas.

•  Mayor facilidad de entutorado o amarrado de las plantas.
•  Posibilidad de mecanizar la cava e incorporación de los restos vegetales 

al suelo.
•  Facilita la aplicación y eficacia de los tratamiento fitosanitarios.
•  Simplifica muchas prácticas culturales, limpieza , desflorillado, 

embolsado, recolección.....
•  Permite aumentar la densidad de plantación frente a los marcos 

tradicionales. 
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4.  Plantaciones a un solo ciclo.

Durante los años 1993-94-95 y dentro del Proyecto Demostrativo "Cultivo
intensivo a un solo ciclo de la variedad Gran Enana aplicando las ultimas tecnologías
desarrolladas en Canarias" se experimentó y divulgó un nuevo sistema de cultivo a un
solo ciclo de Gran enana.(Cabrera Cabrera et al., 1998)

La disponibilidad de material vegetal propagado "in vitro" y convenientemente
endurecido en vivero a lo largo de todo el año, posibilita la programación de plantaciones
a un solo ciclo, incluso con densidades mayores a las tradicionales. Así en los mejores
emplazamientos de las islas y aplicando cuidadosas técnicas culturales se pueden obtener
ciclos productivos de un año plantando al final del invierno plantas endurecidas en vivero
con unas 16 hojas emitidas. En los emplazamientos más fríos y de menor insolación el
ciclo productivo se alarga obteniéndose en este caso una cosecha cada dos años, para lo
cual las plantaciones se efectúan en verano con material vegetal de tamaño estandar (30
cm). Se consigue de esta forma y en ambos emplazamientos orientar la cosecha hacia los
meses de invierno. 

El incremento de la densidad, con el consiguiente incremento de la producción,
así como la buena calidad de la fruta conseguida en fechas donde el mercado es más
favorable, justifica este sistema de cultivo para determinadas explotaciones cuyas
dimensiones permitan cierta mecanización.

PLANTACIONES A UN SOLO CICLO
CICLO PRODUCTIVO - CONDICONES AMBIENTALES. SUR-NORTE TENERIFE
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5.  Mejoras introducidas en otras técnicas de cultivo

Significativas mejoras han sido realizadas en el deshijado, embolsado y
entutorado de plantas.

La utilización de material vegetal propagado "in vitro" en las nuevas
plantaciones precisa de cambios sustanciales en la práctica tradicional del deshijado
durante el primer ciclo de cultivo. El alto número de hijos emitidos y su posición
respecto a la planta madre exige un deshijado cuidadoso y lo más aséptico posible de cara
a no dañar a la planta madre y garantizar el siguiente ciclo. En este sentido la puesta a
punto y difusión del deshijado químico (Galán Saúco et al.,1995) ha supuesto un avance
significativo.

El atado aéreo, tanto en plantaciones bajo invernadero, aprovechando la
estructura de éste, como en plantaciones al aire libre, con estructuras similares a las
utilizadas en invernadero tipo parral pero de menor costo, proporciona al cultivo una
buena sujeción y facilita el transito por este tanto de personas como de vehículos.

La práctica del embolsado ha sido extendida como una manera económica y
eficaz para mejorar la calidad de la fruta, habiéndose realizado distintos estudios al
respecto (Galán Saúco et. al.,1996) que han puesto de manifiesto la idoneidad de
diferentes tipos de bolsas.
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6.  Perspectivas para los próximos años.

Sin renunciar a la mejora de la productividad (kg/Ha), cada vez más difícil
dado los avances obtenidos en los últimos años, el gran reto para los próximos años será
mantener estos altos niveles de productividad mediante técnicas de cultivo más
respetuosas con el medio ambiente. Lo cual contribuirá por otra parte a revalorizar
nuestra fruta en el mercado europeo y en especial en el nacional. Esta será una tarea
donde deberán implicarse todos los agentes que intervienen en el sector al objeto de
ofrecer una buena imagen, no solamente comercial, sino real a nivel de campo.

Pienso que las distintas líneas de trabajo tanto en curso como las que se inicien
en técnicas culturales, fertirrigación, control fitosanitario, postcosecha, evaluación de
cultivares, etc. Deberían contemplar entre sus principales objetivos poder transferir a los
productores las herramientas necesarias para poder producir sino ecológicamente al
menos de una forma más racional o integral.
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Trabajos realizados en platanera en el periodo 1980-2001.

Julio M. Hernández Hernández1 y Sonia Sabadell2

1 ICIA. Dpto. de Protección Vegetal.
2 ICIA. Dpto. de Protección Vegetal, Becaria Predoctoral INIA.

1.  Introducción

En este período se han ido estudiando aquellos problemas fitopatologicos del
cultivo del plátano en Canarias, que en nuestra opinión -basada en lo que entendíamos
era la demanda del sector- suponían serios obstáculos para su cultivo y comercialización.
En este sentido, la mayoría de estos trabajos han tenido un carácter muy finalista. En
otros, sin embargo,  han predominado los componentes académicos, dada su repercusión
en algunos aspectos  prácticos del manejo del patosistema. De manera muy general, los
temas estudiados los podemos agrupar de la siguiente manera:

•  Diagnosis de enfermedades.
•  Patología de la post-cosecha.
•  Epidemiológía del Mal de Panamá.
•  Ensayos INIBAP.
•  Susceptibilidad al Mal de Panamá de diferentes tipos de material vegetal 

de plantación.
•  “Falso Mal de Panamá” 

Cronológicamente se han estudiado en el orden citado aunque algunos trabajos
se hallan todavía en estudio.

2.  Diagnosis de enfermedades

La mayoría de las consultas que se reciben corresponden a una etiología
fúngica. Cuando entendemos que es bacteriana o vírica, las muestras se derivan a los
especialistas correspondientes de esta Comunidad Autónoma o se envían a Centros
Nacionales o Internacionales.

La enfermedad más grave de la platanera presente en Canarias es el Mal de
Panamá cuya etiología es fúngica. También son de cierta importancia el moteado de los
dedos causado por Deightoniella torulosa, el “cigarro puro”, causado por Verticillium
theobromae,  las enfermedades de la postcosecha y  algunas virosis como el virus del
mosaico del pepino (CMV) o el virus del rayado (BSV). La mayoría de estas
enfermedades son fácilmente reconocibles por los agricultores. Sin embargo,  se reciben
consultas sobre ellas para su confirmación. 

En muchas ocasiones las consultas son motivadas por casos que presentan
similitud de síntomas con otras enfermedades conocidas o bien se trata de síntomas
realmente inusuales. En este último grupo lo más destacable durante el periodo estudiado
ha sido lo siguiente:
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•  Casos de síntomas similares a los de Deightoniella o trips, cuya etiologia 
se desconoce, aunque se ha sugerido que podrían estar provocados por 
ciertos tratamientos fitosanitarios.

•  Necrosis apical e interna de los dedos, de las que se  suelen aislar, entre 
otras,  especies de Fusarium y  Nigrospora, pero en las que tampoco se 
ha podido establecer una relación de causalidad.

•  Necrosis interna y colapso de la hoja central, síndrome que hemos 
denominado “oquedad” y cuya causa parece ser un desequilibro Ca/B.

•  “Falso Mal de Panamá”, muy posiblemente un desorden en el que 
intervienen factores abióticos y agentes bióticos, que se manifestó con  
gran incidencia en los años finales de década de los 90, y que motivó la 
realización de una tesis doctoral que se halla aún en la fase experimental.

Dentro de este período, quizás lo más destacable sea la detección del virus del
rayado (BSV) en el año 1996. Este hecho asustó mucho en un principio, pero
aparentemente no está suponiendo ningún problema grave para la producción, aunque
con virus de esta naturaleza convendría mantener un estado de permanente vigilancia.
Algunas de estas diagnosis han sido recogidas en trabajos científicos y de divulgación
(Hernández et al., 1987a; Gallo et al., 1988).

3.  Trabajos postcosecha.

Fueron financiados por la CREP, que estableció una beca para el estudio de la
llamada “podredumbre de corona” o “crown rot” según la denominación anglosajona.
Los objetivos fundamentales de estos estudios fueron:

•  Determinar las especies fúngicas y/o bacterianas que intervenían en la 
podredumbre.

•  Determinar qué factores en la cadena de comercialización y transporte 
podían ser claves para la aparición del problema.

•  Métodos de control.
Los resultados obtenidos demostraron que:

•  La podredumbre de corona está producida por especies fúngicas que 
mayoritariamente  poseen una habilidad parasitaria  intermedia o 
saprofitica.

•  Ciertos factores de manipulación como el modo de hacer los cortes del 
raquis, lavado de la fruta, mantenimiento de la cadena frío, etc., 
contribuían enormemente a la aparición de la podredumbre.

•  Algunos productos como los tiabendazoles o los imidazoles, podían 
controlar la podredumbre.

•  Que dado el corto tiempo de transporte a la península, el problema casi 
podría solucionarse con sólo realizar adecuadamente todas las fases del 
proceso de comercialización y transporte.

Estos resultados fueron comunicados periódicamente a la CREP y publicados
en revistas de divulgación (Hernández et al, 1987b; Hernández et al, 1987c; Hernández
et al, 1991) además de en “Resultados de los Proyectos de Investigación  INIA” (4).
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4.  Epidemiología del Mal de Panamá

El Mal de Panamá es muy posiblemente una de las enfermedades vegetales
más graves, y la de mayor importancia de la platanera en Canarias. A pesar de que se
habían realizado algunos estudios previos se desconocían algunos aspectos
fundamentales. Por todo ello se planteó la realización de una tesis doctoral cuyos
objetivos principales fueron los siguientes:

•  Estudiar la población del agente causal, Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense, presente en Canarias.

•  Comprobar si el cambio que estaba experimentando el sector, consistente 
en la sustitución del cv. ‘Pequeña Enana’ por el cv. ‘Gran Enana’ y el 
empleo de material de plantación “in vitro” en lugar de los tradicionales 
de “cabezas” o de plantas “aceleradas”, estaría contribuyendo a un 
supuesto incremento de la tasa de incidencia de la enfermedad.

Los resultados obtenidos demostraron que la variabilidad genética del
patógeno en Canarias era muy escasa,  pues sólo estaba presente uno de los VCGs
(Grupos de Compatibilidad Vegetativa),  el VCG 0120,  de los 16 que por aquellas fechas
componían la población  mundial del patógeno. El VCG 0120 es uno de los más
extendidos y entre otras regiones está presente en Taiwan, Sudáfrica y Australia, todas
ellas de clima subtropical como Canarias. También se comprobó que de las 4 razas
descritas, en Canarias sólo esta presente la raza 4, que también se encuentra en todas las
regiones subtropicales. 

Respecto a los cambios experimentados por el sector, los resultados de una
encuesta epidemiológica no permitieron detectar incrementos en las tasas de incidencia
entre los cultivares citados ni entre los materiales de plantación. Las prácticas pre-
plantación sí tenían influencia. Un laboreo del terreno en parcelas con historial previo de
Mal de Panamá conducía a un incremento de la incidencia,  posiblemente debida a una
mayor dispersión del inóculo.

Estos resultados  se encuentran en el trabajo de tesis (Hernández, 1997) y en
publicaciones (Hernández et al., 1995; Regalado and Hernández, 1997).

5.  Susceptibilidad de distintos tipos de material vegetal de plantación

Para intentar comprobar los datos de la encuesta, se han realizado ensayos
preliminares de invernadero, de campo, y de campo en grandes contenedores.

5.1. Ensayos de campo.

Se seleccionaron parcelas naturalmente infestadas en las que se incrementó aún
más el inóculo mediante la adición de fragmentos vegetales enfermos. Se compararon los
siguientes factores:

•  Material de Plantación:  “in vitro”, “acelerado”, “cabezas”.
•  Clones: diversos clones y selecciones locales.
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Los resultados sugirieron que el material “in vitro” expresaba antes la
enfermedad, pero que al final del ciclo, no había diferencias de susceptibilidad entre los
tres tipos de material vegetal de plantación. Sin embargo, dentro del tipo de material de
plantación “in vitro”, sí se detectaron diferencias entre los diferentes clones probados,
siendo el cv. ‘Negrita’ el más susceptible y el cv. ‘Gruesa’ el menos susceptible (Fig.1).

Fig 1.-  Necrosis en el interior del rizoma en material de plantación “in vitro” de 
diferentes selecciones locales.

Estos resultados también se encuentran en el trabajo de tesis (Hernández,
1997) y se han publicado recientemente ( Hernández et al., 1999 ).

5.2.  Ensayos de campo en grandes contenedores

Aunque los resultados del ensayo de campo parecían muy concluyentes, dada
la gran  cantidad de factores no controlados que pueden existir en ensayos de este tipo, se
planeó un nuevo ensayo en el que se intentaron controlar al máximo posible las
condiciones experimentales. Para ello  las plantas se dispusieron en  grandes
contenedores (50 l) y se estudiaron los siguientes factores:

•  Material de plantación: “vitro” (V) y “acelerado” (ACE)
•  Substratos: Tierra:turba:picón;  Turba:picón; Picón
•  Raíces: Cortadas y no cortadas.

‘Negrita’ : clon derivado de ‘Johnson’ considerado como un clon 
‘Cavendish’ ;  ‘Brier’: Clon local seleccionado por un cultivador 
derivado de ‘Pequeña Enana’; GE-CITA: ‘Grand Naine‘ clon 
seleccionado por ICIA (anteriormente CITA);  GE-BIO: ‘Grand 
Naine‘ clon proveniente de una firma privada; ‘Gruesa’: Clon local 
seleccionado por un cultivador derivado de ‘Pequeña Enana’.
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•  Plantas inoculadas (I) y no inoculadas (NI).

Las plantas recibieron un abono complejo adecuado para platanera, aplicado
mediante riego por goteo, con una frecuencia de 2 riegos día y un total de 6 l/planta/día.
El ensayo se mantuvo en campo 7 meses después del trasplante. Los resultados obtenidos
demostraron que la incidencia de la enfermedad fue mayor en las plantas “vitro” (78%)
que en las “aceleradas” (51,85%) detectándose  diferencias significativas para la necrosis
en el interior del rizoma, alcanzando el material “in vitro” los valores medios más altos
(Fig.2).

Fig. 2. Decoloración vascular del rizoma en los diferentes tipos de material de 
plantación.

Estos resultados ponen de manifiesto una vez más las enormes diferencias
entre ensayos de campo y ensayos muy controlados. No obstante en este ensayo no se
completó el ciclo fenológico, con lo cual las plantas no sufrieron el efecto estresante de la
parición y su influencia en la expresión de los síntomas.

Estos resultados han sido presentados  en una reunión celebrada en Malasia  y
publicados en sus memorias, (Sabadell & Hernández, 1999) y presentados como
comunicación en panel en el X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología,
Valencia (Sebastián et al., 2000)

6.  Ensayos INIBAP

El principal objetivo de estos ensayos es probar de manera múltiple, en
diferentes situaciones geográficas, ante diferentes poblaciones naturales del patógeno, y
bajo practicas agrícolas también diferentes, los híbridos obtenidos en los más importantes
centros de mejora del Banano y plátano del mundo. Tienen un enorme interés porque
debido a la variabilidad genética del patógeno, un clon seleccionado como tolerante
frente a una subpoblación del patógeno, podría resultar susceptible frente a otra
subpoblación.
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6.1. Ensayo INIBAP IMTP II (International Musa Testing Program II)

En este ensayo se probaron 20 clones, algunos de los cuales procedían de
centros de mejora como la FHIA de Honduras, el EMBRAPA de Brasil y el TBRI de
Taiwan. En su mayoría eran tetraploides cuyos parentales eran diploides mejorados de
Musa acuminata (AA) y de mutantes enanos de ‘Gros Michel’ (M. acuminata, AAA).
También se incluyeron variantes somaclonales de ‘Gran Enana’ (M. acuminata, AAA).
Otros eran clones no mejorados, generalmente diploides AA, que se consideraban
fuentes naturales de resistencia, y de ahí su interés en ser usados como parentales, pues
de comprobarse su tolerancia serian incluidos en futuros programas de mejora.

El ensayo se realizó en el periodo 1996-1997, en las mismas parcelas altamente
infestadas en las que se realizaron los ensayos de susceptibilidad de material de
plantación anteriormente mencionados.

Ninguno de los híbridos mostró un alto grado de tolerancia. ‘Gran Enana’ (0)
fue el clon que presentó los porcentajes más altos de necrosis en el interior del rizoma.
Los híbridos de la FHI  también presentaron un alto grado de susceptibilidad. Los índices
más bajos de necrosis en el interior del rizoma los presentaron los clones de Taiwan
(1271, 1282) y de Brasil (1261,1262). Este comportamiento de los híbridos también
puede apreciarse observando el valor máximo de amarilleo, que es uno de los síntomas
característicos de la enfermedad. Como puede apreciarse, ‘Gran Enana’ (0) presentó los
valores más altos del valor máximo de amarilleo y el cultivar ‘Rose’ (M. acuminata, AA)
diploide natural  no mejorado (712), mostró una resistencia  total (Fig. 3).

Fig.3. Porcentaje acumulado de plantas con valor máximo de amarilleo (YF:3) 18 
meses después del transplante.

El ciclo fenológico de estos híbridos presenta similitudes para los clones de un
mismo grupo. El clon ‘Goldgfinger’ (504) muestra un ciclo muy similar al de ‘Gran
Enana’ (0). En cambio el clon 1271 de Taiwan, variante somaclonal de ‘Gran Enana’, al
menos en las condiciones del ensayo, presenta un ciclo muy largo (Fig.4).
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Fig.4. Ciclo fenológico de Clones INIBAP

En cuanto a la productividad, ninguno de los híbridos ha producido racimos de
gran peso. Destataca el clon 1264, que por otra parte no parece ser muy susceptible
(Fig.5). 

Fig.5. Variables de cosecha de clones INIBAP - IMPTII. 

PLPAR: Plantación-parición; HMPAR: Altura de la madre en la parición; PLCOS: 
Plantación-cosecha; PARCO: Parición-cosecha; HHCOS: Altura del hijo en 
cosecha; RIZ: Necrosis en el interior del rizoma al final del ensayo

RA: peso del racimo; NM: número de manos; PM: peso medio de las 
manos; ND: número de dedos; PD: peso medio de los dedos.
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Estos resultados indican que para las condiciones de Canarias, ninguno de los
híbridos ensayados podría ser una alternativa a los cultivares del grupo Cavendish.

Los resultados de estos ensayos han sido publicados en Boletines internos del
INIBAP

6.2. Evaluación del tipo de material de plantación frente al Mal de Panamá.

Con doble objetivo de comprobar el comportamiento en campo en segundo
ciclo de los híbridos INIBAP del ensayo IMTPII, de verificar si el tipo de material de
plantación podría afectar su comportamiento, se planteó un ensayo de campo en las
mismas parcelas altamente infestadas en las que se han conducido los ensayos INIBAP
IMPTII y los otros ensayos de susceptibilidad de material de plantación.

El ensayo se ha mantenido en campo desde Febrero de 1999 hasta la
actualidad, completandose dos ciclos. En el primer ciclo se estudiaron las variables
fenológicas y las de productividad mientras que en el segundo ciclo  sólo se ha estudiado
la producción. Está aún pendiente  la observación final del interior de los rizomas. Los
análisis preliminares de los datos indican que los síntomas de amarilleo han aparecido
antes que en el ensayo de material “in vitro” . Sin embargo, aunque el comportamiento
relativo de los clones ha sido similar, la producción parece ser mucho mayor en el
material de plantación “acelerado”. 

6.3. Ensayo INIBAP IMTPIII.

Se estan probando nuevos híbridos mejorados producidos por el EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria), la FHIA (Fundación Hondureña de
Investigación Agraria) y el IITA (International Institute of Tropical Agriculture) de
Nigeria. El ensayo se encuentra casi finalizado, con la mayor parte de la cosecha
recogida. Dos de los clones ensayados (1307 y 1319), tetraploides pertenecientes al
grupo FHIA, han presentado bajos valores de todos los  sintomas externos, baja tasa de
mortalidad y peso de los racimos en torno a los 20 kg. Estas caracteristicas pueden
considerarse prometedoras. Recientemente nos visitó el Dr. Viljoen de la Universidad de
Pretoria, Sudafrica, quien manifestó que en ensayos realizados en su país, dichos clones
también han presentado alto nivel de tolerancia y buena producción.

7.  Falso Mal de Panamá

7.1. Introducción y Objetivos

En los años finales de la década de los 90 se presentó una incidencia
relativamente alta de plantas que presentaban síntomas similares a los del Mal de Panamá
(MP), pero de las cuales no se aislaba Fusarium oxysporum f. sp. cubense, agente causal
de dicha enfermedad (Tabla 1).

Casos similares se habían observado esporádicamente a lo largo de los últimos
años, sobre todo en la zona de Buenavista, donde los agricultores  utilizaban  el término
“veta negra” para diferenciarlos del verdadero Mal de Panamá, popularmente  conocido
como “veta amarilla”
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Tabla 1. Incidencia del “Falso Mal de Panamá” (FMP) en diferentes áreas de 
producción en las Islas Canarias en plantaciones nuevas establecidas entre 1998-00.

     * Incidencia  media

Durante el pasado siglo, síntomas muy parecidos fueron citados por Prescott
(1917), Dunlap (1923), Permar (1925) y Barnes (1962). Más recientemente Deacon et al.
(1985) describió en Sudáfrica un síndrome similar al observado en Canarias, al que
llamó, “Falso Mal de Panamá” (FMP), denominación que hemos adoptado.
Esencialmente, las diferencias entre el MP y el FMP son las siguientes:

Fig 6. Síntomas en el interior del rizoma característicos en MP (A) y en FMP (B).

En el MP, las hojas presentan veteado marginal marrón oscuro, rodeado de un
halo amarillo, mientras que en el “Falso Mal de Panamá” no es una característica

Zonas de 
producción

Número de 
plantaciones 
observadas

Número de 
muestras 
estudiadas

Incidencia   (%)

Norte Tenerife 9 57 41,78

Sur Tenerife 9 50 42,22

La Palma 2 12 30,00

Otros 2 5 30,00

Total 22 124 36,00 *

Mal de Panamá Falso Mal de Panamá

Rizoma:

Decoloración que suele estar muy 
concentrada en el anillo vascular

Distribución más generalizada o errática

Pseudotallo:

Decoloración vascular continua Decoloración vascular discontinua

Base de peciolos:

Decoloración vascular  presente Decoloración vascular ausente

A B
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constante. Sin embargo se suelen presentar amarilleos y zonas necróticas en el interior
del limbo y la hoja central no desenrollada puede colapsar.

La etiología del síndrome se desconoce, aunque se ha sugerido que ciertos
factores abióticos tales como el encharcamiento y mal drenaje o combinaciones de estos
factores con algún  agente fúngico o bacteriano puedan ser la causa del mismo. En el año
1999 se registraron unas temperaturas anormalmente bajas para Canarias, coincidiendo
con uno de los momentos de máxima aparición de casos, algunos de los cuales también
presentaban asociación con algunos de los factores anteriormente descritos.

Las altas cifras de incidencia  de finales de los  90 y lo problemático de su
diagnóstico, crearon una inquietud en el sector y la necesidad de abordar su estudio,  por
lo que se decidió la realización de la tesis doctoral “Etiología y Epidemiología del Falso
Mal de Panamá” con los siguientes objetivos:

•  Determinación del agente biótico, de los factores abióticos o de las 
combinaciones de ambos  responsables de la aparición del síndrome.

•  Establecimiento de pruebas diagnosticas, con la finalidad de poder 
diferenciar de manera rápida, precisa y segura entre el Mal de Panamá y 
el “Falso Mal de Panamá”.

7.2. Trabajos realizados y resultados preliminares

7.2.1. Agentes bióticos

7.2.1.1. Especies fúngicas y bacterianas asociadas al síndrome.

Para conocer la microflora asociada al síndrome se han tomado muestras en
plantaciones afectadas y se han estudiado las muestras que se reciben como consultas. El
procesamiento de dichas muestras se realizó siguiendo las técnicas habituales de
aislamiento. Se utilizaron medios de cultivo de carácter  general como PDA (patata
dextrosa agar) y medio KOMADA modificado que permite identificar por características
culturales aislados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

Las especies fúngicas aislados con mayor frecuencia pertenecen al genero
Fusarium, siendo F. oxysporum la que aparece en el 100 % de las muestras, seguida de F.
subglutinans y F. proliferatum que se encuentran presentes en un 80 % de las muestras
procesadas (Fig. 7).

Las bacterias que aparecen como flora asociada a este tipo de sintomatología
fueron caracterizadas por medio de pruebas metabólicas y por la composición en ácidos
grasos de la membrana celular. Los géneros más frecuentes son Pseudomonas,
Xanthomonas, Erwinia, Serratia y Enterobacter.
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.

Fig.7. Frecuencia de aislados fúngicos/lugar de procedencia de las muestras.

7.2.1.2. Pruebas de patogenicidad

7.2.1.2.1. Especies fúngicas

Pruebas de patogenicidad realizadas “in vitro” utilizando plántulas de
platanera, en las que se ha simulado el factor hipoxia,  han puesto de manifiesto que
especies fúngicas pertenecientes al genero Fusarium, que teóricamente poseen un
carácter saprofito, o que son patógenas para otros hospedadores, pueden actuar como
patógenos en dichas condiciones, provocando la muerte de la planta.

7.2.1.2.2. Especies bacterianas

Se han realizado pruebas de hipersensibilidad en tabaco con una selección de
aislados representantes de cada uno de los grupos, obteniéndose algunas reacciones
positivas.

Esto sólo indicaría  que los aislados que producen reacción positiva, podrían
comportarse como  patógenos en determinadas condiciones ambientales, sobre todo bajo
aquellas que supongan  estrés para la planta. En este sentido, pruebas de patogenicidad
realizadas con aislados representantes de los mismos grupos que fueron inoculados en
plantas de platanera, y conducidas en condiciones ambientales adecuadas para las
plantas, han dado resultados negativos.

7.2.2. Factores abióticos

7.2.2.1. Análisis foliares y de suelos

Los análisis de suelos y foliares de muestras de plantaciones afectadas,
revelaron que en algunos casos la materia orgánica en suelo era baja (Tabla 2), y en otros
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que el Ca foliar era deficitario (Fig. 8). Esto último es algo común al menos para las
plantaciones de la zona de Buenavista, donde el agua es alcalina. Los microelementos no
presentaron valores anómalos (Fig. 9). Aunque el número de muestras estudiado no nos
permite extraer conclusiones generales, no parece que  exista  un patrón constante  de
asociación entre características físico-químicas de los suelos y presencia de  FMP.

Tabla 2. Parámetros físicos del suelo de muestras procedentes de tres plantaciones del 
sur de Tenerife.

MO : Materia Orgánica;  P: Fósforo Olsen (ppm); pH: en pasta saturada; CE: mS/cm a 
25ºC;  Pmp: Punto de marchitamiento permanente (%).;  SD: Desviación estándar.

Fig. 8. Valores foliares de dos plantaciones del Norte de Tenerife

Var Plantación 1 SD Plantación 2 SD Plantación 3 SD

MO 0.60 0.00 0.80 0.57 0.90 0.72

P 36.00 11.31 32.00 28.28 84.00 42.14

pH 6.70 0.14 7.10 0.00 6.70 0.35

CE 1.38 0.35 1.79 0.06 7.07 7.46

Pmp 48.50 2.12 43.00 1.41 43.67 11.93
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Fig. 9. Valores foliares de microelementos encontrados en dos plantaciones del Norte 
de Tenerife.  

7.2.2.2. Influencia de los factores abióticos.

7.2.2.2.1. Ensayo preliminar

Para determinar si el “Falso Mal de Panamá “ tenía un origen biótico, abiótico,
o una combinación de ambos factores, se planteó un ensayo preliminar en el que se
evaluó el efecto de la microflora y el de la estructura del suelo de 5 plantaciones
afectadas, 3 del Norte y 2 del Sur de Tenerife. Para ello se esterilizó la mitad del suelo
recogido en cada una de las plantaciones, y la otra mitad no, distribuyéndose en macetas
de  1.5 Kg., en las que se sembraron plataneras procedentes de cultivo “in vitro”, que se
mantuvieron 4 meses en invernadero climatizado, durante los cuales se estudiaron
diferentes variables de crecimiento y la aparición de síntomas característicos (Fig.10). 

Fig.10. Porcentaje de plantas sintomáticas, plantas muertas y plantas sanas en suelos 
procedentes de 5 plantaciones afectadas por  FMP. 

En las plantas sembradas en suelo no estéril, procedente de una plantación del
Norte cuya estructura era franco-arcilloso (plantación Z), aparecieron puntos necróticos
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en las inserciones de las raíces con el rizoma que se asemejaban a los síntomas atribuidos
al FMP. Las plantas sembradas en suelo estéril no presentaron dichos síntomas,
comportándose como los controles que se encontraban en un sustrato 70:30 turba-picón.

En el suelo procedente de otra plantación del Norte de Tenerife cuya estructura
era muy compacta debido a un elevado contenido en arcillas (plantación C), hasta un
30% de las plantas sembradas murieron independientemente de si se encontraban en
suelo estéril o no, aunque no se pudo identificar ningún tipo de síntoma en el interior de
los rizomas dado el deterioro de estos. El 70% restante manifestó reducciones de los
parámetros fisiológicos respecto al control, presentando también puntos necróticos en las
inserciones de las raíces con el rizoma.

Estos resultados preliminares no muestran de manera clara si el FMP tiene un
origen biótico o abiótico.

7.2.2.2.2. Influencia de la estructura del suelo

Dado que en los ensayos preliminares se había observado una alta tasa de
mortalidad en uno de los suelos (plantación C), independientemente de si estaba
esterilizado o no, se plantearon  ensayos con la finalidad de estudiar  la influencia de la
estructura del suelo.

Para ello se realizaron mezclas de suelo/picón al 25/75, 50/50, 75/25 y 100/0.
Cada mezcla incluyó unidades experimentales esterilizadas (S) y no esterilizadas (NS).
Se observó que  las variables fisiológicas como la altura, número de hojas y diámetro del
pseudotallo eran mayores en los tratamientos en los que la dilución del suelo  era mayor
pero no se observó la sintomatología asociada al FMP en ningún caso (Fig.11).

Fig.11. Altura, número de hojas y diámetro del pseudotallo en diferentes mezclas 
suelo/picón.

7.2.2.2.3. Encharcamiento

7.2.2.2.3.1. Ensayo I

Con el fin de evaluar el efecto encharcamiento  se diseñó un ensayo en el que
se sometieron plantas a 2, 4 y 6 horas de encharcamiento diario además de los
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tratamientos control positivo con riego adecuado y control negativo en el que el
encharcamiento era permanente. El sustrato utilizado fue 70/30 turba-picón. Los
tratamientos de 2 y 4 horas de encharcamiento diario se comportaron como el control; en
cambio, el de 6 horas se comportó como el control negativo para algunas variables de
crecimiento.

Estos resultados ponen de manifiesto la tolerancia de la platanera a niveles
moderados de encharcamiento, aunque en situaciones de encharcamiento permanente se
ven afectados todos los parámetros de desarrollo de la planta, como son: la altura, el
diámetro del rizoma, el ritmo de emisión  hojas y su plano de distribución  así como  el
número de raíces.

7.2.2.2.3.2. Ensayo II

Los resultados de los ensayos preliminares de encharcamiento sugirieron que
se necesitaban tiempos más largos para obtener resultados más claros. Por ello se  realizó
un nuevo ensayo  en el que se aumentó el tiempo de encharcamiento intermitente a 4 días
por semana incluyendose además un tratamiento control (riego adecuado) y otro de
encharcamiento permanente. En este caso el tratamiento intermitente fue mejor que el
permanente y peor que el control positivo respecto a las variables de crecimiento
(Fig.12).

Fig.12. Altura, número de hojas y diámetro del pseudotallo según distintos niveles de 
encharcamiento.

Los resultados sugieren que el encharcamiento intermitente o permanente
puede provocar que la planta manifieste amarilleo en las hojas y oscurecimientos en el
interior del rizoma semejantes a los característicos en el FMP, aunque no puede decirse
que se reprodujeran exactamente como en campo, ya que éstos sólo se encontraban en la
base de los rizomas. 
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7.2.3. Ensayos en curso

Actualmente se está realizando un ensayo en invernadero en el que se pretende
evaluar el efecto simple y combinado del encharcamiento, la compactación y la
microflora natural de los suelos. También se esta poniendo a punto  un ensayo en campo,
en el que se ha elegido una parcela experimental situada en el municipio de Güimar, que
presenta un suelo arcilloso, con mal drenaje y en el que se aplicará una compactación 5
veces mayor que la que presenta el suelo original y se regará con dos dosis diferentes, la
adecuada para aquel lugar y otra en exceso para crear situaciones de encharcamiento.

7.2.4. Conclusiones preliminares 

•  La estructura y composición del suelo parecen juegan un papel 
determinante en la expresión de los síntomas asociados al FMP, ya que 
condicionan que aparezcan situaciones de encharcamiento y anóxia 
radical.

•  En situaciones “in vitro”, en las que se han simulado condicioes de 
hipoxia, ciertos microorganismos saprófito-oportunistas pueden producir 
muerte de plántulas.

Las conclusiones que se desprenden de los trabajos realizados hasta el
momento no descartan ninguna hipótesis aunque todo parece conducir a que tanto los
factores abióticos como los bióticos pudieran estar actuando conjuntamente.

Todos los datos presentados excepto los referentes a ensayos de
encharcamiento han sido publicados (Sabadell y Hernández, 1999; Sabadell y
Hernández, 2000; De Bear et al., 2001)
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Métodos alternativos para el control del picudo de la platanera Cosmopolites sordidus Germar, 1.824

Métodos alternativos para el control del picudo de la platanera 
Cosmopolites sordidus Germar, 1.824 (Coleoptera: Curculionidae)

A. Carnero Hernández,  A. Padilla Cubas y M. Montesdeoca Montesdeoca.

1.  Introducción

Cosmopolites sordidus es un curculiónido que está considerado como la
principal plaga de platanera en el mundo. En Canarias apareció el primer foco en 1945
que fue erradicado. En 1987 apareció de nuevo, y pese a todas las medidas tomadas,
principalmente químicas y en segundo lugar culturales, la plaga se ha ido extendiendo,
causando daños cada vez más importantes. En la actualidad lo podemos encontrar en
Tenerife, La Gomera y La Palma.

C. sordidus, denominado comúnmente picudo de la platanera ocasiona una
reducción de los rendimientos, ya sea por la disminución del tamaño y número de
racimos o por reducción del número de plantas por unidad de superficie. A su vez, las
galerías ocasionadas por las larvas son aprovechadas por otros insectos o
microorganismos patógenos, produciendo importantes daños a la planta.

Esta situación ha motivado los esfuerzos por reducir sus poblaciones y evitar
su dispersión hacia otras zonas plataneras de las islas aún no infestadas. Para ello se han
llevado a cabo medidas culturales como son la limpieza de la zona que rodea a la planta,
eliminación de cepas viejas, etc. Estas medidas se complementan con la aplicación de
tratamientos químicos a base de nematicidas-insecticidas, productos de alto impacto no
sólo en el propio cultivo y en dicha plaga, sino también sobre otras plagas secundarias,
sobre el propio aplicador  y en el medio ambiente en general. 

La escasa efectividad de éstas medidas de control ha provocado la búsqueda de
distintos métodos de lucha que reduzcan los daños en la planta y eviten así las
repercusiones que conlleva la aplicación de tratamientos químicos. Estos métodos de
control se basan en la utilización de feromonas y en el empleo de hongos y nematodos
entomopatógenos.

2.  Trabajos realizados

•  Empleo de la hormona de agregación sordidin como método de captura y 
lucha contra Cosmopolites sordidus Germar (Coleoptera: Curculionidae) 

•  Aspectos de la biología de Cosmopolites sordidus Germar (Coleoptera: 
Curculionidae), plaga de la platanera

3.  Trabajos en fase de realización

3.1  Cría  de C. sordidus sobre diferentes dietas artificiales
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3.2 Aislamiento de organismos entomopatógenos presentes en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife y su aplicación en el control biológico de plagas. 

•  Aislamiento de organismos entomopatógenos
•  Conservación de los aislados
•  Caracterización de estos organismos
•  Bioensayos
•  Ensayos en laboratorio sobre C. sordidus

4.  Trabajos pendientes de realizar

4.1 Uso de feromonas específicas

4.1.1 Optimización de la aplicación de feromonas para monitoreo y control del
picudo

•  Análisis comparativo de trampas de feromonas
•  Aplicación en campo de diferentes tipos feromonas de uso comercial

4.2 Establecimiento de la relación entre el grado de daño del picudo y las
pérdidas de rendimiento en el cultivo de la platanera 

4.3 Determinación de la variabilidad ínter e intra-poblacional del picudo y su
relación con el control biológico

•  Pruebas de variabilidad molecular
•  Nuevos métodos biológicos para control de picudo: La alteración de  la 

actividad proteasa en el tubo digestivo de insectos mediante la expresión 
de inhibidores de proteasas en plantas, puede considerarse un método de 
control biológico.

4.4 Reconocimiento y acción de organismos entomopatógenos que afectan a C.
sordidus en platanera

4.4.1 Evaluación de cepas y especies autóctonas de nematodos
entomopatógenos.

4.4.2 Hongos entomopatógenos:

•  Con las cepas seleccionadas se realizarán ensayos, de campo o 
semicampo sobre la plaga.

•  Se pondrán a punto técnicas de cultivo in vitro a pequeña escala.

5.  Resultados

De los trabajos realizados, los resultados obtenidos son:
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5.1 Empleo de la hormona de agregación:

•  Se confirma, mediante el uso de trampas de feromonas, que la 
distribución de la plaga es de tipo focal.

•  El éxito de las feromanas depende no sólo del buen estado de la misma, 
sino también está relacionado con la distribución del insecto en el 
terreno.

•  Alta tasa de capturas. Con los métodos de captura anteriormente usados, 
no se llegaron a alcanzar estos resultados. 

•  Se reduce el número de adultos en los distintos muestreos, por lo que hay 
un efecto directo sobre la descendencia.

Insectos totales capturados con Cosmolure+activador durante  3 y 6 semanas,  y 
medias de capturas semanales en El Guincho.

•  Se confirma, en uno de los muestreos realizados, que el radio de sexos es 
de 1:1, dato que coincide con la bibliografía.

Número de capturas por sexos en el muestreo realizado el 18 de Noviembre  de1.997 
en la finca El Guincho

Punto de 
muestreo

Periodo computado 
en semanas

Número de Insectos 
Capturados

Media Semanal

La Guaria
(Buenavista)

24-9-97/23-1-98
18 semanas.

228 12.6

El Cerco
(Los Silos)

24-9-97/2-1-98
16 semanas.

212 13.25

Icod de los Vinos 24-9-97/2-1-98
16 semanas

171 10.68

Guía de Isora 24-9-97/1-12-97
12 semanas

115 9.58

 Punto de 
muestreo

Periodo computado/semana
Cosmolure+activador

Número de insectos 
capturados

Media semanal

El Guincho sin 
cambio de 
posición

18-11-97/10-12-97
3 sem.

232 77

El Guincho 
con cambio de 
posición

10-12-97/21-1-98
6 sem.

447 74

Sexos Nº de capturas por trampa Medias

Machos   7      9      1      23      12      5       8      8      1       6       23 9.36

Hembras   8      7      -       26      13      7       8     11     -       9       25 10.36

Nº total 15     16     1      49       25    12     16     19     1     15      48 19.72
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5.2 Aspectos de la biología de C. sordidus:

•  En los estudios realizados se observó que con relación al desarrollo 
embrionario llevado a cabo a 25ºC y 60-70% HR, el tiempo medio de 
eclosión fue de 6,86 días en el primer ensayo y de 7,27 días en el 
segundo.

•  En los estudios realizados en laboratorio se observó que con relación al 
desarrollo embrionario, aproximadamente la mitad de los huevos son 
inviables, debiéndose ésta a diversas causas, que ordenadas de menor a 
mayor importancia han sido: la aparición de hongos, la manipulación y 
causas desconocidas.

•  En el estudio realizado con las dietas alimenticias de M acuminata Colla 
AAA, Saccharum officinarum L. y el medio artificial, a 25ºC de 
temperatura y 60-70% HR, se observa que C. sordidus únicamente 
consigue completar su ciclo biológico en la dieta a base de sustrato de 
platanera; en las otras dos dietas no supera el segundo estadio larvario. 
La mejor dieta es por lo tanto, la platanera.

•  Se confirma la preferencia de las hembras de C. sordidus por el rizoma de 
la platanera, a la hora de realizar la oviposición.

Cantidad de picudos por caja y número total de huevos localizados en rizoma y 
seudotallo, durante la duración del mantenimiento de los adultos. (H= huevo).

•  En el estudio realizado a temperaturas de 17ºC, 23ºC y 28ºC, 60-70% HR 
y dieta de platanera, se observa que C. sordidus no completa su 
desarrollo post-embrionario a 17ºC llegando solamente al cuarto estadio 
larvario, sin embargo a 23ºC y 28ºC el insecto es capaz de finalizar su 
desarrollo llegando a adulto a distintos periodos de tiempo.

Cajas Nº de picudos H en rizoma H en seudotallo

1 10 94 2

2 10 83 0

3 10 185 3

4 10 138 1

5 10 39 2

6 20 107 1

7 20 82 1

8 20 242 1

9 20 125 0

10 20 76 0

11 20 98 2

12 20 75 7

13 20 74 0

Total 210 1418 20
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.

Tiempo medio ± error estándar, en días, empleado en el desarrollo de cada estadio del 
desarrollo post-embrionario del picudo. Letras distintas en la misma columna indican 
medias significativamente diferentes (p<0.01) mediante el test de Fisher.

•  Se observa que el desarrollo post-embrionario de C. sordidus sobre 
sustrato de platanera está influenciado por la temperatura. Observándose 
la duración más corta a 28ºC y 60-70% HR (32,05 días), mientras que a 
23ºC fue de 42,69 días y a 25ºC fue de 42,62 días. 

•  Coincidiendo con lo observado por otros autores, el número de estadios 
larvarios de C. sordidus al desarrollarse en platanera a distinta 
temperatura varia. Se obtuvieron cinco estadios larvarios a 25ºC y 28ºC, 
sin embargo a 23ºC en dos casos se observaron seis estadios larvarios. 

•  Se observa que la proporción de hembras de C. sordidus obtenidas a 23ºC 
casi duplica a la de machos, sin embargo a 28ºC y a 25ºC la proporción 
de ambos sexos es la misma.

•  Se determina el tamaño de cada uno de los estadios del desarrollo post-
embrionario de C. sordidus, observándose que el tamaño medio de cada 
estadio pudiese no estar influenciado por la dieta alimenticia ni por la 
temperatura, ya que apenas varía de un ensayo a otro. Se confirma 
además, que el tamaño de las hembras de C. sordidus  es superior que el 
de los machos.

Tamaño medio, máximo y mínimo en cm, de los distintos estadios del ciclo del picudo, 
en cada una de las temperaturas del ensayo.

•  Se observa que las hembras maduran sexualmente antes que los machos, 
siendo la media de 42 días para las primeras y de 55 días para los 
segundos.

Tª L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-P P-A Ciclo

23ºC 3,08±0,10 a 3,92±0,13 a 5,73±0,33 6±0,59 a 14,7±1,88 a 8,16±0,19 a 50,1±4,08 a

28ºC 2,78±0,08 a 2,8±0,07 a 4,41±0,52 5,04±0,37 a 11,3±0,95 a 6,14±0,12b 38,1±0,84b

Rango de temperaturas

Estadios 28ºC 23ºC 17ºC

Media6 E.S. Máxima Mínima Media6 E.S. Máxima Mínima Media6 E.S. Máxima Mínima

L1 0,16± 9·10-5 0,18 0,15 0,16 ± 1·10-4 0,2 0,15 0,16±5·10-4 0,18 0,15

L2 0,27±1·10-3 0,38 0,2 0,24±2·10-3 0,5 0,18 0,27±9·10-4 0,32 0,2

L3 0,42±4·10-3 0,55 0,3 0,40±3·10-3 0,65 0,3 0,39± 1,3·10-2 0,5 0,3

L4 0,70±2·10-3 0,8 0,6 0,71±1,2·10-2 1,00 0,55

L5 1,01±6,4·10-2 1,3 0,9 1,02±3,6·10-2 1,3 0,9

P 1,31±1,6·10-2 1,5 1,1 1,31±2·10-2 1,5 1,00

Adulto E 1,41± 9·10-2 1,5 1,3 1,38±2·10-2 1,5 1,2

Adulto G 1,33±6·10-2 1,4 1,2 1,07±9·10-2 1,3 1,2
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Situación actual de las moscas blancas espirales en platanera
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Medina Alonso,  J.M. Suárez Báez y S. Amador Martin
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Lecanoideus floccissimus, Islas Canarias 

Resumen

Las moscas blancas Aleurodicus dispersus Russell y Lecanoideus floccissimus
Martin, Hernández & Carnero (Hemiptera: Aleyrodidae) son importantes plagas de
diversos cultivos del archipiélago, entre ellos el de platanera.

Los trabajos realizados en el Dpto. de Protección Vegetal del ICIA acerca de
estas moscas blancas son numerosos, y abarcan aspectos como  el control químico y
biológico, o la biología y ecología de la plaga y de sus enemigos naturales.

En esta revisión queremos actualizar el conocimiento existente de ambas
especies de moscas blancas en nuestras islas, a través de la revisión de los trabajos de
investigación desarrollados, y aún en marcha, en nuestro Departamento.

1.  Introducción

Las moscas blancas  Aleurodicus dispersus y Lecanoideus floccissimus causan
importantes daños en los cultivos de plátanos de las islas; aunque ambas especies afectan
también a plantas ornamentales y otros cultivos tropicales y subtropicales.

Ambas especies son conocidas como “moscas blancas espirales” por la forma
tan característica que posee su puesta. Establecen  densas colonias en el envés de las
hojas, en las que simultáneamente concurren todos los estadios de desarrollo bajo
enormes cantidades de secreciones céreas y melaza. Los adultos son de gran tamaño y
adquieren color blanco al cubrirse con el polvillo céreo que producen en las glándulas
abdominales. Las abundantes secreciones céreas filamentosas blancas que producen las
pupas y el gran tamaño de sus adultos, permiten diferenciarlas fácilmente de las otras
moscas blancas que atacan los cultivos del archipiélago.

El género Aleurodicus incluye numerosas especies que son plagas importantes
en agricultura, siendo quizás A. dispersus la más representativa y ampliamente
distribuida. Es nativa de la región del Caribe y América Central, donde se conoce que
puede desarrollarse sobre más de 100 especies de plantas (Russell, 1965). Entre las
ornamentales más afectadas se encuentran diversas palmeras, ficus y musáceas, podemos
destacar: el cocotero (Cocos nucifera L.), la kentia (Howea forsteriana (C. Moore &
F.J. Muell.) Becc.), el laurel de india (Ficus microcarpa), el falso pimentero (Schinus
terebinthifolius) y la strelitzia (Strelitzia nicolai).

L. floccissimus es una especie que se sabe ampliamente distribuida en la región
Neotropical (Hernández-Suárez, 1999). La importancia de esta última especie radica en
su gran polifagia, la cual queda de manifiesto en el catálogo de plantas hospedantes en el



84 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

que se recogen un total de 94 especies vegetales de 28 familias botánicas diferentes
(Hernández-Suárez et al., 2000). Cabe destacar que a pesar de su restringida distribución
en el archipiélago, presente únicamente en las islas de Tenerife y La Gomera,
actualmente es considerada como uno de los aleiródidos de mayor importancia
económica.

Los daños producidos por ambas especies en el cultivo son de dos tipos:
directos, producto de su tipo de alimentación succionando la savia del vegetal; e
indirectos, consecuencia de la abundante producción de melaza y secreciones céreas.
Tanto las secreciones céreas como la melaza favorecen el desarrollo de hongos del
género Cladosporium, comúnmente conocidos como “negrilla”, que interfieren en la
actividad fotosintética de la planta, favorecen la aparición de otras plagas y dificultan
diversas labores como la aplicación de plaguicidas (Manzano et al., 1995; Hernández-
Suárez et al., 1997).

Las poblaciones de ambas especies se mantienen altas durante todo el año,
aunque suelen descender ligeramente en invierno como consecuencia de las condiciones
climatológicas. Esto implica la necesidad de su control a lo largo de todo el año,
incluidos los meses más fríos.

El control químico de estos aleiródidos ha resultado un fracaso en numerosas
ocasiones. Para hacer frente a esta situación, en 1997 el Cabildo de Tenerife importó y
comenzó la cría masiva de un parasitoide exótico, Encarsia guadeloupae Viggiani,
conocido por controlar las poblaciones de A. dispersus en otros países. Si bien a lo largo
de los años 1999 y 2000 el Cabildo de Tenerife ha realizado sueltas masivas de este
insecto en diversos puntos de la isla de Tenerife, no se han realizado estudios detallados
para confirmar el efecto que éstas han tenido en las poblaciones de ambas moscas
blancas. 

2.  Trabajos de investigación desarrollados en el Dpto. de Protección Vegetal 
del ICIA

2.1. Trabajos concluidos (Proyecto Nacional CYCIT titulado: Bioecología de
las moscas blancas A. dispersus y L. floccissimus en clima mediterráneo)

2.1.1. Descripción de las especies implicadas y de sus distintos estadios
evolutivos

La presencia de poblaciones mixtas de A. dispersus y L. floccissimus en la
misma planta hospedante, e incluso en la misma hoja, es un hecho muy generalizado que
dificulta enormemente el trabajo a la hora de evaluar la eficacia de medidas de control
químicas o biológicas en campo.

Ambas especies forman colonias muy densas en las que los individuos, tanto
inmaduros como adultos, quedan cubiertos por grandes cantidades de secreciones céreas
blancas de aspecto algodonoso.

Los huevos de L. floccissimus son elipsoidales y de color amarillo pálido. Las
hembras los depositan perpendiculares al substrato vegetal, para luego inclinarse y
quedar parcialmente tendidos sobre el mismo. Los huevos de A. dispersus son alargados
y se colocan directamente tendidos sobre el substrato. Inicialmente son blancos, pero su



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 85

Situación actual de las moscas blancas espirales en platanera

color va cambiando conforme maduran y cuando están a punto de eclosionar poseen una
tonalidad acaramelada. El nombre común de ambos insectos deriva de la forma en que
realizan la puesta, depositando los huevos en largas cadenetas espirales cubiertas de finas
secreciones céreas filamentosas. Se ha observado un segundo patrón de puesta en L.
floccissimus, en el que los huevos son depositados a lo largo de las venas principales de
la hoja.

En ambos casos, los primeros estadios ninfales son elipsoidales, de contorno
regular y color amarillo. La ninfa de primer estadio posee secreciones céreas en forma de
una banda estrecha marginal. El segundo estadio ninfal posee ya una estrecha franja
marginal de secreciones céreas, y pequeñas secreciones céreas hialinas distribuidas en
varillas cortas y vidriosas emitidas por cada uno de los poros compuestos del dorso. Es a
partir del  tercer estadio ninfal cuando comienzan a desarrollarse las secreciones céreas
dorsales de color blanco y aspecto filamentoso que distinguen a ambas especies.

La pupa de A. dispersus, de forma ovalada y color amarillento, está provista de
abundantes secreciones céreas blancas de aspecto filamentoso que forman una
empalizada compacta desde el área media del dorso hacia ambos márgenes. La pupa de
L. floccissimus está provista de las mismas secreciones céreas blancas en forma de
filamentos pero se extienden desordenadamente hacia fuera del dorso. Además, en los
poros compuestos que poseen en el dorso, producen largos filamentos cereos hialinos que
pueden llegar a ser 3 ó 4 veces más largos que el ancho del cuerpo.

Los adultos, de gran tamaño y color amarillo pálido, se distinguen en la forma
y color de las alas. A. dispersus posee dos manchas grisáceas en las alas anteriores. En L.
floccissimus las alas son blanquecinas al estar completamente cubiertas por ceras y no
poseen manchas grisáceas como ocurre en A. dispersus. En ambas especies, los ojos
compuestos están formados por dos grupos de ommatidios unidos entre sí por un grupo
de ellos.

2.1.2. Distribución geográfica y catálogo de plantas hospedantes

Para determinar la distribución de A. dispersus y L. floccissimus en las Islas
Canarias y completar el catálogo de plantas hospedantes de ambas especies, se visitaron
todas las islas del archipiélago, con un total de 168 localidades muestreadas. En la isla de
Tenerife se realizó además un estudio más detallado de la zona norte, para el que se
visitaron 22 localidades. En cada zona de muestreo se estudiaron tanto especies
ornamentales, ubicadas en parques y jardines, como flora silvestre y cultivos.

En Canarias, la mosca blanca espiral A. dispersus está extendida en todas las
islas, incluyendo la isla de La Palma, en la que fue detectada por primera vez
recientemente. L. floccissimus está restringida por el momento a las islas de Tenerife y La
Gomera.

Ambas especies están presentes únicamente por debajo de los 250 m.s.n.m., A.
dispersus por debajo de 200 m.s.n.m. y L. floccissimus hasta 240 m.s.n.m.

En relación con las plantas hospedantes de ambas especies, se ha ampliado
considerablemente el catálogo de plantas afectadas por A. dispersus y L. floccissimus, de
hecho se han catalogado más de 95 especies pertenecientes a 28 familias botánicas
distintas, tan sólo en Canarias. 



86 Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002

2.1.3. Catálogo de enemigos naturales

Los muestreos realizados para catalogar los enemigos naturales de estas
moscas blancas empezaron en 1997,  y se han venido realizando regularmente desde
entonces.

Dos son los enemigos naturales más comunes asociados con estas moscas
blancas: el parasitoide afelínido Encarsia hispida De Santis (Hymenoptera: Aphelinidae)
y el depredador Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae). Junto a éstos, el
díptero Acletoxenus formosus Loew (Diptera: Drosophilidae) y el antocórido Anthocoris
alienus (B. White) (Hemiptera: Anthocoridae) han sido también observados depredando
en colonias de A. dispersus. Sin embargo, y dada la escasa eficacia de los enemigos
naturales presentes en el archipiélago, se ha introducido en un programa de control
biológico clásico el himenóptero Encarsia guadeloupae, capaz de parasitar ambas
especies de mosca blanca (Nijhof et al., 2000).

Con respecto al parasitismo cabe destacar que se han encontrado individuos de
A. dispersus parasitados en más de 15 plantas hospedantes diferentes procedentes de
todas las islas del archipiélago. En todos los casos se ha determinado una única especie
de himenóptero, correspondiendo el 100% del parasitismo a E. hispida. Por otra parte,
inicialmente no se detectó ningún parasitismo en L. floccissimus, aunque en las últimas
recolecciones se ha detectado una incidencia muy baja (menor del 3%) de parasitismo
natural por E. hispida.

Los porcentajes de parasitismo debidos a E. hispida han sido muy bajos en
todos los casos estudiados. En cultivo de platanera de La Punta del Hidalgo los
momentos de aparición de ninfas parasitadas han coincidido con los momentos de
máximas poblaciones para A. dispersus (marzo y octubre) y para L. floccissimus
(septiembre y noviembre). Existe una considerable diferencia entre el porcentaje de
parasitismo de E. hispida en cada una de las especies de moscas blancas, mientras para A.
dispersus es de un 21% de media, para L. floccissimus sólo alcanza el 2%. En momentos
puntuales, el parasitismo de A. dispersus por E. hispida alcanza un 60-70% pero esto ha
coincidido con una reducción de la población de mosca blanca.

2.1.4. Estudio de formulados respetuosos con el medio ambiente y de baja
toxicidad para el control de las moscas blancas espirales.

El objetivo de estos trabajos ha sido seleccionar aquellos productos de baja
toxicidad que mostraran una mayor eficacia en el control de ambas moscas blancas, a la
vez que menores efectos colaterales en sus enemigos naturales.

Estos trabajos se han desarrollado gracias al Convenio de colaboración entre el
gobierno de Hungría (Dpto. de Protección Vegetal y Suelos) y el ICIA, dentro del marco
del acta de la 8ª reunión entre los gobiernos de Hungría y el Reino de España, para
estudiar la aplicación de aceites minerales de patente húngara para control de A.
dispersus y L. floccissimus (cooordinado por los Doctores Kajati y Carnero entre los años
1997-2000).
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2.2. Líneas de investigación en marcha 

2.2.1. Seguimiento de las poblaciones de moscas blancas espirales en platanera
y zonas ajardinadas

La dinámica de las poblaciones de A. dispersus y L. floccissimus se ha
estudiado en diferentes localidades del norte de Tenerife y sobre distintas plantas
hospedantes, concretamente sobre las ornamentales Ficus nitida y Coccoloba uvifera y
sobre platanera. En el estudio realizado en platanera, además del nivel de población de
mosca blanca y el porcentaje de parasitismo, se estudió la posición de las colonias de
cada una de las especies de  moscas blancas dentro de la hoja y en la planta.

En las localidades estudiadas, en donde convivían ambas especies de mosca
blanca, siempre se observó predominio de L. floccissimus sobre A. dispersus. Mientras
para esta última se han observado bajos niveles de población, manteniendo constante su
presencia a lo largo del periodo de estudio; en cambio para  L. floccissimus se han
observado rápidos incrementos de sus poblaciones a partir de un foco inicial, llegando a
superar rápidamente las poblaciones de A. dispersus. Tras un intensivo muestreo se ha
determinado que en casi todas las zonas afectadas por las moscas blancas espirales las
poblaciones son muy elevadas, con un porcentaje medio de hojas infestadas por planta
entre el 20-30% para A. dispersus, y más del 40% en el caso de L. floccissimus. Se ha
observado la influencia de la temperatura y precipitación en la evolución de sus

poblaciones, de modo que temperaturas mínimas por debajo de 15oC y precipitaciones de
forma continuada reducen las poblaciones de ambas especies.

Tras estos estudios también se ha confirmado la localización preferente de
ambas especies en el envés de las hojas en todas las plantas hospedantes estudiadas.
Además, la presencia constante de diferentes estadios de desarrollo en las poblaciones
confirma la sucesión de varias generaciones a lo largo del año. En el estudio realizado en
platanera, se ha observado que la colonización por parte de L. floccissimus comienza por
las hojas basales y más viejas, extendiéndose seguidamente a las hojas inmediatamente
superiores, después que ha ocupado toda la superficie de la hoja. Dentro de la hoja, la
colonización comienza por el ápice de la misma, situándose mayoritariamente los
estadios inmaduros a lo largo del nervio central.

Aunque inicialmente se pensó en la existencia de una proporción de sexos del
50% en las poblaciones, en contraposición a lo afirmado por otros autores (Llorens y
Garrido, 1992) se ha determinado que la proporción de hembras es doble que la de
machos para A. dispersus y L. floccissimus. 

2.2.2. Biología de Aleurodicus dispersus y Lecanoideus floccissimus

Se han realizado diversos estudios acerca de la biología de estas especies de
moscas blancas espirales, entre ellos: la preferencia por distintas plantas hospedantes,
fecundidad, longevidad de los adultos y duración del desarrollo desde huevo hasta
adulto.

Entre las plantas testadas, A. dispersus prefirió realizar sus puestas en guayabo
y platanera, mientras que el resto de plantas testadas quedaron en el siguiente orden:
mango, ficus (Ficus benjamina), papaya y kentia (Howea forsteriana), que fue la planta
donde menos huevos se pusieron. A 26±1 ºC y 45±5% HR el porcentaje de supervivencia
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de A. dispersus más elevado  se observó sobre guayabo (57% de mortalidad); mientras
que la mortalidad más elevada se detectó sobre ficus (98%). Excepto en ficus, para el
resto de las especies vegetales testadas el primer estadio ninfal (Nl) ha sido el más
sensible, y el estadio con menor porcentaje de mortalidad ha sido el de huevo. La
mortalidad en los estadios inmaduros asciende significativamente por encima de los 30ºC
y por debajo de 10ºC.

La duración del ciclo biológico de A. díspersus varía entre los 36 días, sobre
guayabo y kentia, y los 53 días sobre ficus. Cuando varíamos la temperatura para unas
condiciones de humedad relativa constantes del 45%-50%, la duración del ciclo
biológico de A. dispersus sobre guayabo fue mayor a 20ºC (42 días) que a 26.5ºC (36
días), pero a 30ºC no se completó el desarrollo del aleiródido.

Los trabajos realizados acerca de L. floccissimus son similares a los realizados
para A. dispersus. Se ha comprobado que a 25-27ºC sobre kentia el desarrollo ninfal
medio de esta especie es de 43 días, mientras que en ficus es de 39 días.

2.2.3. Control biológico mediante el parasitoide nativo Encarsia hispida De
Santis (Hymenoptera: Aphelinidae).

Por el momento, todos los trabajos acerca del parasitismo del himenóptero
nativo E. hispida han sido realizados en laboratorio, bajo condiciones ambientales
controladas.

La fecundidad total media obtenida para E. hispida sobre inmaduros de A.
dispersus fue de 28.75±13.17 huevos/hembra de parasitoide, con un mínimo y un
máximo de 7 y 55 huevos respectivamente, con una fertilidad media de E. hispida sobre
inmaduros de segunda edad de A. dispersus del 27.12±0.10 % (mínimo 9 % y máximo
45 %). El parasitismo medio diario observado fue de 2,4 ninfas de A. dispersus
parasitadas por hembra de E. hispida y día.

Todos los estadios inmaduros de A. dispersus son atacados por este parasitoide,
verificándose con estos trabajos el parasitismo de E. hispida sobre el primer estadio
ninfal (N1). El porcentaje de emergencia medio del parasitoide fue del 15% para el
primer estadio ninfal (N1) de A. dispersus, del 23% para el segundo (N2) y del 21% para
el tercero (N3), no existiendo diferencias significativas en la superviviencia en función
del estadio de la mosca blanca atacado. La duración del ciclo biológico de E. hispida fue
de 17.99±0.31 días cuando se desarrolló sobre el primer estadio ninfal (N1) de A.
dispersus, 14.46±0.26 días para el segundo estadio ninfal (N2) y 11.57±0.27 días para el
tercer estadio ninfal (N3), observándose una reducción significativa en la duración del
ciclo biológico de E. hispida al desarrollarse en estadios ninfales más avanzados de A.
dispersus.

La longevidad media de las hembras adultas de E. hispida fue máxima cuando
se alimentaron sólo con miel (27 días), mientras que cuando se alimentaron con ninfas de
A. dispersus en N2, la longevidad media fue de 10 días. Cuando no se alimentaron, ésta
fue sólo de unos 2 días.

A su vez, a modo de prueba se hizo un pequeño ensayo con observaciones en
lupa con cámara de vídeo del posible parasitismo de E. hispida sobre L. floccissimus. Se
observó que efectivamente E. hispida es capaz de poner huevos en el interior de las
larvas de L. floccissimus, si previamente se eliminan las secreciones algodonosas.



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 89

Situación actual de las moscas blancas espirales en platanera

2.2.4. Control biológico de A. dispersus y L. floccissimus por hongos
entomopatógenos aislados en Canarias y su interacción con otros enemigos
naturales

Aunque se le ha dado un mayor énfasis a la recolección de parasitoides y
depredadores, también se han estudiado aquellas poblaciones de moscas blancas con
síntomas de estar infectadas por hongos entomopatógenos. Se han obtenido dos aislados
del hongo entomopatógeno de moscas blancas Verticillium lecanii (A. Zimmerm.) Viégas
en ambientes naturales de Canarias, cuya aplicación en control biológico podría
representar una alternativa al uso de parasitoides y depredadores.

En este sentido, actualmente, se están llevando a cabo bioensayos en
laboratorio para evaluar la eficacia en platanera de estos aislados de hongos
entomopatógenos sobre las moscas blancas espirales A. dispersus y L. floccissimus.
Además, se pretende analizar la posible influencia de la aplicación de dichos hongos
sobre los parasitoides E. guadeloupae y E. hispida, así como la posible influencia de los
diversos tratamientos fitosanitarios aplicados en platanera sobre la acción de los mismos.

2.2.5. Observaciones acerca de la introducción del parasitoide exótico
Encarsia guadeloupae Viggiani (Hymenoptera: Aphelinidae).

Para hacer frente a la situación provocada por las moscas blancas espirales en
parques y jardines de la Isla de Tenerife, en 1997 el Cabildo de Tenerife importó y
comenzó la cría masiva y suelta del parasitoide exótico E. guadeloupae. Es en este
ámbito es en el que se encuadra este estudio, cuyo objetivo general es conocer el efecto
de las sueltas de este parasitoide en las poblaciones de las moscas blancas A. dispersus y
L. floccissimus. El objetivo general se desarrolla mediante la realización de estudios de
campo y laboratorio que abordan los siguientes objetivos concretos:

•  Distribución y dispersión de E. guadeloupae después de las sueltas.
•  Evolución del nivel de parasitismo sobre A. dispersus y L. floccissimus.
•  Preferencia de E. guadeloupae por estas moscas blancas.
•  Comparación del efecto de E. guadeloupae y el parasitoide nativo 

E. hispida en las poblaciones de ambas moscas blancas.

E. guadeloupae es conocida por controlar las poblaciones de A. dispersus en
las plantaciones de bananas de Costa Rica (Blanco-Metzler & Laprade, 1998) y fue
accidentalmente introducida junto con E. nr. haitiensis en Africa Central
(Neuenschwander, 1994). Aunque inicialmente fue introducida para controlar
únicamente A. dispersus, tras su suelta masiva en Tenerife ha resultado también eficaz en
el control de L. floccissimus (Nijhof & Oudman, 1999).

Las primeras sueltas de este parasitoide fueron realizadas en Diciembre de
1998, y entre mayo y octubre de 1999. Tras estas sueltas iniciales, se han venido
realizado sueltas periodicas en diferentes localidades de la isla (Nijhof et al., 2000;
Torres et al., 2000).

De las observaciones de campo realizadas hasta el momento en Santa Cruz de
Tenerife, hemos determinado puntualmente porcentajes de parasitismo sobre L.
floccissimus que varían entre 50 y 70%; sin embargo se ha observado una enorme
irregularidad en las poblaciones de este himenóptero. Por otra parte, A. dispersus se ha
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observado fuertemente parasitada por E. hispida (hasta un 85%) y no por E.
guadeloupae. Se considera, por tanto, a E. hispida la especie responsable de la
disminución observada de las poblaciones de esta mosca blanca, y no a E. guadeloupae.
Hasta el momento, E. guadeloupae no ha sido detectada parasitando otras especies de
mosca blanca comunes en ornamentales como Bemisia tabaci Gennadius o Trialeurodes
vaporariorum Westwood, aunque se conoce que en su rango de huéspedes también se
encuentra esta última especie.

Aunque los primeros resultados de la acción de E. guadeloupae sobre ambas
moscas blancas espirales resultaron muy prometedores, en la actualidad se cuestiona la
adaptación de este parasitoide a las condiciones climatológicas de Canarias y se baraja la
necesidad de importar nuevas especies de parasitoides. De cualquier forma, todos los
estudios han sido realizados en plantas ornamentales de parques y jardines, quedando
pendientes los estudios, que desarrollamos en este momento sobre cultivo de platanera.

2.3. Colaboración en otras líneas de investigación

2.3.1. Estudio de las posibilidades del uso de marcadores moleculares para la
identificación de ambas especies de moscas blancas espirales

Además de las líneas de trabajo señaladas hasta el momento, nuestro
laboratorio colabora en otros trabajos que abordan diferentes aspectos de la biología o
ecología de las moscas blancas espirales. Entre ellos queremos destacar el desarrollo de
métodos rápidos y fiables de identificación de moscas blancas, mediante la combinación
de métodos de taxonomía clásica y de modernas técnicas moleculares. Así, se ha
utilizado la técnica de RAPD-PCR para la identificación rápida de ambas especies de
mosca blanca, así como para estudiar el  proceso de colonización de las islas por A.
dispersus. Para ello se han comparado numerosas poblaciones del archipiélago entre sí, y
con otras poblaciones sudamericanas, detectándose una gran homogeneidad entre ellas
(parte del proyecto CYCIT titulado “Biotecnología de las moscas blancas espirales A.
dispersus y L. floccissimus en clima mediterráneo”).

3.3.2. Puesta a punto de la tecnología de cría de A. dispersus y L. floccissimus

Estos trabajos están encuadrados dentro del Proyecto bilateral ICIA-Royal
Society de Londres, coordinado por los Dres. Bedford y Carnero, para la puesta a punto
de la tecnología de cría masiva de distintas especies de mosca blanca. Se trata así de
optimizar las condiciones necesarias para obtener elevadas poblaciones de ambas moscas
blancas espirales en laboratorio, de la forma más eficiente, rápida y menos costosa.

3.4. Trabajos futuros

Como miembros activos de la Red Europea de Estudios de Mosca Blancas
(European Whitefly Studies Network (EWSN)), financiada por la Comisión de la UE, se
han establecido numerosas colaboraciones con otros miembros de la Red con el objetivo
de seguir profundizando en el conocimiento de éstas y otras especies de moscas blancas
en nuestro archipiélago.

Entre los estudios que el Dpto. de Protección Vegetal tiene previsto comenzar
en un futuro cercano se encuentran:



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 91

Situación actual de las moscas blancas espirales en platanera

•  Evaluar la eficacia del nuevo insecticida ECOguard TM un producto 
ecológico producido a partir del ajo y activo contra distintas especies de 
moscas blancas  como Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum 
(EWSN Newsletter, nº 7, 2000).

•  Búsqueda y estudio de otros enemigos naturales alternativos a 
E. guadeloupae, pues se conoce la existencia en otras regiones de 
enemigos naturales de elevada eficacia como agentes de control de 
A. dispersus y L. floccissimus en platanera.

•  Estudio de las interacciones entre los enemigos naturales nativos 
presentes previamente en Canarias y aquellos enemigos naturales 
exóticos introducidos para el control de las moscas blancas espirales.

2.5. Publicaciones y comunicaciones sobre el tema realizadas por el Dpto. De
Protección Vegetal.

2.5.1. Publicaciones.

Manzano Gallardo F., A. Carnero, F. Perez Padron & A. Gonzalez Hernandez, 1995.
Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera, Aleurodidae) una "mosca blanca" de
importancia económica en Canarias, con especial referencia a la isla de Tenerife”. Bol.
San. Veg. Plagas, 21:3-9.

Martin J.H., E. Hernández-Suárez & A. Carnero, 1997.- An introduced new species of
Lecanoideus (Homoptera: Aleyrodidae) established and causing economic impact on
the Canary Islands. Journal of Natural History 31: 1261 - 1272.

Hernández-Suárez E., A. Carnero, M. Hernández, F. Beitia & C. Alonso, 1997.
Lecanoideus floccissimus (Homoptera: Aleyrodidae): Nueva plaga en las Islas
Canarias. PHYTOMA-España 91: 35 - 49.

Carnero A., E. Hernández-Suárez, M. Hernández-García, R. Torres & I. Palacios, 1999.
Pest status of the spiralling whiteflies affecting some species of the Arecaceae and
Musaceae families in the Canary Islands. ACTA HORTICULTURAE 486: 159-167.

Kajati I., Cs. Budai, Z. Ilovai, I. Hatala-Zseller, R. Torres, M. Hernández-García, E.
Hernández-Suárez, I. Palacios, L. Rumeu, A. Carnero, 1999. Control by pesticides
from natural origin of the spiralling whiteflies Aleurodicus dispersus and Lecanoideus
floccissimus (Homoptera: Aleyrodidae). ACTA HORTICULTURAE 486: 203-207.

Carnero A. & E. Hernández-Suárez, 1998. Lecanoideus floccissimus (Homoptera,
Aleyrodidae) una nueva mosca blanca, plaga de ornamentales en las Islas Canarias.
GRANJA 5: 46-51.

Hernández-Suárez E.,  A. Carnero & A. Espino-De-Paz, 2000. Overview: Whitefly
species. In: Results of the European Whitefly Studies Network, Canary Island

Workshop, November 14th-21st 1999. 24 pp.
Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Natural enemies of whiteflies: An Overview.

In: Results of the European Whitefly Studies Network, Canary Island Workshop,

November 14th-21st 1999. 24 pp.
Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Las moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae)

en las Islas Canarias (I): Generalidades. GRANJA, 7: 39-41.
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Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Las moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae)
en las Islas Canarias (II): Problemática actual. GRANJA, 7: 42-49.

Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Descripción y biología de las especies de
mosca blanca (Hemiptera: Aleyrodidae) de mayor interés económico en Canarias (II):
Cítricos y otros frutales. GRANJA, 7: 54-58 .

Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Descripción y biología de las especies de
mosca blanca (Hemiptera: Aleyrodidae) de mayor interés económico en Canarias (III):
Ornamentales. GRANJA, 7: 59-64.

Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Enemigos naturales de las moscas blancas
(Hemiptera: Aleyrodidae) de importancia económica en Canarias (I): Depredadores.
GRANJA, 7:65-69.

Hernández-Suárez E. & A. Carnero, 2000. Enemigos naturales de las moscas blancas
(Hemiptera: Aleyrodidae) de importancia económica en Canarias (II): Parasitoides.
GRANJA, 7: 70-79.

Hernández-Suárez E., J.C. Febles & A. Carnero, 2000. Nuevos hospedantes de la mosca
blanca de las ornamentales Lecanoideus floccissimus Martin et al. (Homoptera,
Aleyrodidae) en las Islas Canarias. Bol. Asoc. Esp. Ent., 24 (3-4): 165-170.

2.5.2. Comunicaciones a Congresos

Z. Ilovai, E. Kiss, I. Kajati, Cs. Budai, R. Torres, M. Hernández-García, E. Hernández-
Suárez & A. Carnero, 1996.- Laboratory toxicity test of several natural pesticides on
Aleurodicus dispersus Russell (Hom.: Aleyrodidae) the spiralling whitefly. XX
International Congress of Entomology. Florencia (Italia), Agosto 1996.

A. Carnero, R. Torres, M. Hernández-García, E. Hernández-Suárez, Cs. Budai, I. Kajati,
Z. Ilovai, E. Kiss, I. Hataláné & Z. Dancsházy, 1997.- A szerpentin molytetú
(Aleurodicus dispersus Russell) súlyos kártétele a Kanári-szigeteken és a
környezetkímélö (IPM) védekezés lehetöségei. Plant Protection Forum, Keszthely
Pannon University. Keszthely (Hungría), Enero 1997.

I. Kajati, Cs. Budai, E. Hernández-Suárez, A. Carnero, M. Hernández-García & R.
Torres, 1997.- New place of occurrence and host-plants of Aleurodicus dispersus
Russell (Homoptera: Aleyrodidae) on the Canary Islands. 43rd Plant Protection Days.
Budapest (Hungría), Febrero 1997.

I. Kajati, Cs. Budai, Z. Ilovai, R. Torres, M. Hernández-García, E. Hernández-Suárez, A.
Carnero & I. Hatala-Zseller, 1997.- Control por pesticidas de origen natural de las
moscas blancas algodonosas Aleurodicus dispersus y Lecanoideus floccissimus
(Homoptera: Aleyrodidae). Segundo Simposio Internacional sobre Palmeras
Ornamentales y otras Monocotiledóneas Tropicales. Valle de Guerra (Tenerife),
Febrero 1997.

A. Carnero, E. Hernández-Suárez, M. Hernández-García, R. Torres & I. Palacios, 1997.-
Situación actual de las moscas blancas algodonosas, parásitos de algunas especies de
la familia Arecaceae y Musaceae, en las Islas Canarias. Segundo Simposio
Internacional sobre Palmeras Ornamentales y otras Monocotiledóneas Tropicales.
Valle de Guerra (Tenerife), Febrero 1997.

E. Hernández-Suárez, A. Carnero, F. Budia, C. Alonso, J.R. Esteban, F. Beitia, 1997.-
Presencia de una nueva especie de mosca blanca (Homoptera: Aleyrodidae) como
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plaga en las Islas Canarias. VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española de
Entomología Aplicada (SEEA). Lleida (España), Noviembre 1997. 

Cs. Budai, I. Kajati, Z. Ilovai, F. Kiss, I. Hatala-Zsellér, Zs. Dancsházy, A. Carnero, R.
Torres, E. Hernández-Suárez & M. Hernández García, 1997. A szerpentin molytetu
(Aleurodicus dispersus Russel) súlyos kártétele a kanári-szigeteken és a
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International Symposium of Parasitic Hymenoptera: Taxonomy and Biological
Control, Koszeg (Hungría), Mayo 2001.

E. Hernández-Suárez, A. Carnero, R. Torres-Del-Castillo, I. Kajati, Cs. Budai, E. Kiss &
M. Montesdeoca, 2001. Possibilities for the application of parasitoids Encarsia
hispida and E. guadeloupae (Hymenoptera, Aphelinidae) in the biological control of
the spiralling whiteflies Lecanoideus floccissimus and Aleurodicus dispersus
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Taxonomy and Biological Control, Koszeg (Hungría), Mayo 2001.
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2.5.3. Trabajos Fin de Carrera

 “Bioecología y Control de Lecanoideus floccissimus” presentado por D. José Carlos
Febles González en el Centro Superior de Ciencias Agrarias de La Universidad de La
Laguna. La Laguna (Tenerife), Febrero 1999.

 “Metodología de la cría de Aleurodicus dispersus y su enemigo natural Encarsia hispida
para su uso en control biológico” presentado por D. Pedro M. Brito Herrera en el
Centro Superior de Ciencias Agrarias de La Universidad de La Laguna. La Laguna
(Tenerife), Diciembre 1999.

"Estudio de la distribución geográfica de las moscas blancas espirales de las plantas
hospedadoras y de sus enemigos naturales asociados". Presentado por Dña. Guacimara
Medina Alonso en el Centro Superior de Ciencias Agrarias de La Universidad de La
Laguna. La Laguna (Tenerife), 2000.  
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Aplicación de micorrizas sobre el cultivo de platanera. Avances de la 
investigación en Canarias

M.C. Jaizme-Vega y A.S. Rodríguez-Romero
Departamento de Protección Vegetal del I.C.I.A., Apdo. 60, 38200 La Laguna, Tenerife. 
Islas Canarias.

1.  Introducción

Las micorrizas arbusculares (MA) constituyen el tipo más común de
asociación micorrízica y está presente en la mayoría de las especies con importancia
agrícola.

El hongo coloniza las raíces modificando la morfología radical, y
desarrollando un micelio extramatrical, que incrementa la capacidad de las plantas para
adquirir nutrientes minerales del suelo. Estos simbiontes son especialmente efectivos en
la absorción de fósforo, que transfiere al hospedador, incrementando la capacidad de la
planta para acceder al depósito de fosfato soluble del suelo.

En la naturaleza, los hongos micorrízicos son parte integral de las plantas,
asegurando su crecimiento bajo distintas condiciones y ambientes. Los sistemas de
producción vegetal en general, y la micropropagación en particular, eliminan los
microorganismos de las raíces, entre los que se encuentran los hongos formadores de
MA.

Un ancho rango de plantas con interés agronómico en nuestra región
(platanera, papaya, tomate, vid, aguacate, piña tropical, etc.), depende de las micorrizas
para su óptimo crecimiento, en suelos a determinados niveles de fertilidad. Los efectos
de estos microorganismos no sólo tienen consecuencias sobre el desarrollo y la nutrición,
sino que además pueden incrementar la resistencia natural de las plantas en situaciones
de desequilibrios bióticos (patógenos) o abióticos (estrés hídrico o salino, etc.).

En los últimos años, los efectos de los hongos formadores de micorrizas sobre
el desarrollo de las plantas con interés comercial, han sido estudiados y descritos por
muchos autores. En general los cultivos frutales han recibido más atención que los
hortícolas o los ornamentales.

En los sistemas de propagación basados en el empleo de patrones, esquejes,
etc., se utilizan sustratos esterilizados con el fin de bajar las poblaciones de
microorganismos patógenos. Las microplántulas de los sistemas in vitro, son producidas
en condiciones axénicas. Estas prácticas agrícolas favorecen la aplicación de micorrizas,
permitiendo la inoculación de hongos MA previamente seleccionados para las
condiciones particulares de cada hospedador.

Como ya hemos dicho, la platanera es una especie micotrófica, capaz de
beneficiarse de la presencia de los hongos formadores de MA. Por otra parte se
multiplica “in vitro” de modo rutinario y su fase “post vitro” es ideal para la aplicación
de los hongos micorrízicos.

Por estas razones y por la importancia de este cultivo en nuestras islas, hemos
dirigido nuestros esfuerzos a investigar los efectos de la introducción de dicha simbiosis
en los sistemas de producción vegetal de platanera en nuestras condiciones, dedicando un
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especial interés al papel de estos hongos frente a situaciones de estrés, tales como la
presencia de patógenos (hongos y nematodos) en las raíces de la platanera.

2.  Efectos sobre el desarrollo y la nutrición

En los últimos años, en el Dpto. de Protección Vegetal del ICIA, se han
abordado de modo sistemático los estudios sobre los efectos de la aplicación de estos
hongos simbiontes en las microplántulas de platanera, simulando las condiciones de
cultivo de los sistemas de producción comercial. En dichos trabajos, hemos evaluado el
efecto de varios hongos MA (aislados nativos y cepas de colección) sobre el desarrollo y
la nutrición de las variedades de platanera con interés local, durante las fases de
enraizamiento y aclimatación de este cultivo. En todos los casos la inoculación con todos
los hongos formadores de micorrizas estudiados: Glomus mosseae (aislado local,
Tenerife), Glomus mosseae (cepa de colección), G. intraradices (IRTA, Barcelona) y
Glomus spp. (aislado local, Fuerteventura) incrementó el desarrollo y mejoró el estado
nutricional de la platanera micropropagada al nivel de fertilización fosforada estudiado.
Esta respuesta en el crecimiento apareció desde las primeras fases de desarrollo “post
vitro” (Tablas 1, 2, 3 y 4) y se hizo más evidente durante el periodo de endurecimiento
(Tenoury, 1996; Sosa Hdez., 1997). 

Las plántulas mostraron buena aptitud para la micorrización con los hongos
empleados, si bien los diferentes aislados consiguieron distintos niveles de colonización,
sin consecuencias importantes sobre los incrementos en el desarrollo. Estos resultados
pueden compararse con los obtenidos por otros investigadores (Lin y Chang, 1987;
Rizzardi, 1990; Jaizme-Vega y Azcón, 1995; Declerk et al., 1994, 1995; Yano-Melo et
al., 1999) sobre plataneras con diferentes especies del género Glomus y en condiciones
experimentales similares, confirmando los beneficios de la infección micorrízica en los
primeros momentos del desarrollo “post vitro” de estas plantas. Son destacables los
relativamente altos porcentajes de colonización con G. intraradices y con G. mosseae
(local) alcanzados al finalizar el ensayo, si consideramos que la micorrización es
generalmente inhibida en suelos con un alto contenido en P (Smith, 1988). Aunque no es
exactamente este el caso de nuestro ensayo (el contenido en P del sustrato de partida era
43.4 ppm Olsen), sí es excepcional entre los trabajos publicados sobre este tema hasta el
momento, utilizar el plan de fertilización de un vivero comercial y conseguir un efecto
micorriza significativo.

Los índices de dependencia micorrízica relativa (DMR) obtenidos en nuestras
condiciones de fertilización (43.4 ppm de P Olsen de partida y abonado estándar de
vivero comercial) fueron, al finalizar el ensayo, próximos al 50 % con cualquiera de los
hongos MA inoculados, a pesar de los diferentes porcentajes de colonización micorrízica
exhibidos por estos endofitos durante el ensayo (Tenoury, 1996; Sosa Hdez., 1997).

Los DMR encontrados en nuestro trabajo, son superiores a los descritos por
Declerk et al. (1995) para el cultivar Gran Enana, aunque estos autores trabajaron con
otras especies de Glomus. Cuanto mayor sea este índice, la dependencia de la planta del
hongo MA es mayor, teniendo en cuenta el nivel de fertilidad en el que se ha ensayado
(Plenchette et al. 1983).
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Tabla 1.- Efecto de Glomus intraradices (cepa de colección) y Glomus spp. (aislado 
nativo), sobre el desarrollo  y la nutrición de plantas micropropagadas de platanera 
cultivar Gran Enana, 7 semanas después de la inoculación con los hongos MA (fase 
post vitro).

y Medias de 10 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son estadísticamente significativas aplicando el Test de Tukey (P< 0.05). 

Tabla 2.- Efecto de Glomus intraradices (cepa de colección) y Glomus spp. (aislado 
nativo), sobre el  contenido en nutrientes de plantas micropropagadas de platanera 
cultivar Gran Enana, 7 semanas después de la inoculación con los hongos MA (fase 
post vitro).

y Media de 10 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son   estadísticamente significativas  aplicando el Test de Tukey (P< 0.05).

Tabla 3.- Efecto de 2 aislados de Glomus mosseae (cepa de colección) y Glomus 
mosseae- L (cepa nativa), sobre el desarrollo de plantas micropropagadas de platanera 
cv. Gran Enana, 9 semanas después de la inoculación con los hongos MA (fase post 
vitro).

y  Media de 6 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son estadísticamente significativas  aplicando el Test de Newman-Keuls (P< 
0.05).  

PESO FRESCO (g)

TRATAMIENTOy RAÍZ PARTE 
AÉREA

PESO 
TOTAL

Nº de  
HOJAS

SUPERFICIE 
FOLIAR 

(cm2)

PORCENTAJE DE

COLONIZACIÓN

CONTROL 2.48 a 5.30 b 7.77 b 4.70 b 101.63 b ---

G. intraradices 3.25 a 12.57 a 15.92 a 5.33 a 233.53 a 42 

Glomus spp. 3.48 a 11.76 a 15.71 a 5.50 a 220.98 a 23 

      PARTE AÉREA CONTENIDO EN NUTRIENTES (mg/planta)

TRATAMIENTOy PESO SECO (mg)y N P K

CONTROL 618 b 29.97 c 2.03 c 115.67 c

G. intraradices 1109 a 63.19 b 4.33 b 215.57 b

Glomus spp. 1075 a 91.82 a 6.21 a 237.35 a

PESO FRESCO (g)

TRATAMIENTO y RAÍZ PARTE

AÉREA

PESO

TOTAL

NÚMERO  

HOJAS

SUPERFICIE

FOLIAR (cm)

PORCENTAJE DE

COLONIZACIÓN

CONTROL 1.04 b 2.66 b 3.76 b 3.33 a 43.12 b

G. mosseae 1.75 b 3.52 b 5.39 b 3.50 a 59.54 b 51 ± 7.3

G. mosseae- L 4.23 a 7.27 a 11.59 a 3.66 a 132.78  a 76 ± 6.9
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Tabla 4.- Efecto de 2 aislados de Glomus mosseae (cepa de colección ) y Glomus 
mosseae- L (cepa nativa),  sobre el contenido en nutrientes de plantas 
micropropagadas de platanera cv. Gran Enana, 9 semanas después de la inoculación 
con los hongos MA (fase post vitro).

y  Media de 6 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son  estadísticamente significativas  aplicando el Test de Newman-Keuls (P< 
0.05).

En un intento de aproximación a condiciones y tiempos reales de cultivo, se
han realizado algunos trabajos (Jaizme-Vega et al., 1991 y Jaizme-Vega et al., en prensa).
En el último de ellos se evalúa el efecto de los hongos MA en tres momentos claves del
desarrollo de dos cultivares (Gran Enana y Pequeña Enana): 1) al final de la fase de
endurecimiento, 2) terminada la fase de vivero, y 3) después de 9 meses en campo en
condiciones de microparcela. 

Los resultados muestran que el efecto positivo de la “inoculación temprana” de
las microplántulas de platanera es evidente, registrando dependencias significativas con
respecto a los controles sin inocular, en todas las fases estudiadas.

  

Fig. 1. Esquema de las diferentes fases de desarrollo de la platanera en el presente 
ensayo

Estas ventajas se mantienen independientemente del cultivar estudiado (Gran
Enana, Johnson, o Pequeña Enana), presentando aquí como más representativos los
relativos al cv. Gran Enana y Pequeña Enana (Tablas 5 y 6). Estos resultados nos

PARTE AÉREA CONTENIDO EN NUTRIENTES (mg/planta)

TRATAMIENTO PESO SECO (mg)y N P K

CONTROL 240 b 4.44 0.55 15.8

G. mosseae 330 b 3.70 0.86 25.6

G. mosseae- L 640 a 6.50 1.28 54.2

Fertilización comercial

     Fase microparcela
    (9 meses)

   Fase vivero
   (14 semanas)

  Fase enraizamiento
  (6 semanas)

50 L

TOMA  DE  DATOS
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confirman las posibilidades de emplear la micorrización como práctica habitual en los
sistemas comerciales de producción vegetal de esta especie.

Tabla 5.- Efecto de Glomus manihotis y G. intraradices sobre el desarrollo, 
colonización y dependencia micorrízica de platanera micropropagada cv. Gran Enana 
a los 9 meses después del trasplante a microparcela.

* Media de 10 repeticiones. Dentro de cada columna, las diferencias entre cifras 
seguidas de una misma letra no son estadísticamente  significativas aplicando el Test de 
Fisher (P< 0.05)

Tabla 6.- Efecto de Glomus manihotis  y  G.  intraradices sobre el desarrollo,
colonización y dependencia micorrízica de platanera micropropagada cv. Pequeña Enana
(selección local Gruesa)  a los 9 meses después del trasplante a microparcela.

* Media de 10 repeticiones. Dentro de cada columna, las diferencias entre
cifras seguidas de una misma letra no son estadísticamente  significativas aplicando el
Test de Fisher (P< 0.05)

3.  Consecuencias sobre la arquitectura radical

El sistema radical de las plataneras micropropagadas consiste en una serie de
raíces adventicias que se desarrollan directamente del rizoma o tallo subterráneo. Estas
raíces se ramifican formando las raíces de primer orden y estas a su vez las de segundo
orden.

La reducción en longitud de las raíces adventicias acompañado por un
incremento en cantidad, ya ha sido observado sobre otras monocotiledóneas en presencia
de micorrizas, como es el caso del Allium porrum (Berta et al., 1990).

Para evaluar los cambios morfológicos y topológicos que la micorrización
induce en el sistema radical de las plántulas de platanera micropropagada, hemos
inoculado con un hongo formador de MA y estudiado las raíces durante las primeras
fases de desarrollo. Los primeros cambios en las raíces micorrizadas con respecto a los
controles, se registraron a partir de los 40 días después de la inoculación (Jaizme-Vega et

Peso fresco (Kg)

Raíz P.aerea Nº hojas Nº hijos Sup. foliar (cm2) Coloniz. % DMR %

Control   5.3 b* 9.2 a 14.0 a   3.7 ab 50192 a 59 --

G. manihotis   6.8 ab 6.9 a 14.3 a 2.2 b 44256 a 71 5

G. intraradices 9.8 a 10.0 a 13.7 a 4.5 a 55774 a 74 8

Peso fresco (Kg) Sup. foliar (cm2) Coloniz. % DMR %

Raíz P.aerea Nº hojas Nº hijos

Control  7.1 a*   7.8 a 14.9 b 2.4 a 41845 b 59 --

G. manihotis 7.7 a 11.5 ab  19.1 ab 3.6 a 57733 ab 72 31

G. intraradices 9.5 a 13.6 a 23.2 a 4.0 a 61660 a 83 42
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al., 1994; García Pérez y Jaizme-Vega, 1997). Los hongos MA inducen un incremento en
la ramificación del sistema radical, una reducción en la longitud de las raíces adventicias,
y un mayor número de estas raíces por planta (Figuras 2 y 3). Estas transformaciones
permiten una raíz más densa, con un mayor poder de absorción de nutrientes y capacidad
de explorar los horizontes fértiles así como de anclar la planta al suelo del cultivo.

Fig. 2. Longitud de las raices adventicias (cm).

Fig. 3. Número de raices adventicias (cm).

4.  Interacción micorrizas-patógenos

En las condiciones de vivero y la posterior fase de campo, las plataneras
pueden encontrarse con una serie de patógenos de suelo que alteran su desarrollo y
producción. En nuestras condiciones climáticas y edáficas, los problemas patológicos
más frecuentes son los derivados de la presencia de nematodos lesionadores o
agalladores (Pratylenchus goodeyi y Meloidogyne spp.) y los producidos por el hongo
vascular Fusarium oxysporum f.sp. cubense, agente causal de la enfermedad conocida
como Mal de Panamá. 

Con el fin de conocer los efectos sobre el desarrollo de la planta de la
interacción de los hongos MA con los patógenos comentados, hemos realizado una serie
de estudios durante los últimos años, cuyos resultados resumimos a continuación.
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4.1. Micorriza-Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) (Mal de Panamá)

Si revisamos la bibliografía sobre este tema, la información sobre la
interacción de los hongos MA y los hongos patógenos del sistema vascular no es muy
extensa, reflejando en numerosas ocasiones un incremento en la tolerancia de la planta
hospedadora, o en una reducción de la enfermedad. En la mayoría de los casos, la
influencia de las MA sobre las patologías vasculares puede atribuirse a una mejora en la
absorción de nutrientes más que a un efecto directo del hongo en sí mismo.

El propósito de nuestros ensayos fue estudiar la interacción de dos hongos
formadores de MA, G. intraradices y Glomus spp., con FOC sobre platanera
micropropagada durante las primeras fases del desarrollo, y con un plan de abonado
convencional para platanera en vivero comercial. 

La inoculación con FOC redujo el porcentaje de colonización de los hongos
MA, sin consecuencias para la expresión del efecto micorriza sobre el desarrollo y la
nutrición de la planta (Tabla 7). 

La presencia de los hongos MA modificó los síntomas externos relacionados
con la enfermedad. Los daños visibles fueron menos intensos, particularmente los
conocidos como oscurecimiento de peciolo y necrosis internervial (Figuras 4 y 5). El
resquebrajamiento del pseudotallo fue considerablemente reducido y no se presentaron
casos de enanismo en las plantas micorrizadas (Figuras 6 y 7).

La asociación entre las plantas de platanera y los hongos formadores de MA
G. intraradices y Glomus spp. aumenta la tolerancia del hospedador a F. oxysporum f. sp.
cubense, compensando los daños por el hongo patógeno por medio del incremento en el
desarrollo de la planta (Jaizme-Vega y Hernández, 1994; Jaizme-Vega et al., 1998).

Tabla 7.-  Area afectada del rizoma por Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) y 
colonización radical por los hongos MA en platanera micropropagada cultivar Gran 
Enana al finalizar el ensayo (5 meses después de la micorrización y 3 después de la 
inoculación con FOC).

y  Media de 12 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son estadísticamente  significativas  aplicando el Test de Tukey (P< 0.05). Los 
datos han sido transformados en arcoseno para su análisis.
Z Observaciones realizadas sobre cortes a distintos nudos en el rizoma (1/3 y ¼)

Nuestros trabajos nos han permitido ampliar la lista de hospedadores y hongos
patógenos capaces de beneficiarse de esta simbiosis, demostrando además las

RIZOMA NECROSADOZ (%) COLONIZACIÓN

TRATAMIENTOy 1/3 1/4 MICORRÍZICA (%)

FOC 36 a 57 a

Glomus intraradices 76 a

Glomus spp. 44 c

Glomus intraradices + FOC 19 a 39 b 56 b

Glomus spp. + FOC 25 a 42 b 23 d
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posibilidades del empleo de los hongos MA en los sistemas de producción vegetal de
platanera, con efectos positivos sobre el desarrollo y nutrición de la planta, así como
incrementando la tolerancia frente a un patógeno específico de este cultivo, cuyos daños
tienen una importancia económica en las zonas productoras de nuestro archipiélago.

Fig. 4. Evolución de los síntomas externos (oscurecimiento del peciolo) producidos 
por Fusarium oxysporum f.sp. cubense sobre plantas micropropagadas con dos 
hongos MA (Glomus intraradices y Glomus spp.)

Fig. 5. Evolución de los síntomas externos (necrosis internervial) producidos por 
Fusarium oxysporum f.sp. cubense sobre plantas micropropagadas con dos hongos 
MA (Glomus intraradices y Glomus spp.)

Fig. 6. Resquebrajamiento de pseudotallo en las plantas al finalizar el ensayo (5 meses 
después de la aplicación de Glomus intraradices  y Glomus spp. y 3 meses después de 
la inoculación con Fusarium oxysporum f.sp. cubense, FOC)

Días después de la inoculación

FOC FOC+G.intraradices FOC+Glomus spp.

Dias después de la inoculación

FOC+Glomus spp.FOC+G.intraradicesFOC

Tratamientos
FOC FOC+G.intraradices FOC+Glomus spp.
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Fig. 7. Enanismo de las plantas al finalizar el ensayo (5 meses después de la 
aplicación de Glomus intraradices  y Glomus spp. y 3 meses después de la 
inoculación con Fusarium oxysporum f.sp. cubense, FOC)

4.2. Micorrizas-Meloidogyne spp.

Se han estudiado en platanera las interacciones de Meloidogyne incognita y M.
javanica con diferentes hongos formadores de MA bajo distintas condiciones de
fertilización fosforada (Jaizme-Vega et al., 1997; Pinochet et al., 1997).

En todos las combinaciones evaluadas, se ha detectado que la interacción de
los hongos MA con los nematodos agalladores aumenta la tolerancia del hospedador a
Meloidogyne, compensando los daños causados por el nematodo mediante la reducción
de la reproducción del patógeno, y el incremento en el desarrollo de la planta (Tablas 8
y 9).

Tabla 8- Efecto de 2 aislados de Glomus mosseae (cepa de colección LMSS y cepa 
nativa LMSS-K),  el nematodo agallador Meloidogyne incognita (MI) (5.000 
nematodos/planta) y 2 niveles de fertilización  fosforada  (P0 y P1), sobre la longitud y 

diámetro del pseudotallo y longitud total (pseudotallo + hojas) de platanera cv. Gran 
Enana

x  Media de 14 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma 
letra no son estadísticamente significativas  aplicando el Test de  Newman-Keuls (P< 
0.05).  
y P0= fertilización con valores de fósforo bajos (P1/4)  
P1= fertilización con valores de fósforo normales para esta fase del cultivo.

PSEUDOTALLO

TRATAMIENTOx LONGITUD (cm) DIÁMETRO (mm) LONGITUD TOTAL (cm)

CONTROL P0
y

CONTROL P1

29.8 c
48.2 ab

35.54 f
58.00 a

78.4 c
110.2 ab

MI P0
MI P1

27.1 c
49.8 ab

30.76 g
50.60 d

67.6 c
112.1 ab

LMSS P0
LMSS P1

50.3 ab
55.6 a

54.23 bc
58.10 a

116.5 ab
124.1 a

LMSS-K P0
LMSS-K P1

54.5 ab
51.0 ab

53.10 bcd
55.92 ab

127.9 a
118.7 ab

LMSS+MI P0
LMSS+MI P1

46.9 b
50.1 ab

48.00 e
52.93 bcd

102.6 b
112.8 ab

Tratamientos
FOC FOC+G.intraradices FOC+Glomus spp.
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La presencia de los nematodos no afecta el desarrollo de los hongos MA. Sin
embargo, las plantas micorrizadas registran una reducción en el número de nematodos
por gramo de raíz (Tabla 10).

Tabla 9- Efecto de 2 aislados de Glomus mosseae (cepa de colección LMSS y cepa 
nativa LMSS-K), el nematodo agallador Meloidogyne incognita (MI) (5.000 
nematodos/planta)  y  2  niveles  de  fertilización  fosforada  (P0 y P1), sobre el número 

de hojas presentes y superficie foliar de  platanera cv. Gran Enana.

x  Media de 14 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma letra no son 
estadisticamente significativas  aplicando el Test de  Newman-Keuls (P< 0.05). 
y P0  = fertilización con valores de fósforo bajos  (P1/4)  P1= fertilización con valores de fósforo 
normales para esta fase del cultivo

Tabla 10.- Reproducción de Meloidogyne incognita (MI) y colonización micorrízica 
de 2 aislados de Glomus mosseae (cepa de colección LMSS y cepa nativa LMSS-K), 
sobre raíz de platanera micropropagada  cv. Gran Enana, 7 meses después de la 
micorrización  y  4 después de la inoculación con  5000 nematodos/planta. 

x  Media de 14 repeticiones. Dentro de cada columna, las cifras seguidas de una misma letra no son 
estadísticamente significativas  aplicando el Test de  Newman-Keuls (P< 0.05).  Los porcentajes 
de colonización MA fueron transformados a arcoseno para su análisis.
y P0= fertilización con valores de fósforo bajos (P1/4); P1= fertilización con valores de fósforo 
normales para esta fase del cultivo.
z El agallamiento fue establecido en función del porcentaje del total del sistema radical agallado: 
desde 0 = sin agallas, a 100 = totalmente agallado.

TRATAMIENTOx NUMERO DE HOJAS SUPERFICIE FOLIAR

CONTROL P0
y

CONTROL P1

6.90 c
8.90 ab

1422.5 d
2426.6 bc

MI P0
MI P1

5.61 d
9.10 a

1143.5 e
2422.2 bc

LMSS P0
LMSS P1

9.23 a
9.43 a

2623.6 ab
2783.9 a

LMSS-K P0
LMSS-K P1

9.42 a
9.40 a

2588.2 ab
2790.4 a

LMSS+MI P0
LMSS+MI P1

8.10 b
8.80 ab

2263.0 c
2438.4 bc

LMSS-K+MI P0
LMSS-K+MI P1

9.10 a
8.54 ab

2539.8 ab
2587.8 ab

TRATAMIENTOx PESO

RAÍZ

Nº AGALLAS

POR GRAMO

Nº AGALLAS 

PLANTA

% SUPERFIC. 
RADICAL  

AGALLADOz

% 

COLONIZACIÓN

MI P0
y

MI P1

79.5 c

232.6 a

4.31 a

3.89 a

279.23 c

754.05 a

100

90

---

---

LMSS P0

LMSS P1

---

---

---

---

---

---

---

---

86 a

50 c

LMSS-K P0

LMSS-K P1

---

---

---

---

---

---

---

---

82 a

68 b

LMSS+Mi P0

LMSS+Mi P1

202.6 b

243.9 a

2.24 bc

1.54 c

345.40 bc

300.32 c

52

36

88 a

58 bc

LMSS-K+Mi P0

LMSS-K+Mi P1

202.8 b

241.2 a

2.31 bc

2.75 b

367.60 bc

521.13 b

54

64

81 a

67 b
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Los mecanismos relacionados con la supresión de nematodos mediante la
simbiosis son hasta ahora desconocidos, pero podría relacionarse con una competición
por el espacio o con cambios fisiológicos en la raíz que la hacen desfavorable como
fuente de alimentación para los nematodos (Hussey y Roncadori, 1982).

Este procedimiento representa una nueva estrategia para el manejo de los
nematodos agalladores en platanera, durante las primeras fases de desarrollo del cultivo,
cuando la planta es más suceptible a un ataque de estos nematodos.

4.3. Micorrizas-Pratylenchus goodeyi

Se ha estudiado el efecto de la interacción de tres hongos formadores de
micorrizas y el nematodo lesionador Pratylenchus goodeyi sobre platanera
micropropagada durante las primeras fases de desarrollo (Jaizme-Vega y Pinochet,
1997).

Nuestro trabajo concluyó que la aplicación de los hongos formadores de
micorrizas durante la fase “post vitro” de esta especie, es beneficiosa para el desarrollo
de la planta, compensando los daños causados por los nematodos lesionadores mediante
un incremento en la nutrición y una reducción de las lesiones originadas por
Pratylenchus en las raíces (Tablas 11 y 12).

Desde el punto de vista práctico, la micorrización puede complementar las
estrategias para el control de los nematodos lesionadores presentes en la mayoría de los
suelos dedicados a este cultivo en las Islas Canarias.

Tabla 11. Reproducción de Pratylenchus goodeyi y colonización micorrízica de la raíz 
por aislados de Glomus intraradices, G. aggregatum y G. mosseae en combinación 
con el nematodo en banana cv.  Gran Enana 10 meses después de la inoculación con el 
hongo MA y 8 meses después de la inoculación con 2000 nematodos por planta.

y Los datos son medias de 15 repeticiones. Los valores en la misma columna seguidos 
por la misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de Tukey (P < 0.05). 
Los datos actuales se presentan para reproducción de nematodos basados en el log10 
(x+1) valores trasformados para su análisis. Los porcentajes del índice de lesiones de 
raíz y de la colonización MA se transformaron a arcoseno para su análisis. NS = no 
significativo.
z Indice de lesiones de la raíz basados en porcentaje de tejido de raíz lesionado.

TRATAMIENTOY

INDICE LESIÓN 

RAÍZ  (%)Z
POBLACIÓN FINAL 
DE NEMATODOS EN 
RAÍZ

NEMATODOS 
POR GRAMO 
DE RAÍZ

PORCENTAJE DE 
COLONIZACIÓN 
MA

Pratylenchus goodeyi (Pg) 23  a 830 --

Glomus intraradices + Pg 13  b 214 610 510 32 b

G. aggregatum + Pg 15  b 319 830 640 34 b

G. mosseae + Pg 4  c 285 900 740 47 a

NS NS
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Tabla 12.- Efecto de tres hongos MA en la nutrición de macroelementos (NPK) de 
plantas micropropagadas de banana cv. Gran Enana en suelo infestado con 
Pratylenchus goodeyi, 10 meses después de la inoculación con el hongo MA y 8 
meses después de la inoculación con 2000 nematodos por planta.

z Los datos son medias de 15 repeticiones. Los valores en la misma columna seguidos 
por la misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de Tukey (P < 0.05)

5.  Interacción de micorrizas con otros microorganismos  benéficos de la 
rizosfera

Los hongos formadores de MA juegan un importante papel en las interacciones
microbianas de la rizosfera, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del sistema suelo-
planta.

Los microorganismos rizosféricos pueden afectar a la formación de micorrizas,
actuando sobre la germinación de los propágulos de los hongos MA o sobre el
establecimiento de puntos de entrada de estos hongos a las raíces. A su vez, los hongos
MA pueden modular la actividad y la cantidad de microorganismos de la rizosfera de las
plantas micorrizadas. Estas relaciones afectan a la salud de la planta y a la calidad del
suelo.

Por todo ello y con el propósito de avanzar en el conocimiento que dichas
interacciones tienen sobre el desarrollo de las plataneras, hemos ensayado el efecto
conjunto de hongos MA y rizobacterias promotoras del crecimiento sobre material
micropropagado de platanera de diferentes tipos (Gran Enana, Pequeña Enana y otros
materiales en fase de experimentación suministrados por el INIBAP).

Nuestros datos revelan que la interacción de ambos microorganismos tiene
efectos positivos sobre los cultivares estudiados, si bien las plantas de Gran Enana y del
cv. ITC1297 son las que muestran los mayores crecimientos y los cultivares Pequeña
Enana e ITC1283 los que exhiben menor capacidad para beneficiarse de la interacción de
estos microorganismos. La presencia de las bacterias promotoras del crecimiento no
afectó a las colonizaciones de los hongos micorrízicos.

Estos resultados nos animan a profundizar en esta línea, y actualmente nos
encontramos en fase de evaluación de un estudio más ambicioso ya realizado con éxito
en papaya (Barroso, 2000), donde evaluamos el efecto protector de estos
microorganismos benéficos sobre platanera micropropagada cv. Gran Enana en presencia
de patógenos de suelo, como puede ser el nemátodo agallador Meloidogyne incognita.

CONTENIDO DE NUTRIENTES (mg/planta)

TRATAMIENTO N P K

Pratylenchus goodeyi (Pg) 375  b 29.8 790

Glomus intraradices + Pg 409  ab 32.7 836

G. aggregatum + Pg 460  a 31.2 835

G. mosseae + Pg 449  a 31.4 833

NS NS
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6.  Avances en la obtención de nuevos transportadores para el inóculo de 
hongos MA. Inóculos experimentales y comerciales.

Los resultados obtenidos hasta el momento hacen considerar la inoculación
micorrízica como una práctica deseable en los viveros de producción vegetal.

Desde el punto de vista comercial, la clave estaría en la producción masiva de
un inóculo de calidad, de fácil aplicación y transporte, y con un coste económico
razonable.

En los últimos años, investigadores de este tema de todo el mundo, han hecho
un esfuerzo en avanzar en esta dirección, conscientes del interés y la necesidad de
obtener inóculos de  micorrizas.

En nuestro Instituto, hay actualmente en marcha un proyecto de investigación
donde se estudia la posibilidad de generar inóculo empleando como transportador
productos inertes de origen volcánico, como puede ser el picón negro, material de uso
habitual en la agricultura canaria. Resultados preliminares (Hernández González, 1992)
ofrecen buenas perspectivas para este objetivo (Tabla 13), dada la alta capacidad de
aireación (>50%) y baja capacidad para retener y liberar nutrientes de este material. Estas
características unidas a su poco peso y gran porosidad, hacen del picón un soporte
perfecto para el desarrollo de los hongos micorrízicos y la posterior conservación del
inóculo a bajas temperaturas. Antes de un año estaremos en condiciones de transferir
resultados definitivos sobre este tema, así como un estudio económico sobre el coste de
la obtención de inóculo de calidad en nuestras condiciones.

En el ámbito internacional, cada día hay más inóculos comerciales disponibles,
aunque aun no están totalmente introducidos en nuestros mercados.

Paralelamente y con el fin de ir conociendo el comportamiento de estos nuevos
productos sobre la platanera, estamos probando algunos formulados a los que tenemos
acceso. Hasta el momento hemos evaluado sobre platanera micropropagada un inóculo
de tipo experimental producido por la Universidad de Lovaina (Bélgica) y transportado
sobre perlas de alginato, y dos con distribución comercial (Terra Vital D y Endorize-TA),
montados sobre zeolitas y atapulgitas.

Tabla 13. Efecto de la inoculación de G. moseae sobre el nivel de micorrización, 
densidad del inóculo, y desarrollo de la parte aérea de la lechuga en los distintos 
sustratos empleados.

Sustratos Micorrización
(%)

Densidad inóculo
(nº esporocarpos/

100g sustrato)
Peso fresco
micorrizado

Peso fresco
testigo

Perlita (3 mm) 42.16 b   85 de 12.0 b 6.7 bc
Jable (3-5 mm) 65.50 a 130 bd  9.3 e 3.3 ce
Jable (5-10 mm) 35.91 b   67 ce  6.3 f 1.7 de
Picón rojo (3-5 mm) 60.83 a 100 be 13.0 d  5.3 bc
Picón negro (3-5 mm) 64.45 a 151 b 19.8 b 8.2 b
Picón negro (5-10 mm) 63.71 a 150 b 15.7 c  4.7 cd
Suelo/vermiculita (1:1) 73.50 a 244 a 57.5 a 26.7 a
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. 

Fig. 8. Efecto de un inóculo experimental de producción propia (inóculo bruto) y de 
un inóculo comercial (Endorize-TA) sobre: a) % de colonización de platanera 
micropropagada cv Gran Enana a lo largo del periodo de endurecimiento, 
b) Contenido en fósforo y c) Peso fresco de la parte aérea.

Nuestros datos ofrecen evidencias sobre la calidad de algunos de estos
productos, en cuanto a su capacidad para infectar las raíces de las plántulas
micropropagadas, y obtener incrementos en el desarrollo y la nutrición durante la fase
“post vitro” (Fig. 8).
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Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Apdo. 60 – 38200 La Laguna. Tenerife.

Resumen

Se presentan criterios generales de opinión seguidas por grupos de
investigación, en el área de necesidades hídricas de los cultivos, en relación con el
desarrollo tecnológico de aplicación a las distintas áreas de investigación. 

De igual forma, se realiza una recopilación de los temas tratados con los
proyectos de investigación realizados en el Departamento de Suelos y Riegos del
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A). y que ha financiado el Instituto
Nacional de Investigacion y Tecnología Agraria y Alimentaria (I.N.I.A.). 

En los proyectos se siguen líneas de actuación, similares a la investigación
realizada por otros grupos líderes de acuerdo a la bibliografía, y que han marcado pautas
de investigación en el área de las necesidades hídricas de los cultivos, con la finalidad de
ofrecer al sector agrario canario un programa de asesoramiento en necesidades de riego,
de aplicación a los cultivos de las distintas comarcas de la región.

Finalmente se exponen las acciones realizadas por el grupo de trabajo del
Departamento de Suelos y Riegos en materia de asesoramiento de riegos. 

1.  Necesidades hídricas

Desde la década de los años sesenta, el conocimiento de las necesidades
hídricas y  respuestas de los cultivos al estrés hídrico es tema prioritario de investigación
para las distintas escuelas y grupos de investigación, aplicando distintos planteamientos,
metodología y criterios en sus objetivos por alcanzar niveles de aplicación en el
conocimiento de esta disciplina.

En algunos casos, las líneas preferentes de estudios han sido el suelo y sus
características: Condiciones físicas, mineralógicas, procesos asociados a energía, y
tensión del agua en el suelo, así como las repuestas que experimentan las plantas en
función de las variaciones de la humedad del suelo. 

Estos trabajos han permitido el desarrollo de una industria tecnológica de
aplicación a equipos de medición, que han permitido conocer parámetros que relacionan
propiedades del suelo con el estado hídrico de la planta. La utilización de: tensiómetros,
infiltrómetros, sonda de neutrones, TDR, de uso habitual por los grupos de investigación,
son resultado de la aplicación de estos modelos teóricos que caracterizan la relación de
suelos y  plantas cultivadas.

Otros investigadores se han especializado en el estudio de parámetros que
definen las respuestas de plantas a los procesos del déficit hídrico, en relación con el
contenido de humedad de los suelos. Basándose en el desarrollo de una tecnología
aplicada equipos, resultado de programas de investigación aplicada, que ofrecen a los
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cultivadores de plantas, criterios y medios materiales para controlar el suministro de agua
a los cultivos.  

Se observa que plantas en estado de estrés hídrico presentan una bioquímica
especial, con la producción de elementos específicos que caracterizan estos procesos,
caso de la presencia de Ac. Absícico y Prólico en plantas con estrés hídrico. 

Identificada su presencia en plantas, es causa que determina el que puedan ser
utilizados como elementos indicadores de las respuestas de las plantas al estrés hídrico.
Poder identificar de forma simple y precisa la presencia de estos compuestos
bioquímicos, nos alerta sobre el proceso de estrés hídrico, indicándonos el momento
oportuno de suministrar el agua a las plantas. 

El resultado de esta investigación ha permitido su aplicación inmediata al
desarrollo específico de una tecnología aplicada a equipos de medida para la
investigación de plantas.

 Con la presentación de estas secuencias en la relación entre investigación y
tecnología aplicada, destacó la seguida por investigadores que han progresado en el
estudio de la fisiología de las plantas y su relación con el medio en que son cultivadas.

 El desarrollo de programas informáticos para el calculo de la
evapotranspiración de referencia (ETo), y su aplicación a la programación de riego son

técnica de uso generalizado, que han alcanzado un notable nivel de desarrollo. Esta
información aparece recopilada en publicaciones como: Crop evapotranspiration –
Guidelines for computing crop water requirements – FAO Irrigation and drainage paper
56, publicada el pasado año 2000, de uso generalizado por personal especializado.

En los últimos años se ha generado una información novedosa, con los estudios
de riego en cítricos, conocida por la metodología del (PRD), “Zona Radicular
Parcialmente Seca”. Esta actividad fue iniciada en Australia y California, encontrándose
diferencias de la respuesta de los árboles de cítricos a la reducción del suministro del
agua riego, dando lugar a dos nuevos conceptos en el manejo del riego: El Riego
Deficitario y el riego por zonas, “Zona Radicular Parcialmente Seca” (PRD). 

El “Riego Deficitario” es un concepto que se aplica a procesos que ocasionan
un estrés en plantas y es producido por una falta de agua de riego, en prolongados
periodos de extracción de agua de la zona radicular. Se puede manifestar con niveles
suficiente de agua disponible, inhiben el tirón del crecimiento vegetativo y la floración
estacional, al iniciar un periodo de riegos, o entre riegos. Suelen ocurrir al final del
verano y comienzo del otoño, cuando decrece la demanda evaporativa y el agua que se
encuentra disponible en el suelo es utilizada rápidamente por la planta y parte queda
almacenada hasta la capacidad de campo.

En el manejo del riego por la metodología PRD ó “Zona Radicular
Parcialmente Seca”, se dispone de forma rápida el agua en la zona radicular durante el
ciclo anual de crecimiento del cultivo, cubriendo todas las necesidades de transpiración
en menor volumen de suelo humedecido, pero ocasionando un aumento espectacular en
la conductividad de las raíces. 

Con frecuencia el riego aplicado se incrementa para adaptarse a una mayor
velocidad de extracción de agua de los cultivos, pero resultando una reducción estacional
en la cantidad de agua de riego aplicada. 

El agua de riego se aplica en niveles que no se vean afectadas la transpiración,
la fotosíntesis y la producción de la cosecha de los cultivos
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En los últimos meses, en la comunidad científica se ha planteado una discusión
para establecer los criterios del manejo de riego utilizando la metodología del PDR,
prácticas que con preferencia se están aplicando en el manejo del riego del cultivo del
viñedo. 

El diseño de la instalación de riego, presenta características especificas, al
utilizar un sistema riego por goteo subterráneo con doble línea de polietileno. Instalando
de forma paralela, al otro lado de la fila de viñas, una línea más de goteros. Con un
manejo independiente para cada línea de riegos.

En relación con las experiencias realizadas en el manejo del riego PRD,
actualmente se cuestiona la efectividad del sistema, ubicación de la doble línea de
polietileno portagoteros, y el espaciado de emisores. 

Dónde se hace la ubicación de la línea portagoteros, ¿en el interior del parral ó
en el cableado?. Diseño del espaciado de emisores, ¿similar al utilizado en la plantación
del viñedo ó menor distancia?. 

El manejo del riego, cuando se emplea una doble línea de emisores, parece
estar relacionado con la combinación de un doble efecto, un aspecto relacionado con el
espacio efectivo y otro debido al PRD, “Zona Radicular Parcialmente Seca”.

Según criterios, algunos consideran importante la influencia del tipo de suelos,
mientras que otros la atribuyen al  efecto único del PRD.

2.  Proyectos investigación financiados por el I.N.I.A.

INIA: Instituto Nacional de Investigacion y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Titulo del proyecto: Ensayo Comparativos de sistemas de riego en platanera
(1974-1978).

Objetivos:

•  Estudio de viabilidad del riego por goteo en Canarias.
•  Compara consumos de agua con sistemas tradicionales de riego.
•  Comparar marco de plantación normal con línea pareada.
•  Estudiar incidencias en absorción de nutrientes, producción y fenología 

del cultivo.
•  Servir de demostración, divulgación y promoción del sistema de riego 

por goteo en las islas.

Titulo del proyecto: Determinación de la succión óptima económica, previa al
riego de la platanera (1974-1978).

Objetivos:

•  Estudiar para los distintos precios medios del agua en las diversas islas y 
zonas de cultivo y para riego por inundación, la tensión óptima 
económica previa al riego de la platanera.

•  Estudio de tensiones mátricas medias de 100, 200, 300,  400, y 500 mbar.
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Titulo del proyecto: Efecto del ion sodio en agua de riego sobre el cultivo de la
platanera: Posibilidades de utilización de aguas basales a través de riego
por goteo. (1977-1981).

Objetivos:

•  Determinar el efecto del ion sodio en agua de riego sobre la producción 
de platanera.

•  Estudiar las posibilidades de utilización de aguas basales contaminadas a 
través de riego por goteo.

•  Encontrar indicadores fisiológicos para el sodio.
•  Niveles de interpretación para toxicidad en suelos y plantas.

Titulo del proyecto: Ensayo abonado en platanera, a través de riego por goteo
en las Islas Canarias. Estudio de niveles de nutrientes en distintos órganos
de la planta (1980-1985).

Objetivos:

•  Obtener formulas de abonado de tipo general para el cultivo de la 
platanera a través de riego por goteo.

•  Criterios de interpretación y niveles de respuesta para análisis de hoja en 
variadas condiciones de  suelo y clima en las diferentes áreas de cultivo 
de las islas.

Titulo del proyecto: Racionalización del riego de la platanera bajo sistema
localizado, años 1980-1983.

Objetivos:

•  Determinar para diversas zonas climáticas del archipiélago: Valores de 
evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración máxima (ETM) 
de la platanera.

•  Estrategias adecuadas de riego en evaporímetro clase –A.
•  Indicadores fisiológicos para riego, utilizable a escala comercial.
•  Interacción nutrición hídrica - nutrición mineral.
•  Relación volumen suelo mojado-volumen radicular-respueta del cultivo.

Titulo del proyecto: Efecto del contenido de sodio y bicarbonato en aguas de
riego sobre la producción de platanera (1982-1985).

Objetivos:

•  Determinar el efecto, tanto a nivel individual como combinado de los 
iones sodio y bicarbonato en agua de riego sobre la producción platanera.

•  Encontrar indicadores fisiológicos para el sodio y niveles de 
interpretación de suelos y plantas para toxicidad. Evaluar posibles 
efectos del ion bicarbonato sobre el cultivo de la platanera.
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Titulo del proyecto: Optimización del riego de la platanera bajo sistemas de
riego localizado, años 1984-1987.

Objetivos:

•  Establecer estrategias adecuadas de riego, basándose en parámetros 
climáticos y fisiológicos, utilizables a escala comercial.

•  Establecer la sensibilidad a la sequía en dos periodos del desarrollo del 
cultivo.

•  Realizar la mejor estimación posible de la eficacia de aplicación de riego 
en la isla de Tenerife, describiendo las características habituales de 
manejo.

•  Determinar en dos zonas climáticas de la isla de Tenerife la ET de 
referencia, calibrado de diversas formulas empíricas.

•  Establecer la relación de volumen de suelo mojado.

Titulo del proyecto: Optimización del riego de la platanera, en condiciones
climáticas controladas, y bajo riego localizado, años 1988 – 1991.

Objetivos:

•  ETM de la platanera mediante lisímetros de cultivos.
•  Estudios del agua de riego y sus efectos en suelos y plantas.
•  Necesidades hídricas de la platanera en condiciones climáticas 

controladas y al aire libre
•  Establecer la ET de referencia en distintas zonas climáticas y en 

condiciones de invernadero.
•  Llegar a normas de manejo de riego platanera en invernadero 

extrapolables al sector.

Titulo del proyecto: Caracterización de la evapotranspiración del cultivo de la
platanera (1992 – 1994).

Objetivos:

•  Establecer en base a los objetivos de proyectos anteriores, la 
evapotranspiración de la platanera en condiciones climáticas de 
invernadero.

•  Evaluación del riego deficitario en cultivo de platanera con la variedad 
“Gran enana”.

•  Estimación a nivel geográfico global de la isla de Tenerife las 
necesidades hídricas de los cultivos de platanera.
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Titulo del proyecto: Respuesta de los cultivos al riego deficitario y
determinación de sus necesidades hídricas, años 1993 – 1997.

Objetivos:

•  Repuesta al riego deficitario de la platanera “Gran Enana”, Viña 
“Negramoll”, y papaya, “Sunrise solo”.

•  Evaluar la evapotranspiración de platanera y viñedo, en condiciones 
controladas y al aire libre.

•  Calibración y evaluación de la evapotranspiración de referencia ETo, en 

distintas condiciones climáticas locales.
•  Actualización de las necesidades hídricas locales.
•  Estudio de la variabilidad espacial de  la evapotranspiración de referencia 

ETo a escala regional.

Titulo del proyecto: Lixiviación de nitratos en diferentes cultivos agrícolas de
regadío, años 1995 – 1998.

Objetivos:

•  Determinar el efecto del riego y la precipitación en la lixiviación de 
nitratos.

•  Efecto de la dosis de abonado mineral.
•  Contribución del abonado orgánico en la lixiviación del nitrato.
•  Fijación  y evaluación de las causas de la contaminación por nitrato en el 

acuífero costero del Valle de La Orotava, Tenerife.
•  Evaluación del manejo del nitrógeno por los agricultores a partir de los 

resultados obtenidos en las diferentes zonas de estudio.

Titulo del proyecto: Contribución al estudio de un sistema informático para el
manejo, uso del riego deficitario y actualización de la infraestructura del
regadío. Evaluación del estrés hídrico y la evapotranspiración en el Valle
de Las Galletas. Tenerife. (Años 1997 – 2000).

Objetivo:

•  Participar en la composición de un modelo integral de balance de agua de 
sector de riego (MSR), utilizando procesos rutinarios que simulen la 
aplicación del agua, relación de nutrientes, sales y evaluación del 
drenaje.

•  Colaborar en la definición de los sistemas (SADER): Sistemas de Apoyo 
a la Decisión de la Gestión de los Regadíos.

•  (SADER-M).- Manejo de Agua en un Sector de Riego, para suministro 
suficiente ó deficitario.

•  (SADER-I).- Evaluar la infraestructura de un Sector de Riego.
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•  Evaluar la evapotranspiración, balance y estrés hídrico, riego deficitario, 
tanto en parcela de ensayo como en la zona agrícola del Valle de San 
Lorenzo en Las Galletas. En cultivos de platanera, viñedo y papaya.

•  Difundir las conclusiones de la zona estudio y extrapolar su uso a otras 
zonas regables de las islas.

Titulo del proyecto: Evaluación de la acción de los inhibidores de la
nitrificación para el control contaminante de la lixiviación de nitratos, años
1999 – 2002.

Objetivos:

•  Evaluar la capacidad de productos inhibidores de la nitrificación en el 
proceso de transporte y transformación nitrogenada de suelos de 
platanera.

•  Cuantificar y relacionar las pérdidas de nitratos, mediante balance de 
nutrientes, siguiendo la metodología de lisímetro de platanera.

•  Prospección del efecto contaminante en el acuífero del Valle de la 
Orotava, afectado por el manejo de la fertilización nitrogenada de la 
platanera.

•  Código de buenas prácticas agrarias y su incidencia en el control de la 
contaminación agrícola en la isla de Tenerife.

Titulo del proyecto: Evaluación del balance hídrico de cultivos: subtropicales y
templados; Evolución de coeficientes de cultivos y estrategias de riego
deficitario. (2001 – 2003).

Objetivos:

•  Determinar un modelo que defina el contenido hídrico del sistema: agua 
de constitución y agua de transpiración de la platanera, para establecer el 
balance hídrico del cultivo y predecir sus requerimientos.

•  Calculo de la Evapotranspiración de cultivo (ET) y coeficientes de 
cultivo (Kc), en lisímetro de cultivo platanera y variedad “Gran Naine”, 

en condiciones climáticas de invernadero de plástico.
•  Calculo de la Evapotranspiración de cultivo (ET) de papaya (Carica 

papaya L. c.v. Baixinho)y del cultivo del viñedo, en lisímetro de cultivo 
en condiciones de aire libre. Evaluando parámetros de producción y 
respuesta fisiológica al estrés hídrico moderado.

•  Balance de agua en diferentes condiciones climáticas, aplicando la 
metodología del  riego deficitario en cultivos de platanera, papaya viña y 
aguacate. Evaluando parámetros de producción, respuesta fisiológica y 
estrés hídrico moderado

•  Evaluar en lisímetros de cultivo las características físico - químicas de 
suelos y efectos de la aplicación continuadas de aguas residuales, para 
predecir procesos de compactación y degradación de suelos.
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3.  Evapotranspiración de referencia (ETo). Metodología propuesta por FAO.

Las necesidades de agua de un cultivo se pueden definir como el agua
necesaria para cubrir las pérdidas por transpiración y evaporación de un cultivo, que
crece en terreno de grandes extensiones y libre de enfermedades, sin condiciones
restrictivas de suelo, agua y nutrientes. Obteniéndose la producción potencial para unas
condiciones de crecimiento  determinadas.

El procedimiento que propone FAO en el año 1976 (Faci, 1996) para el calculo
de la evapotranspiración de un cultivo (ETc), se ejecuta en tres etapas:

a) Calculo del efecto clima en las necesidades hídricas, definido por la
(ETo). Define: “Tasa de evapotranspiración de una superficie extensa

de gramíneas verde, de 8-15 cm de altura uniforme, en crecimiento
activo, sombreando el suelo y sin restricciones de agua”.

b) Características de la planta a las necesidades hídricas, definidas
por el (Kc). El coeficiente de cultivo representa la relación entre la

(ETo) y la (ETc).

c) Evaluar las condiciones locales y prácticas agrícolas. Variación del
clima, altitud, tamaño de los campos de cultivo, advección, salinidad,
método de riego, método de labranza, etc.

Doorembos y Pruitt (1977), definieron el concepto de evapotranspiración de
referencia (ETo), similar al de ETP, que fue propuesto por Thornthwaite y Penman

(1948): “Evaporación de una superficie extensa de un cultivo verde que sombrea
totalmente la superficie del suelo, de altura corta y uniforme y siempre bien provista de
agua”.

Entre los métodos empíricos existentes para el calculo de la ETo, los de

combinación incluyen dos términos, el de radiación y el aerodinámico, son los más
aceptados y los que teóricamente dan los resultados más adecuados (Cuenca y
Nicholason, 1982), presentan la dificultad de que en su aplicación precisan del registro,
de muchos datos climáticos.

3.1. Métodos Empíricos para la determinación de la ETo.

La elección del método de calculo de la ETo depende principalmente de la

disponibilidad de datos climáticos:

•  Blaney-Criddle.
•  Radiación.
•  Penman
•  Tanque evaporímetro.
•  Penman-Monteith.
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3.2. Metodología: Tanque Evaporimetrico. Calculo de la Evaporación (Eo)

La evaporación que ocurre en un tanque lleno de agua es un parámetro que se
obtiene con facilidad. En ausencia de lluvia, la cantidad de agua evaporada durante un
periodo de tiempo considerado se corresponde con la disminución de la altura de agua
registrada. 

Con la metodología del tanque evaporimétrico, en el proceso de evaporación
de una superficie de agua, se obtiene una medida que integra los efectos de radiación,
viento, temperatura y humedad.

La repuesta que presenta el tanque evaporimétrico, es un modelo similar al que
presentan algunos factores climáticos que afectan a la transpiración de los cultivos,
aunque en condiciones extremas se producen diferencias entre las perdidas de agua en el
tanque y la que se produce en la superficie de los cultivos. 

La radiación solar al incidir con el agua de la superficie del tanque produce una
reflexión que puede ocasionar diferencia en la evaporación de hasta un 23 % respecto a la
que ocurre una superficie hierba de referencia (ETo).

En el tanque evaporimétrico, el almacenamiento de calor en su interior durante
el día puede ser apreciable y causa de la evaporación que ocurre durante la noche,
mientras que la transpiración de los cultivos ocurre en las horas del día. El uso del tanque
para predecir la evaporación de referencia (ETo), puede ser un dato fiable cuando se

emplea acumulando periodos de 10 días.
Existen diferencias entre la evaporación ocurrida en el tanque evaprimétrico

(Eo) y la evapotranspiración (ETo) de la superficie de los cultivos. Relacionar la

evaporación del tanque con la evapotranspiración de referencia, se realiza aplicando un
coeficiente específico para el tanque (KP).

 

3.3. Calculo de ETo por ordenadores.

El estudio reciente de las necesidades hídricas de los cultivos, unido al
desarrollo que ha experimentado la informática aplicada a la agrometeorología, ha
permitido el desarrollo de programas para la determinación de la evapotranspiración de
referencia ETo por métodos micrometeorológicos.

El CROPWAT (Smith, 1992), REF-ET  (Allen, 1989) y IAMETO (Snyder y
Steduto, 1994), son programas que permiten la determinación de la ETo por distintos

métodos empíricos. En el caso del IAMETO se calcula:

•  Lisímetro.
•  Penman-Monteith.
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•  FAO Penman corregido.
•  Pristley-Taylor.
•  FAO radiación.
•  FAO Blaney-Criddle.
•  SCS Blaney-Criddle.
•  Hargreaves.
•  Tanque evaporímetrico “A”(FAO).
•  Pristley-Taylor (a=1.0)
•  Penman (7:00-19:00).
•  Radiación neta (sinG).

Este programa permite la entrada de datos medidos de la ETo en lisímetro, para

la calibración de los distintos métodos de calculo de la ETo.

3.4. Calculo de la Evapotranspiración de los Cultivos (ETc)

La evaporación es el proceso físico por el que un líquido pasa a estado gaseoso,
sucede tanto desde la superficie de las masas de agua (océanos, lagos ríos, etc.), como
desde los suelos y la vegetación húmeda. 

El agua evaporada desde la superficie de las plantas, ha tenido que entrar en
ésta por su sistema radicular y tras formar parte del sistema vascular, pasa al aire de la
atmósfera a través de los estomas de las hojas. 

Este proceso de evaporación del agua de las plantas, se le llama transpiración.
En la naturaleza la evaporación desde el suelo y la transpiración desde las plantas ocurren
simultáneamente.

La determinación de la ETc, en condiciones estándar, se realiza cuando no

existen limitaciones de la evapotranspiración  y en el desarrollo del cultivo, se calcula
mediante la ecuación:

3.5. Calculo del Coeficiente de Cultivo  (Kc).

Los valores de los efectos específicos de la humedad, que define el coeficiente
de cultivo (Kc), actualmente se desdoblan en dos componentes: (Kcb) y (Ke).

•  (Kcb)  responde a la transpiración del cultivo. 

•  (Ke) depende de la evaporación del suelo.

OCC
ETKET *=

oecbC

ecbC

ETKKET

KKK

*)(

)(

+=
+=
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El procedimiento para definir la evapotranspiración de los cultivos consiste:

•  Identificar la duración del estado de desarrollo del cultivo, y selección 
del correspondiente coeficiente basal (Kcb).

•  Ajuste del coeficiente seleccionado (Kcb), por condiciones climáticas, 

durante los distintos estados de desarrollo.
•  Construcción de la curva del coeficiente basal de cultivo.
•  Determinación diaria del coeficiente (Ke), valores para la evaporación 

por superficie.
•  Calculo de la (ETc), como el producto de evapotranspiración de 

referencia (ETo) y los coeficientes, basal de cultivo y e evaporación de 

suelo (Kcb+Ke).

El calculo de la curva que define los coeficiente de cultivos (Kc) durante el

periodo de desarrollo del cultivo, puede realizarse de forma  gráfica o numérica. 

4.  Agrometeorologia  ICIA.

Desde los años 1970, el actual Departamento de Suelos y Riegos del ICIA,
establece un programa de colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, Centro
Meteorológico Zonal de Santa Cruz de Tenerife, en la creación conjunta de una red de
estaciones agroclimáticas, con el objetivo de crear una base de datos climáticos que
soporte la infraestructura de investigación.

En el año 1975, los organismos locales pertenecientes a los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación; del Aire y de Obras Publicas; el Cabildo Insular de
Tenerife; la Universidad de La Laguna y el ICIA, redactan el documento: ”Informe y
Proyecto de Red Climatológica para las Canarias Occidentales”, que puede ser
considerado como primer documento de una colaboración entre instituciones locales en
el tema del registro e intercambio de datos climáticos.

 Objetivos que se recogen en el documento:

•  Realizar un proyecto de Red Climatológica Provincial, que pueda servir a 
los fines más amplios posibles.

•  Ejecución del proyecto aprobado.
•  Coordinar la acción de las distintas Entidades, de forma de que la 

instalación de  cada nueva estación climatológica pueda estar al servicio 
del mayor número de usuarios.

•  Mantener la información a todas las Entidades, de las novedades y 
modificaciones ejecutadas en la Red, de forma que cada usuario pueda 
hacer uso de los datos de que se disponen.

•  Estimular el intercambio de datos climáticos, trabajos realizados, y 
proyectos, entre las distintas Entidades.
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El ICIA comienza está actividad en octubre del año 1970,  con el inicio de la
series históricas en el registro de datos climáticos para la estación “ISAMAR”, situada en
Valle Guerra, La Laguna. 

La estructura actual de la red de estaciones del ICIA está compuesta por las
estaciones: EL PICO, PAJALILLOS (Valle Guerra), GARIMBA, LA PLANTA,
AÑAVINGO, BOTANICO y CUEVA DEL POLVO.

El Instituto Nacional de Meteorología, con el Centro Meteorológico Zonal de
Santa Cruz de Tenerife, colabora con el ICIA aportando la infraestructura básica en
material meteorológico. El ICIA proporciona su instalaciones de investigación en campo
para la localización de las estaciones y la elaboración de datos climáticos. Actualmente,
esta colaboración quedará regulada a través de un acuerdo marco ó convenio.

4.1. Adquisición de datos Agrometeorológicos, ICIA.

Objetivos:

•  La red de estaciones agroclimáticas del ICIA se crea para la obtención de 
datos climáticos en cada una de sus instalaciones.

•  El ICIA precisa generar información agrometerorológica, como 
infraestructura básica y de aplicación el desarrollo de proyectos y 
estudios específicos de investigación en materia agraria, con la finalidad 
de realizar la investigación y desarrollo tecnológico que tiene asignado.

•  En el  ICIA se realizan estudios específicos por personal en formación:
•  Realización de Tesis Doctorales; Trabajos Fin de Carrera, etc., en 

colaboración con las Universidades Canarias, que precisan disponer de 
datos climáticos, no generados en las estaciones climáticas del ICIA. 

•  Colaboración con agricultores, para el registro de datos climáticos, en 
zonas de cultivo de la isla de Tenerife, donde el ICIA no cuenta con 
instalaciones de campo, que condicionan, en forma decisiva, el 
asesoramiento de riegos.

•  Racionalizar los recursos hídricos en Canarias, con la aplicación de un 
programa de asesoramiento de riegos: “El Riego de Los Cultivos 
(aproximación a las necesidades de agua)”.

•  En primera fase, el programa se aplica en la isla de Tenerife, aunque el 
objetivo inmediato es ampliar las recomendaciones de riego a todas las 
islas del archipiélago, una vez este operativa la red de estaciones 
agroclimáticas que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha instalado en Canarias.

El MAPA recientemente ha instalado en la Comunidad Autónoma Canaria una
infraestructura de 20 estaciones agroclimáticas. Esta red forma parte la red instalada a
nivel nacional, resultado del desarrollo del apartado de medidas-1: “Mejora de la gestión
y el uso del agua de riego”, del subprograma 2: FEOGA – Orientación.

Dentro de competencias asignadas la administración central del Estado, figura
la aplicación del programa INTERREG II-C, creado a iniciativa de las Comunidades
Europeas, y que fue aprobado por decisión de la Comisión en septiembre del año 1988. 
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4.2. Programa de Asesoramiento en Agua de Riego.

La repuesta del Departamento de Suelos y Riegos del ICIA, ante la  situación
de la escasez de recursos hídricos en las Islas Canarias, fue la de propiciar estudios para
racionalizar el consumo de agua de riego, utilizando como indicadores de consumo los
cultivos de platanera y tomate.

En el sector agrario, la platanera ocupa una superficie de cultivo de unas 9.000
ha, que suponen un elevado consumo de agua de riego, el 70 % del agua que se destina a
la agricultura. 

Estas circunstancias, hacen que nuestros estudios en necesidades hídricas de
los cultivos, fuesen orientados en primer lugar al conocimiento del estado hídrico del
cultivo de la platanera y su comportamiento en distintas condiciones ambientales.

En esta línea de trabajo se han realizado los distintos proyectos que
relacionamos en este documento. En el año 1994 se presentan los resultados de la
determinación de la evapotranspiración del cultivo de la platanera (ETC), en las

condiciones que presentan el lisímetro, que tenemos ubicado en las instalaciones de la
finca Isamar de Valle Guerra, La Laguna.

Las conclusiones de estos trabajos sobre la (ETc) y el conocimiento detallado

de la evapotranspiración de referencia (ETo), de las distintas zonas climáticas donde se

cultiva la platanera en la isla de Tenerife, nos ha permitido, desde enero del año 1995, la
aplicación de un Programa de Asesoramiento en Agua de Riego: 

Titulo: “EL RIEGO DE LOS CULTIVOS” (Aproximación a las Necesidades
de Agua).

Coordinador:  José Luis Santana Ojeda.
Asesores:

Carmen Luisa Suárez Sánchez.
Eladio González Díaz.
Cristina Rodríguez Pastor.
Pedro Mansito Pérez.
Juan Cabrera Cabrera.

Grupo de Trabajo:
Francisco Javier González Díaz.
Juan Manuel Fajardo González.
Norberto Rodríguez González.
Luisa Carmen Martínez Estévez.

4.3. Predicción del Riego de los Cultivos.

El programa utilizado, ha sido diseñado en el Departamento de Suelos y
Riegos, utilizando la infraestructura climática generada en las estaciones del ICIA.

4.3.1. Cultivos que intervienen en la Predicción:

Platanera, Tomate, Viñedo, Uva de Mesa, Aguacate, Papas, Papaya, Piña
Tropical, Mango, Cítricos, Peral, Manzana, Ciruelo, Cereza, Melocotón, Durazno,
Albaricoque, Almendro. Para las hortalizas, se tienen presente los cuatro periodos o fases
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vegetativas, para los cultivos de: Judía Verde, Zanahoria, Maíz Dulce, Col-Col de
Bruselas–Coliflor, Espinacas, Rábano, Cebolla, Calabaza, Pepino, Pimiento, Melón,
Calabacín, Lechuga.

4.3.2. Cultivo de platanera.

Estaciones utilizadas: Pajalillos, Isamar, Garímba, Botánico, Daute, Güimar,
Las Galletas y Cueva del Polvo.

4.3.3. Cultivo del tomate.

Estaciones orientadas al SE y S de la isla de Tenerife: Güimar, Arico, Las Eras,
Las Galletas, Guía de Isora y Cueva del Polvo.

La predicción semanal de las recomendaciones del agua de riego, es enviada a
cooperativas agrícolas y agricultores por medio de correo electrónico ó través de fax,
para cultivos de invernadero, con cubierta de plástico ó malla y en condiciones de aire
libre. En la estructura intervienen datos climáticos ocurridos en la semana anterior a la
predicción y parámetros que definen el riego de cultivos: Evaporación (Eo), coeficientes

de tanque (Kp), y evapotranspiración de referencia (ETo).

4.4. Parámetros Utilizados: 

Marco de Plantación; Superficie Efectiva de Riego; Evaporación (serie
histórica), del Tanque Clase-A (Eo); Evaporación (Eo) (semana anterior); Coeficientes de

cultivos (Kc) y Coeficientes (Kr),  que definen el desarrollo vegetativo. La Dosis de

Riego recomendada, se expresa en: Litros/planta/día ó litros/m2.
El proyecto inmediato del Departamento de Suelos y Riegos es hacer llegar el

programa de la predicción del riego de los cultivos a cada una de las islas de la
Comunidad Autónoma Canaria, para lo que esperamos contar con la colaboración de los
Cabildos Insulares.
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Contaminación por nitratos en plataneras regadas por aspersión

R. Muñoz-Carpena, A. Ritter, A.R. Socorro y N. Pérez
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Apdo. 60, La Laguna 38200. Tenerife

Palabras clave: amonio; fertirriego; hidrología; suelos volcánicos; cápsulas de
succión.

Resumen

La intensidad del cultivo de platanera y de otros productos hortícolas, junto
con el crecimiento de la población, ha traído consigo la degradación de los acuíferos
costeros de las Islas Canarias. Se presenta un estudio de contaminación por nitratos en
una plantación de platanera sobre suelo arcilloso en el Norte de Tenerife con el objetivo
de obtener información sobre el funcionamiento hidrológico del sistema conducente a la
mejora de su gestión para la reducción del impacto potencial del riego de platanera sobre
el medio ambiente. El estudio hidrogeológico describe la zona como una terraza formada
por suelo dispuesto sobre una serie de capas de basalto fracturado. Al abandonar el perfil
del suelo, el agua percola rápidamente por entre las fisuras y fracturas de las capas de
basalto hacia el acuífero. En su camino, el lixiviado sufre un proceso de dilución con el
flujo subterráneo de la falda de las montañas en una proporción de 25% de lixiviado y
75% de agua de circulación subterránea. El balance hidrológico realizado muestra que la
mayor parte del drenaje (18% del total de lluvia+riego aplicado) se produce durante los
meses de mayor aplicación de riego o tras periodos largos de lluvia. El seguimiento de la
solución del suelo mostró altos contenidos de nitratos (50-120 mg/l) a lo largo del
periodo experimental. Los altos flujos de agua y concentraciones de nitrato en la base del

perfil producen una pérdida anual de 48% del nitrógeno total aplicado (202 kg ha-1año-1).
El seguimiento del agua de un manantial situado a cota inferior del área experimental
indicó que la concentración de nitratos lixiviados se diluyó en aproximadamente un 60%
como consecuencia de la mezcla con otros flujos subterráneos de la zona. Aplicación de
fertilizantes en menor cantidad y con más frecuencia ayudarán a reducir el impacto
ambiental del sistema.

1.  Introducción

Aunque la platanera representa sólo el 2% del producto interior bruto de las
Islas Canarias, su cultivo tiene una enorme importancia social, económica y cultural para
un importante sector de la población. Debido a las características climáticas y
fisiográficas de las islas, el cultivo de platanera depende del riego durante la casi
totalidad de su ciclo anual para cubrir déficits hídricos de hasta 130 mm/mes. La
aplicación de las técnicas de fertirrigación y riego localizado ha supuesto una profunda
transformación del cultivo, posibilitando su expansión frente a recursos hídricos cada vez
más escasos, costosos y de calidad decreciente. La intensidad del cultivo de platanera y
de otros productos hortícolas al aire libre y bajo invernadero (tomate, plantas
ornamentales, flor cortada) y el crecimiento de la población, ha traído consigo una
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degradación de los acuíferos costeros, primero por sobrexplotación y consecuente
salinización, y segundo por aparición de contaminantes agrícolas (nitratos y pesticidas).

Las estadísticas de uso del agua por sectores de actividad muestran como la
agricultura, con el 60-80% del total consumido, es el principal usuario de los recursos
hídricos. De entre los cultivos, la platanera consume más del 60% del total del agua
agrícola disponible en Canarias (SYSCONSULT-AICASA, 1987). La escasez de dichos
recursos obliga a un planteamiento de eficiencia en el uso del agua y conservación de la
misma.

La gestión de un recurso escaso como el agua en las islas está amenazada por la
contaminación producida por la actividad no sólo agraria, sino humana en general. En su
última edición los Planes Hidrológicos Insulares (PHI), como documentos centrales en la
política y gestión del agua en Canarias, recogen el objetivo de la mejora y garantía de la
calidad del agua. En estos estudios se documenta la degradación de los acuíferos costeros
por sobrexplotación así como por exceso de nitratos en las aguas de las zonas agrícolas
intensivas (DGA-SPH, 1993; CIA, 1995). Es importante señalar que en un medio
limitado como el de las islas, un acuífero contaminado es un acuífero perdido, lo que
impone la utilización alternativa de otros recursos no naturales (desalación y
reutilización) de mayor coste económico.

Los vertidos al subsuelo de aguas residuales domésticas sin depurar y
principalmente la percolación de aguas de riego de cultivos intensivos como la platanera
o el tomate, son las principales causas de la presencia de nitratos en los acuíferos (DGA-
SPH,1993). 

En este trabajo se presenta un estudio sobre la contaminación de aguas y suelos
por efecto de los fertilizantes nitrogenados aplicados en un sistema de fertirriego. El
objetivo fue obtener información sobre el funcionamiento hidrológico del sistema
conducente a la mejora de su gestión para la reducción del impacto potencial del riego de
platanera sobre el medio ambiente. 

2.  Metodología

2.1. Elección de la zona de estudio

La zona escogida fue Valle de Guerra, situada en la zona Norte de Tenerife. El
valle tiene una precipitación media de 380 mm/año. La evapotranspiración potencial
media (Penman-Monteith) calculada en la zona está alrededor de 1000 mm/año. Los
cultivos principales de la zona son la platanera, las plantas ornamentales (tanto al aire
libre como en cultivo protegido) y los cultivos hortícolas (invernadero). El valle está
limitado por el macizo de Anaga al Sureste y por acantilados de 50 m hacia el océano
Atlántico por el Norte.

Se seleccionó una parcela de platanera de 4800 m2 que se consideraba
representativa de la zona (riego, aplicaciones de fitosanitarios y prácticas culturales). La
parcela se sitúa dentro de una finca de 42 ha de platanera (Las Cuevas) perteneciente a la
compañía agrícola CATESA. La finca limita al Norte con acantilados basálticos donde
afloran numerosos manantiales, uno de ellos usado en el estudio. La platanera se

fertirriega con un sistema de aspersión de dotación anual media de 14000 m3/ha.
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2.2. Hidrogeología de la zona 

El flujo del agua en el acuífero se canaliza por los materiales de la Serie III,
mientras que la Serie I constituye el basamento impermeable. La zona no saturada tiene
un espesor que supera los 70 m en general y presenta dos partes: el suelo superficial, de
0,60 m de espesor, y los materiales basálticos fracturados situados debajo (Poncela,
1994). Los manantiales situados en la costa representan los colectores del acuífero,
existiendo otros manantiales y rezumes en el escarpe costero que se producen debido a
heterogeneidades en la zona no saturada.

A partir de la caracterización hidrogeoquímica y el estudio isotópico realizados
(Poncela, 1994), se puede deducir que el agua que llega al acuífero es una mezcla
compleja de aproximadamente 25% agua de drenaje de zonas de cultivo y 75% flujo
subterráneo general de la zona.

2.3 Caracterización de los suelos 

En Junio de 1994 se excavaron 7 calicatas en las parcela sorribada para hacer
un estudio de las características del perfil del suelo (Soil Survey Staff, 1978) y tomar
muestras de suelo para la determinación de las propiedades químicas, físicas e
hidráulicas siguiendo métodos estándar (Klute,1986). La Tabla 1 y Tabla 2 resumen las
propiedades del suelo y la Figura 1 muestra la localización de los puntos de muestreo.

Se elaboró un mapa de profundidad del suelo mediante un sondeo con barrena
fina en 110 puntos distribuidos regularmente en la parcela (Figura 1). 

La conductividad hidráulica saturada (Ks) y las curvas características del suelo

se obtuvieron sobre muestra inalterada (Klute, 1986). Los valores experimentales
obtenidos para las curvas mediante células Tempe se ajustaron a la ecuación de van
Genuchten (van Genuchten, 1980).

Paralelamente se determinaron las constantes de adsorción para amonio
mediante estudios tipo “batch” (Muñoz Carpena et al, 1996a) que permiten relacionar la
distribución del amonio entre el adsorbido en la fase sólida del suelo y el presente en la
disolución.

2.4. Diseño experimental 

Se preparó un dispositivo experimental destinado a la obtención de muestras de
suelo y disolución del suelo en la zona no saturada, muestreo de manantial para
seguimiento del acuífero, monitorización de las características hidrológicas (balance de
agua) y registro de prácticas culturales (Figura 2).

El protocolo de muestreo de agua y suelo de la parcela incluye los siguientes
tipos de muestras: 

•  suelo a tres profundidades (15, 30 y 60 cm) en seis puntos; 
•  disolución del suelo tomada por medio de cápsulas de succión (Litaor, 

1988; Muñoz Carpena et al., 1995) en puntos cercanos a los de toma de 
muestras de suelo; 

•  manantiales.
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Para el estudio de nitrógeno se analizaron un total de 1725 muestras durante los
años 1995-1996 repartidas en unas 50 fechas de muestreo.

Las muestras más profundas se hicieron coincidir con la interfase entre el suelo
y la capa de drenaje. Los muestreos fueron semanales o después de cada riego en
periodos en los que se aplicaron varios riegos por semana.

Las aplicaciones de fertilizantes fueron hechas por la empresa siguiendo su
calendario habitual de cultivo, ya que interesaba evaluar el impacto de dichas prácticas
sobre el suelo y agua.

El acuífero de la zona de estudio fue muestreado a través de un manantial. En
la parcela se instaló una estación micrometeorológica (Muñoz Carpena et al, 1996b) para
estimar la evapotranspiración diaria del cultivo basada en datos climatológicos. Se midió
el contenido de humedad mediante un sistema tipo TDR con el objeto de registrar los
cambios diarios. Los sensores de TDR se emplazaron junto a las cápsulas de succión a
las mismas tres profundidades (15, 30, 60 cm) en seis “estaciones” o puntos del campo
(Figura 1). Los puntos de muestreo de suelo se distribuyeron en la periferia de las
estaciones de muestreo, tomando muestras a lo largo del experimento de manera espiral
con centro en la estación, y marcando los puntos de muestreo mediante banderillas para
no repetir el punto en muestreos posteriores. En el interior de las 6 estaciones de
muestreo se localizaron pluviómetros para la recogida de muestras agua de lluvia y riego
que sirvieron para completar el balance de agua y nutrientes (entradas) en la parcela.

2.5. Balances 

A partir de la suma de los datos diarios de precipitación (P), riego (R) y
evapotranspiración (ETc) del cultivo se establece un balance hídrico mensual. El
promedio de los valores de contenido de humedad en todo el perfil para cada mes (∆W)
se determina con los datos diarios obtenidos con TDR. Por diferencia entre los valores
mensuales se calcula la variación de humedad del suelo con lo que despejando en la
ecuación de balance de masas (BAL) se estima la cantidad de agua que drena hacia el
acuífero (D),

BAL = (P + R) – (ETc + ∆W)  (1)

En los casos en que la Ecuación 1 diera valores negativos, se asume que no hay
drenaje y que la evapotranspiración del cultivo actual (ETa) es inferior a la potencial:

Igualmente se realiza un balance mensual de nitrógeno. Los aportes de amonio
y nitratos por el agua de riego (NP y NR) y la lluvia se calculan a partir de muestras
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analizadas. Las entradas de éstos vía fertirrigación (NF) se determinan con el análisis de

las muestras recogidas tras la incorporación de abonos al agua de riego. A partir de la
producción obtenida en la parcela experimental y análisis foliares de platanera, se estima
la extracción total de N por la planta (NEX) según valores promedios citados en la

bibliografía (Tabla 3).
Se considera que una parte de esta extracción se reincorpora al suelo a través

de la mineralización (NMIN) de los residuos del cultivo que se dejan en la parcela. Las

concentraciones de N-NO3 y N-NH4 en el suelo se obtienen del análisis de las muestras

de suelo, combinándolos con los contenidos de humedad determinados mediante TDR.
Con el promedio mensual de los valores diarios se calcula la variación de la
concentración de N (∆NS) entre meses. Con todo esto la cantidad de N que se pierde por

lixiviación (NL) se determina con el siguiente balance:

NL = (NP + NR + NF+ NMIN) – (NEX + ∆NS + NIN) (4)

Las pérdidas por lixiviado se producirán sólo los meses en que hay drenaje. Si
el resultado del balance es positivo y no hay drenaje, se admite que el nitrógeno ha
quedado temporalmente inmovilizado en estado orgánico por los microorganismos (NIN)

(Gros, 1976). Hay meses en los que puede resultar un valor negativo. Este déficit se
compensa entonces reduciendo la cantidad de N disponible para drenaje del siguiente
mes.

3.  Resultados y discusión 

Los resultados del estudio del suelo mostraron que el espesor medio del suelo
es de 60 cm, oscilando en un rango de 50-80 cm, por debajo del cual se encuentra en
contacto con los materiales basálticos fracturados.

La Tabla 1 y Tabla 2 muestran los valores medios y su desviación estándar de
las propiedades físicas y químicas del suelo. Los estudios de difracción de rayos-X
mostraron una mineralogía con materiales amorfos y arcillas 1:1 con carga dependiente
de pH (haloisita) y 2:1 (nontronita). 

El suelo de la parcela de ensayo presenta un contenido en arcilla superior al
40%, que se corresponde con una textura USDA de tipo arcilloso a arcilloso-franco, sin
embargo presenta características ándicas (Soil Survey Staff, 1978). 

Los valores de conductividad hidráulica saturada correspondientes a esas
texturas están entre 0,06–0,20 cm/h (Rawls and Brakensiek, 1983) o 1,07-3,63 cm/h
(McCuen et al., 1981). Nuestro suelo presenta valores cinco veces mayores (7,65-13,0
cm/h) que los mencionados en la literatura. Esto puede explicarse en términos del alto
contenido en oxihidróxidos de hierro de los suelos volcánicos que producen una fuerte
agregación de partículas. Esto implica un sistema de doble porosidad en el que se
diferencia, dentro de los agregados, una región de transporte lento de flujo-difusivo y,
entre agregados, otra región de transporte rápido de flujo-convectivo (Regalado et al.,
2001). Este flujo preferencial conduce a altos valores de conductividad hidráulica
saturada, superiores a los niveles esperados para esa textura. El alto contenido en arcilla
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en los horizontes superficiales implica una alta capacidad de retención de agua. Los
valores de pH y CE25 se mantienen constantes en profundidad (alrededor de 7 y 1,5 dS/m

respectivamente). La materia orgánica es elevada en superficie, debido a los abundantes
residuos que deja el cultivo, y decrece con la profundidad. El suelo presenta altas
concentraciones de nitratos (>60 ppm N-NO3), típico de la horticultura intensiva de la

zona.
La Figura 4 muestra los componentes del balance hídrico durante el periodo de

estudio. La evapotranspiración potencial y actual del cultivo en el periodo fue de 1177 y
1059 mm, respectivamente. El drenaje total es de 237 mm/año, lo que supone un 18% de
la lluvia y riego (439 y 873 mm, respectivamente) aplicado en la zona durante un año.
Este drenaje no se produce de manera uniforme, sino tras periodos largos de lluvia o de
riego frecuente. Entre los meses de noviembre y marzo se produce la mayor cantidad de
drenaje como consecuencia de la menor evapotranspiración y del aporte de agua por
riego y precipitación. En abril, mayo y julio de 1996 el riego excesivo produce también
drenaje.

La Figura 5 muestra el balance de N. Las pérdidas por lixiviación alcanzan los

202 kg ha-1año-1, que suponen un 48% del total de nitrógeno aplicado como fertilizante
al cultivo. Comparando con la Figura 4, se observa que estas pérdidas son por exceso de
fertilización y lavado producido por lluvia o exceso de riego. En octubre de 1995, agosto
y septiembre de 1996 los aportes de fertilizante son altos, pero no se produce drenaje y
por tanto ese exceso queda inmovilizado por los microorganismos del suelo. Hay dos
posibles explicaciones al por qué del exceso de fertilización nitrogenada. Por un lado,
puede deberse a desconocimiento de los requerimientos de nitrógeno del cultivo,
aplicando el nitrógeno en exceso incluso sin obtener mayor rendimiento. Por otro lado,
puede darse el caso de que niveles altos de nitrógeno supongan mayores rendimientos
con lo que la reducción de la fertilización por motivos ambientales supondría
implicaciones económicas. La experiencia indica que normalmente el motivo es la
esperanza de obtener rendimientos que son irreales, debido a que influyen las
condiciones micrometeorológicas y de las plantas así como las prácticas culturales. Sin
embargo, para establecer la causa más probable serían necesarios estudios adicionales
(respuesta de la planta a la adición de diferentes niveles, técnicas y programas de
fertilización) que están fuera del objetivo de este estudio.

Una alternativa para reducir la lixiviación de nitrógeno consiste en disminuir el
drenaje. No obstante este procedimiento tiene limitaciones prácticas puesto que para
mantener los niveles de salinidad en la zona radicular a niveles aceptables, es necesario
aplicar una determinada fracción de riego para lavado. Los cálculos de esta fracción para
un sistema de riego por aspersión según Ayers y Westcot (1976), resultan en un 18%. Por
lo tanto la reducción de las pérdidas de nitrógeno por lixiviación debe realizarse en este
caso mejorando las prácticas de fertilización.

Los contenidos de nitrógeno perdido por lixiviación confirman el transporte
hacia los manantiales y al acuífero. Esto se corresponde con los valores determinados en
los pozos de la zona donde se encuentran niveles altos de contaminación, superiores a 50
mg/l N-NO3 (Poncela, 1994). 

El estudio hidrogeológico realizado en la zona puede ayudar a entender los
datos de concentración de N-NO3 obtenidos en el manantial (Figura 6) y cómo el
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acuífero puede estar recibiendo los contaminantes procedentes de la zona agrícola.
Comparando las concentraciones de nitrato medidas en la parte baja del perfil del suelo
(60 cm) con aquellas encontradas en el manantial, se observa un efecto de dilución (de 85
mg/l N-NO3 a 49 mg/l anualmente) al moverse el agua por entre las rocas fracturadas de

la zona no saturada. A partir de la concentración de nitratos en el manantial y en el
drenaje del suelo, se obtiene una relación de dilución de 0.60 (Figura 6). Esto no coincide
con la relación de 0.25 establecida en el estudio de isótopos en muestras de agua de riego
y manantial tomadas en una fecha determinada. Este estudio parcial de isótopos, a pesar
de ser interesante no tiene en cuenta: i) la variabilidad temporal, ii) el efecto de escala
regional implícito en las muestras recogidas del manantial, iii) y el tiempo de tránsito
desde la parte inferior del perfil del suelo hacia el manantial a través de la zona
insaturada de material volcánico fracturado. La concentración de nitratos del manantial
resulta de una mezcla compleja de las diversas fincas de la zona, estando afectada por el
retraso debido al tiempo de tránsito del contaminante y por un proceso de mezcla parcial
con aguas subterráneas. Esta hipótesis se confirma con el estudio hecho por Muñoz
Carpena et al. (1996a) en el que se detectó en el manantial un producto no usado en la
finca (el herbicida metribuzina), pero aplicado en otras fincas de la zona situadas a mayor
altura en el valle.

4.  Conclusiones 

La platanera en Canarias se cultiva con riego para cubrir déficits de agua
mensuales de 130 mm y su cultivo constituye por tanto un consumidor de los recursos
hídricos insulares. A la escasez de estos recursos hay que añadir la salinización resultante
por sobrexplotación de los acuíferos y la intensidad de la horticultura existente, por lo
que la cantidad y calidad del agua son el mayor factor limitante a la extensión del cultivo. 

Los estudios realizados sobre el funcionamiento hidrológico de una zona de
platanera en la parte Norte de la isla de Tenerife indican que alrededor de 48% del total
de nitrógeno aplicado no es usado por el cultivo, sino que se pierde por lixiviado hacia el
acuífero. Estas pérdidas se concentran en periodos de fertirrigación excesiva y/o lluvias
intensas. Debido a la necesidad del lavado de sales, el agua total drenada no se debe
reducir significativamente, sin embargo las prácticas de fertilización (cantidad,
calendarios y técnica de aplicación) deben ser revisadas para controlar la contaminación
del acuífero.
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Tabla 1. Propiedades físicas de los suelos de las parcelas experimentales 

1 a= Arcilla; F= Franco

Tabla 2. Propiedades químicas de los suelos de las parcelas experimentales 

 Tabla 3. Promedios anuales de pesos y niveles de N de una platanera del grupo 
Cavendish (clon “Gran Enana”) (Soto Ballesteros, 1990).

1Incluye: peciolo, nervio y limbo; 2Incluye: racimo, vainas y cormo; 3Incluye: hoja 
entera, vainas, hoja inmadura y cormo.

Prof.
(cm)

Ks
(cm/h)

ρs

(g/cm3)

ρb

(g/cm3)

Porosidad

(cm3/cm3)

Textura

(USDA)1

15 13,0 ±3,77 2,51 ±0,19 1,09 ±0,06 0,55±0,02 a

30 8,38 ±2,08 2,49 ±0,06 1,18 ±0,06 0,52±0,03 a

60 7,65 ±2,18 2,34 ±0,20 1,09 ±0,10 0,49±0,03 a-F

Profundidad
(cm)

MO
(%) 

CE25
(dS/m)

pH CIC
(meq/100g)

Kd 
N-NH4

15 2,32 ±0,79 1,49 ±0,25 6,44 ±0,62 37,1 ±3,40 10,1 ±2,8

30 1,70 ±0,63 1,34 ±0,39 6,33 ±0,59 33,7 ±2,24 13,3 ±3,6

60 1,03 ±0,24 1,47 ±0,26 7,27 ±0,17 32,0 ±2,75 18,9 ±4,1

Parte de la planta Materia 
fresca (%)

Materia seca (%) %N

Racimo1 26,85 18,2 0,87

Total planta madre2 91,56 11,2 1,06

Hijo3 8,44 7,7 1,61

Total planta madre + hijo 100,00 10,9 1,06
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Fig. 1. Montaje experimental de la parcela de ensayo

Fig. 2. Detalle de los sistemas de muestreo utilizados en la parcela

 Calicatas: descripción de suelo y muestreo inicial

 Puntos de muestreo: TDR, cápsulas de succión y
 muestras de suelo

 Estación micrometeorológica automática

LEYENDA

   Sonda de profundidad de suelo

Pendiente
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Fig. 3. Curvas de succión para los suelos de las parcelas experimentales

Fig. 4. Balance hídrico (mm)

Humedad de suelo (cm3 cm-3)
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.

Fig. 5. Balance de nitrógeno en el suelo (kg/ha)

.

Fig. 6. Efecto de dilución tras la lixiviación desde el suelo hacia el manantial.
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Manejo de la calidad del agua de riego y del abonado para una 
agricultura sostenible en platanera.

C.L. Suárez Sánchez. y J.L. Santana Ojeda
Departamento de Suelos y Riegos.
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Apdo. 60 – 38200 La Laguna. Tenerife.

1.  Introducción

La característica principal del regadío en Canarias es su individualidad y la
carencia de redes generales de distribución que aporten el riego a pie de finca, con la
presión adecuada, siendo generalizada la construcción de estanques o depósitos de
almacenamiento, predominando las aguas privadas sobre las públicas, teniendo muy
poca representación las comunidades de regantes, que han estado presentes sólo de
manera puntual en la isla de La Gomera, San Andrés y Sauces en la isla de La Palma y en
la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria.

La captación de aguas subterráneas supone más de un 90 % de los recursos
hidráulicos disponibles en la actualidad. La forma de obtenerla es a través de pozos y
galerías que han provocado numerosos  impactos ambientales y altos costos económicos
ya sean por financiación privada o pública.

La agricultura de regadío de Canarias es, hasta la fecha, la principal
consumidora de agua en las Islas, con un consumo agrícola en la isla de Tenerife  que

ronda los 115 hm3/año, frente a los 70 hm3/año de consumo urbano-turístico (Hernández
Abreu, 1994).

Además de la escasez de agua se presenta una baja calidad debido a: a) la
existencia de contaminación de las aguas de la Isla obedeciendo a la actividad volcánica
de los terrenos donde se encuentran, que incorpora al agua, en forma gaseosa, anhídrido
carbónico (CO2) y flúor (F2); b) la intrusión marina, apreciándose claras muestras de

penetración litoral, alcanzando concentraciones de 2000 mg l-1  de ion cloruro  y 1250

mg l-1 de ion sodio; c) los vertidos al subsuelo de aguas residuales domésticas sin
depurar junto con la percolación de aguas de riego de cultivos abonados de forma
continuada e intensiva, son las principales causas de la presencia de nitratos (NO3) en

aguas profundas.
A través del agua de riego el hombre induce la acumulación de sales aportadas

si el riego no se maneja debidamente atendiendo a las propiedades del suelo y la calidad
del agua utilizadas. Todas las aguas de riego contienen sales disueltas en mayor o menor
grado. Estas sales se van acumulando en el suelo ya que la evaporación sólo permite
eliminar el agua pura.

Por cada 100 mg/l (ppm) de sal existente en un riego dado, es añadida por ha/m
una tonelada métrica de sales en un suelo regado.

En las regiones áridas y semiáridas del planeta el manejo de la agricultura de
regadío lleva implícito lavado y drenaje. En el pasado los residuos de la agricultura,
especialmente las aguas salinas de drenaje, no importaba ni donde ni como se
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depositaban. En la actualidad el usuario del agua exige que la agricultura minimice la
degradación de la calidad del agua. Por lo tanto el Estado tiene que regular las vías
necesarias para que las fuentes de agua no se vean contaminadas. La agricultura de
regadío necesita establecer un balance entre mantener la productividad agrícola y
proteger el medio ambiente, intentando encontrar fórmulas que ayuden a mantener la
agricultura de regadío.

Unido al problema de salinidad total, existe el peligro de que el sodio pase a
ocupar las posiciones de intercambio de los minerales primarios del suelo, debiendo ser
tratada esta circunstancia con especial atención utilizando el concepto denominado
peligro de sodicidad, índice muy útil y definido por la relación de adsorción de sodio
(SAR);

Las concentraciones de los cationes se expresan en meq l-1.

El SAR es un parámetro muy discutido actualmente a la hora de definir el
grado real en que el Na esta acumulado en el suelo en los lugares de intercambio, es sólo
un indicador de la relación de este elemento con respecto a los demás.

Junto con el SAR se ha definido otro índice, el ESP, o porcentaje de Na que se
encuentra en las posiciones de intercambio, parámetro a medir en las arcillas expandibles
para determinar el grado de hinchamiento de estas. Así tenemos, que el Ca es un catión
que su radio iónico ocupa 9 Å en los espacios intercapas, mientras que el sodio ocupa 18
Å, cuando el porcentaje de Na en el suelo se encuentra entre el 10-15% ocupa los
espacios exteriores de las arcillas, mientras que cuando el ESP se encuentra entre el 60-
75% pasa a ocupar los espacios intercapas de las arcillas 2:1 tipo montmorillonítico. Al
ser el radio iónico mayor, se produce un hinchamiento de estas, ocasionando problemas
de infiltración y acumulación de sales, disminuyendo el valor de la conductividad
hidráulica (K).

Además de los problemas ocasionados por la calidad del agua en los suelos,
también el manejo correcto del abonado puede salvaguardar la calidad del agua de capas
profundas y alcanzar el máximo beneficio económico en la actividad agrícola. Los temas
relacionados con la calidad del agua potable deben ser contrapesados con los requisitos
necesarios para mantener una agricultura de alta producción al mínimo costo, capaz de
competir en el mercado europeo. Quizás el tema más crucial es el manejo del N, por su
incidencia en la contaminación de acuíferos. El arrastre o lavado de fertilizantes además
de la pérdida económica que supone, puede contaminar las aguas subterráneas. Los
nitratos son los fertilizantes más utilizados en agricultura y que presentan mayores
problemas medioambientales, ya que otros nutrientes pueden quedar adsorbidos en el
suelo y son más difíciles de transportar a capas profundas.

En general los suelos presentan sus posiciones reactivas con cargas negativas,
por lo que la retención de los aniones es siempre muy baja. sólo en aquellos casos donde
la presencia de óxidos y los bajos pH pueden inducir la inversión de carga, se pueden
generar puntos o superficies de una cierta expansión sobre los que se pueden realizar su

SAR Na[ ]
Ca Mg+[ ]

2
--------------------------

-------------------------------=



Actividades del ICIA en Platanera - Febrero 2002 143

Manejo de la calidad del agua de riego y del abonado para una agricultura sostenible en platanera.

retención. La adsorción de aniones inorgánicos por estos materiales pueden dar lugar a
fuerzas débiles y con un alto grado de reversibilidad, pero también pueden adoptar
formas mucho más enérgicas.

Las pérdidas de NO3 en el agua de drenaje son prácticamente inevitables, ya

que se necesita una concentración en la solución de suelo de 10-50 mg/l para satisfacer la
demanda nutritiva de la planta (Ramos, 1990). Por otra parte, hay que tener en cuenta que
en la agricultura de regadío se recomienda la aplicación de una fracción de lavado, para
evitar la acumulación excesiva de sales en la zona radicular y evitar que las plantas
sufran estres a causa de la salinidad. Además de la cantidad de abono aplicado, que en
muchos cultivos es excesivo, por parte de los agricultores, también influye el manejo del
riego.

Para Ramos (1990) en el caso de la agricultura intensiva, las aplicaciones de
abono nitrogenado están por encima de las necesidades de los cultivos y el drenaje suele
ser mayor en la época de  riegos.

Este mismo autor recoge una serie de recomendaciones, como puntos de
convergencia de varios investigadores y son:

•  Abonar en función de las necesidades del cultivo para cada período.
•  Evitar dejar en el suelo sin cultivo en invierno, sobre todo si el cultivo 

anterior ha dejado mucho nitrato en el suelo.
•  Aplicar el abonado de manera fraccionada.
•  Intentar conseguir altas eficiencias y uniformidad de riego.
•  Tener en cuenta la cantidad de nitrógeno mineral que puede proporcionar 

la mineralización de la materia orgánica, o los aportes de nitrógeno con 
el agua de riego.

•  En las primeras fases del crecimiento de los cultivos localizar el abonado 
al alcance de las raíces de las plantas. 

La calidad de aguas subterráneas es especialmente preocupante en Canarias
donde la casi totalidad del agua disponible para el consumo agrícola y humano procede
de pozos o galerías. Según datos de 1980 (Aguilera Klink y Rodríguez Brito, 1989 y Plan
Hidrológico de las isla de Tenerife, 1993), la cantidad total de agua obtenida en las islas,

procedente del agua subterránea, es de 427 hm3. Datos para la isla de Tenerife,
considerada como la de mayor consumo en el archipiélago, registran la existencia de
unos 437 pozos perforados (a una profundidad media de 120 m) que suministran unos 49

hm3 (26% del total para la isla) y las 1047 galerías unos 163 hm3 (70% del total). La
gestión del manejo del agua, en cantidad y calidad, es vital en las Islas Canarias debido a
su escasez y dramática competencia entre las principales actividades económicas
canarias: agricultura y turismo.

En las Islas Canarias los dos cultivos más importantes son el plátano y el
tomate, el primero cubre una superficie de 9.000 ha., y el segundo ocupa unas 3.000 ha.,
con un consumo hídrico del 50% del total dedicada a la agricultura para la platanera y un
16% para el tomate. En la obtención del óptimo en la cosecha de estas plantas el
nitrógeno, aplicado en forma de nitrato (NO3), es un fertilizante fundamental en la

producción económica de estos dos cultivos. 
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En lo referente al cultivo de la platanera, el nitrógeno esta considerado como
uno de los elementos más importantes para su crecimiento, comenzando a ser de carácter
general su aplicación al suelo aún para los emplazamientos más fértiles. La cantidad de
nutrientes que extrae una planta es un parámetro importante para estimar las necesidades
de las cosechas, así tenemos, por ejemplo, que para obtener 50 ton/ha/año de fruta fresca,
cerca de 1500 kg de K/ha/año deben ser extraídos del suelo. Lahav y Turner (1984)
establecieron como valores necesarios de nitrógeno, 450 kg/ha/año, para la platanera. 

Para Langenegger (1988) las recomendaciones de nitrógeno para platanera son
demasiado elevadas y de los 160 g/pl/año recomendados, sólo son requeridos por la
planta entre 56 y 67 g/pl/año. Otros autores como Martín-Prevel (1966 y 1979) y Lahav
(1973), el contenido en nitrógeno no es en sí tan importante como la relación entre el
nitrógeno con otros elementos minerales. De las relaciones estudiadas para el nitrógeno
con otros elementos minerales tenemos,  la relación K/N afecta a la calidad del fruto,
siendo el valor más indicado 1.7. La relación N/K+Ca+Mg es el mejor índice para
expresar las condiciones adecuadas para la emergencia del racimo.

En Canarias, según el Decreto 49/2000 de 19 de abril, publicado en el Boletín
Oficial de Canarias y de acuerdo con la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, y el
Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección de aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, se designan Zonas
Vulnerables (masas de aguas afectadas por contaminación de nitratos procedentes de
fuentes agrarias), los siguientes acuíferos costeros:

En las diferentes zonas por debajo de la cota de 200 metros sobre el nivel del
mar en la isla de La Gomera y la cota 300 metros sobre el nivel del mar en el resto de las
islas, tenemos como principales cultivos platanera, tomate, papa, y, representados en
menor porcentaje pero también presentes, frutales templados, tropicales, hortícolas y
plantas ornamentales. Los más importantes son: aguacates, mangos, papayas, cítricos,
cebolla, lechuga y calabacín; el resto no se encuentra en una representación significativa.

Gran Canaria: Gáldar

Guía

Moya

Telde

San Nicolás de Tolentino

La Gomera: San Sebastián

Valle Gran Rey

La Palma: Los Llanos de Aridane

Tenerife Valle de La Orotava
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Sobre estas zonas vulnerables de acuerdo a la misma normativa europea se ha
establecido un Programa de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/
1996, de 16 de febrero, unos programas que son revisables cada cuatro años y que se
publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el 13 de noviembre de 2000
en la Orden  de 27 de octubre, con el objeto de prevenir y reducir la contaminación
causada por los nitratos de origen agrario.

2.  Estudio de aguas y suelos en la zona agrícola de Las Galletas.

El valle de Las Galletas es en la actualidad la zona agrícola más importante de
la comarca  del Valle de San Lorenzo. Tiene una extensión total aproximada de 2.700 ha,
de las cuales la superficie de cultivo es de unas 730 ha distribuidas en aproximadamente
240 fincas, dedicadas en su mayoría al cultivo de la platanera.

Entre las características climáticas que presenta la zona destacan una
temperatura media anual entre 18.2 ºC en el mes de enero y 28.9 ºC en el mes de
septiembre, con una humedad relativa entre el 61% y el 75%, con velocidades de viento
media anual de 420 km/d, un número de horas de sol que varía entre 6 horas diarias en el
mes de enero y 10.3 en el mes de julio y una precipitación total anual de 90 mm.

En esta zona, con la llegada del agua canalizada desde las galerías de Fasnia y
Arico, se propició el regadío con la extensión de la superficie de cultivo y el aumento de
la producción de plátanos y tomates, y más tarde el desarrollo de productos en
invernaderos. Sin embargo, debido a la escasez y a la competencia por la misma por parte
del sector turístico, el precio del agua en la zona es el más alto de toda la isla, oscilando

entre 90-100 ptas./m3 en “Boca de Galería”. Este precio es superior, si tenemos en cuenta
las pérdidas que se producen en el transporte y los gastos de distribución, además de
presentar una calidad deficiente. 

Es por ello que se pensó en Las Galletas como principal punto de destino del
agua depurada de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El área metropolitana de Santa

Cruz – La Laguna genera unos 12 hm3/ año de agua residual, volumen que si se depura y
reutiliza en agricultura representaría el 9.6% del consumo agrícola. (Hernández Abreu,
1994). El Plan Hidrológico Insular tiene previsto reutilizar un volumen anual de unos 25
millones de metros cúbicos en el inicio del nuevo milenio.

Las aguas depuradas de nuestra Isla suelen tener un pH en torno a 7.9
(Marrero,1996). Su conductividad eléctrica (C.E.) oscila entre 1.640-1.210 µS/cm
(Hernández Abreu, 1994). Esto limita su utilización para el riego de cultivos sensibles a
la salinidad, como la mayoría de los cultivos de flores y plantas ornamentales o frutales
tropicales como el mango. Ensayos realizados en platanera en fincas de la zona de Las
Galletas indicaron que pese a los altos valores de C.E. de las aguas depuradas, su uso
para riego aplicando dosis de lavado del 20% no ocasiona incremento significativo en los
valores de la C.E. de los suelos (Marrero, 1994).

Con la utilización de aguas depuradas tendremos que tener en cuenta que  el
contenido del ion sodio aumenta, pudiendo alcanzar unos valores que pueden oscilar
entre 7.8-9.6 meq/l (Hernández Abreu, 1994). Debido a ese elevado contenido en el ion
Na se recomienda tomar medidas preventivas para evitar la sodificación y pérdida de
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permeabilidad de los terrenos regados, en este sentido se recomienda aportaciones
periódicas de yeso agrícola (Marrero, 1996). 

A la hora de realizar las encuestas para el estudio y el mejor manejo de la
información de la zona agrícola de Las Galletas, se dividió en 12 subzonas y la
determinación de la ubicación de cada una de las fincas se realizó ayudándonos de fotos
aéreas  a color a escala 1:18000  de un vuelo del año 1996. Con estas fotos podíamos
limitar con una mayor exactitud cada una de las explotaciones y además nos servia de
plano de orientación en cada una de nuestras salidas al campo. 

3.  Estudio del acuífero del valle de La Orotava

Las características geológicas de formación de este valle le convierte en una
zona idónea de estudio. El origen de esta cuenca es debido a grandes deslizamientos de
masa de un edificio preexistente, dando lugar a la formación de amplias depresiones. La
actividad volcánica subsiguiente originó un potente relleno de lavas jóvenes con
conductividad hidráulica muy elevada que se apoyan sobre la brecha resultante del
deslizamiento (mortalón), de naturaleza impermeable (Plan Hidrológico Insular de la isla
de Tenerife, 1993).

La calidad de las aguas subterráneas se ve deteriorada por la presencia
dominante de iones tóxicos como son el Cl y el Na, en las Tablas 1 y 2 podemos observar
los valores de C.E. (Conductividad eléctrica), Mg, Na, SAR (Relación de adsorción de
sodio), Cl, pH, alcalinidad y presión de CO2 en pozos y galerías. Desde el punto de vista

de la salinidad estas aguas no se pueden considerar con problemas ya que en ningún caso

superan los 1500 µS cm-1.
En lo que a los cationes se refiere, los valores oscilan bastante sin depender del

origen del agua. La cantidad de cloruros sí depende del tipo de extracción, así los valores
más elevados se observan en las aguas de pozo. Los valores elevados de SAR que
condicionan el uso agrícola de estas aguas, considerando los riesgos de problemas de
infiltración que pueden ocasionar en los suelos, se deben a la escasa presencia del Ca, los

valores de este catión oscilan entre 0,1 y 1,2 me l-1 en las aguas de galería y entre 0,2 y
1,7 en las aguas de pozo.

El pH de las aguas esta condicionado al origen volcánico, con la presencia de
CO3 y HCO3, cuya suma corresponde a la alcalinidad, y de CO2, los valores de estos

parámetros se presentan en la Tabla 1.
La elevada presión de CO2, en la mayoría de las muestras superiores a la

atmosférica (10-3.5) es lo que condiciona los valores bajos de pH a pesar de que las aguas
estén sobresaturadas en carbonato cálcico, inhibiendo su precipitación hasta que estas
estén en contacto con la atmósfera. Como consecuencia de ello se producen
precipitaciones en los canales de distribución, con la consiguiente eliminación del poco
calcio que presentan en origen estas aguas.

Los valores de nitratos y nitritos de las aguas muestreadas se presentan en las
Tablas 3 y 4. Por lo general las galerías no presentan cantidades elevadas de estos
aniones, excepto en las muestras de Gordejuela, perforaciones realizadas en la base del
acantilado de  la ladera de Tigaiga, que puede estar refluyendo al exterior todas las aguas
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que se drenan en las cotas superiores. Con respecto a los pozos, sólo dos de ellos situados

a cotas superiores a 269 m presentan valores de 15 mg l-1.
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Tabla 1 
Analisís de Aguas  de galería

 Valle de La Orotava (jul-sep 1995)

C.E. Mg Na SAR Cl pH Alk. pCO2

µS/cm meq/l meq/l meq/l atm.

Gordejuela-I 1020 2.80 6.75 4.77 7.58 6.09 0.00892

Gordejuela-II 1020 2.50 6.93 5.17 1.80 7.77 6.27 0.00583

Gordejuela-III 1040 2.20 7.73 6.21 1.80 7.45 6.39 0.01251

El Mundo 250 0.41 1.80 3.13 0.80 8.22 5.38 0.00042

Bolaños 470 0.70 4.97 7.22 0.40 8.02 4.98 0.00186

Salto Aserradero 330 0.29 3.27 6.99 0.80 7.69 2.83 0.00351

Salto del Lino 1330 0.95 14.35 16.89 1.20 7.96 12.35 0.00754

Salto Manuel 230 0.25 2.46 5.21 0.50 7.67 2.19 0.00286

Concha Marina 500 0.58 4.53 6.85 0.71 8.15 4.37 0.00183

Fuente Benitez 470 0.58 4.37 7.02 0.50 8.15 4.22 0.00177

La Barca 170 0.33 1.53 3.13 0.40 7.51 1.37 0.00261

Chasna 130 0.45 0.98 1.79 0.40 7.78 0.95 0.00097

San Fernando-II 400 0.37 4.01 8.27 0.50 8.02 3.25 0.00201

Pino Lere 700 0.82 6.89 8.64 0.40 7.96 7.46 0.00475

Montelongo 210 0.41 1.58 2.86 0.60 7.94 1.40 0.00098

La Fortuita 240 0.53 1.79 2.69 0.30 7.79 2.18 0.00208

La Puente 500 1.07 4.7 5.48 0.40 7.81 5.56 0.00481

Pino Soler 570 0.16 6.41 14.09 0.30 7.93 5.99 0.00398

Caramujo Nuevo 520 1.36 4.16 4.32 0.40 8.02 4.88 0.00296

Montaña de En medio 350 0.33 3.15 6.13 0.30 7.83 3.46 0.00297

Caramujo 590 2.26 3.86 3.07 0.30 7.65 6.50 0.00798

Pino de la Cruz 210 1.92 1.92 4.26 0.30 8.01 1.73 0.00099
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Tabla 2

Tabla 3.

Analisís de Aguas  de pozos

 Valle de La Orotava

C.E. Mg Na SAR Cl pH Alk. pCO2

µs/cm meq/l meq/l meq/l

Vera Guanche-I 1060 2.80 5.57 3.71 4.90 7.63 2.33 0.00309

Las Tapias 1170 0.82 10.80 13.82 3.90 8.44 5.16 0.00125

Vera Guanche-II 740 2.67 4.13 2.88 2.60 7.60 2.66 0.00383

El Puerto 1270 2.10 8.42 6.36 4.20 7.63 4.52 0.00597

Acevedo 870 2.10 5.50 4.22 3.10 7.66 3.08 0.00386

El Durazno 1500 3.99 10.87 6.75 6.81 7.85 5.12 0.00396

La Horca 1140 2.06 8.07 6.05 7.01 7.77 2.74 0.00248

La Dehesa Alta 790 1.56 5.87 5.09 1.80 7.73 3.93 0.00391

Vera Guanche-III 460 1.52 2.09 1.79 1.20 7.70 2.06 0.00242

La Calderona 1260 1.97 10.00 8.42 3.60 7.93 4.92 0.00363

La Vera 1028 1.65 7.18 6.56 1.60 8.25 4.50 0.00137

Los Perales 380 0.49 2.73 4.09 0.90 7.75 1.93 0.00206

Tafuriaste 540 1.03 3.73 4.07 1.60 7.62 2.36 0.00335

Quiquira 240 0.41 2.18 3.53 1.00 7.89 1.25 0.00097

San Geronimo 320 0.30 2.68 5.36 0.70 7.90 2.34 0.00179

Analisís de aguas de galería

Valle de La Orotava 

Cota NO3 NO2

m.s.n.m. mg/l µg/l

Gordejuela-I 10 108.94 n.d.

Gordejuela-II 10 103.19 n.d.

Gordejuela-III 10 101.86 n.d.

El Mundo 275 18.20 n.d.

Bolaños 485 0.70 n.d.

Salto Aserradero 520 5.80 n.d.

Salto del Lino 575 2.00 30.00

Salto Manuel 590 11.20 n.d.

Concha Marina 620 2.00 10.00

Fuente Benitez 645 1.90 1.00

La Barca 720 16.10 n.d.

Chasna 785 18.90 n.d.

San Fernando-II 790 12.80 n.d.

Pino Lere 830 0.80 n.d.

Montelongo 920 7.60 n.d.

La Fortuita 1115 13.00 n.d.

La Puente 1125 0.16 n.d.

Pino Soler 1150 5.68 n.d.

Caramujo Nuevo 1255 4.30 n.d.

Montaña de Enmedio 1485 6.45 n.d.

Caramujo 1500 6.91 n.d.

Pino de la Cruz 1605 13.54 n.d.

.Tabla 4.
Analisís de Aguas  de pozos

 Valle de La Orotava

Cota NO3 NO2

m.s.n.m. mg/l µg/l

Vera Guanche-I 41 76.41 705.00

Las Tapias 62 70.39 0.40

Vera Guanche-II 100 71.12 4.60

El Puerto 107 117.36 n.d.

Acevedo 120 84.14 n.d.

El Durazno 135 91.65 4.60

La Horca 150 56.75 0.40

La Dehesa Alta 150 93.32 12.90

Vera Guanche-III 163 52.17 8.70

La Calderona 190 119.20 0.40

La Vera 217 119.08 5.60

Los Perales 236 39.64 5.60

Tafuriaste 342 55.88 n.d.

Quiquira 365 15.50 0.40

San Geronimo 488 15.06 6.57
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