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El cultivo de la platanera tiene un peso muy importante en la economía de la comunidad 

autónoma de Canarias, donde es el cultivo mayoritario con una superficie de 9.082 ha (Gobierno 

de Canarias, 2015). También se cultiva en otros territorios comunitarios ultraperiféricos 

como Madeira (Portugal) y las islas de Martinica y Guadalupe (Francia), pero en total apenas 

representa el 0,0085 % de la superficie agrícola de la Unión Europea. No es pues un cultivo 

que por su extensión sea especialmente atractivo para el registro de fitosanitarios por las 

empresas fabricantes, de manera que como consecuencia del desarrollo legislativo (Directiva 

91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de  productos 

fitosanitarios y del Reglamento (CE) Nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que 

se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo) en los últimos años han 

ido desapareciendo más materias activas de las que se han ido autorizando para el cultivo. 

Concretamente, se ha pasado de contar con 24 materias activas autorizadas en 2006 a la 

mitad (12) en 2014. Por otra parte, existen algunas dificultades añadidas, como los crecientes 

problemas de resistencia en los insectos debido al uso de este reducido número de materias, 

varias de ellas además con el mismo modo de acción según la clasificación del Insecticide 

Resistance Action Committee (IRAC), o el hecho de que no haya ningún fungicida autorizado 

para su aplicación en campo, salvo el azufre y el cobre.

Esta situación ha propiciado que en el manejo 

de plagas y enfermedades de la platanera, los 

productores, investigadores y técnicos asesores 

hayan generado alternativas reales y prácticas al 

uso de plaguicidas de síntesis, como son los mé-

todos físicos (lavados simplemente con agua a 

presión, mejora del cerramiento de las estructuras 

cortaviento, embolsado de los racimos), el control 

biológico (muy eficaz contra algunas plagas como 

los ácaros o las orugas de lepidópteros en cultivos 

bajo cubierta), las trampas de feromonas o de 

agregación y el uso de productos considerados 

hasta ahora como fitofortificantes, que poseen 

además cierto efecto contra el desarrollo de pla-

gas (aceites vegetales, jabones…). Estos últimos, 

sin embargo, se encuentran en una situación de 

cierta incertidumbre derivada de la aplicación del 

Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el 

que se regula la comercialización de determinados 

medios de defensa fitosanitaria.

La utilización de estas estrategias de manejo 

está de acuerdo con el marco legislativo del RD 

1311/2012 que indica la obligatoriedad del Gestión 

Integrada de Plagas, en la que se da prioridad a 

los sistemas de control más respetuosos con el 

medio ambiente, dejando como opción posterior 

la utilización de plaguicidas. Además, la escasez 

de materias activas para el cultivo de la platanera 

supone no sólo un reto para el asesor responsa-

ble de la gestión fitosanitaria, sino también una 

oportunidad de valor añadido en el mercado, ya 

que la utilización de métodos biológicos, cultura-

les o biotécnicos se traduce en un descenso del 

nivel de residuos de plaguicidas en el producto. 

Este dato se puede comprobar analizando los 

resultados del Plan de Autocontrol de Residuos 

de ASPROCAN, la Asociación que agrupa a todos 

los productores de plátanos de Canarias. En vigor 

desde mayo de 2010, este Plan establece una toma 

de muestras para análisis de residuos en fruta de 

manera aleatoria pero proporcional al volumen de 

producción de cada entidad, tanto en campo como 
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Foto 1. Las trampas de feromona de agregación 
son el sistema más eficaz para el control del 
picudo (Cosmopolites sordidus).



en empaquetado, cuyos resultados llegan directa-

mente desde el laboratorio tanto a la entidad en la 

que está asociado el productor como a la propia 

ASPROCAN, para gestionar de una manera correcta 

e imparcial los posibles incumplimientos (materias 

no autorizadas; autorizadas, pero no registradas en 

el obligatorio cuaderno de campo; superación de 

los límites máximos de residuos…) y aplicar las 

acciones correctivas pertinentes, evitando la po-

sible llegada al mercado de fruta que no cumpla 

con la normativa. 

A continuación se comentan los resultados de 

los análisis de residuos de plaguicidas en plátanos 

tomados en el ámbito del citado Plan en los últimos 

tres años (2012, 2013 y 2014) correspondientes a 

COPLACA OPP. Esta organización es la mayor de 

las cinco Organizaciones de Productores de Plá-

tanos de Canarias que constituyen ASPROCAN, 

y está formada por 15 entidades, cooperativas y 

SAT, con casi 3.000 agricultores en todas las zo-

nas plataneras de las islas Canarias, y representa 

aproximadamente el 30% de la producción total 

del archipiélago. Entre 2012 y 2014 se tomaron un 

total de 1.147 muestras, una cantidad considerable 

y que se puede considerar representativa del sector, 

teniendo en cuenta la presencia y volumen de pro-

ducción de COPLACA. Además, esta organización 

tiene un 55% de su producción inscrita en Produc-

ción Integrada y UNEGAP, lo que también coincide 

aproximadamente con el porcentaje certificado bajo 

este tipo de normas en el sector.

Se han considerado los datos referidos a trata-

mientos en campo, ya que en el caso de las mues-

tras tomadas en empaquetado tras el procesado de 

la fruta puede detectarse también la materia activa 

utilizada para el tratamiento postcosecha, pero al 

no ser este residuo indicativo de las técnicas de 

producción no se ha  incluido en el estudio. En la 

Tabla 1 se presenta la cantidad de materias activas 

en los análisis cada año. 

Se puede destacar en primer lugar el porcen-

taje de muestras que no presentan residuos, casi 

una tercera parte, y que corresponden, en teoría, 

tanto a muestras procedentes de fincas en las que 

no se aplicaron plaguicidas en la producción como 

a fincas en las cuales la gestión de los tratamientos 

y de los plazos de seguridad da como resultado esta 

ausencia de residuos. También es destacable que la 

media de materias activas presentes (considerando 

para esta media sólo las muestras que presentan 

alguna materia activa) es inferior a 2, está entre 

1,68 y 1,84, lo que indica que no son habituales los 

tratamientos combinando varias materias activas. 

Aunque existen diversos trabajos que abarcan 

este ámbito, se pueden comparar estos resultados 

con los del “Informe 2013 de la Unión Europea 

de Residuos de Pesticidas” (European Food Safety 

Authority, 2015). En el se analizan más de 80.000 

muestras de productos alimentarios en la Unión 

Europea, correspondiendo 927 al término “banana”. 

No se indica en el reporte la procedencia, pero 

al ser estadísticas comunitarias cabe pensar que 

engloba tanto a plátanos de Canarias, como prin-

cipalmente a banana de otras regiones productoras, 

que en ese año supuso el 94,4% del suministro a 

Europa (Vanderelst y Zolichova, 2015). De esas 

927 muestras, el 36% no presentan residuos, 

15% contienen una materia, 30% contienen dos 

materias, 12% contienen tres y el resto (8%) más 
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Foto 2. La protección de los racimos con bol-
sa dificulta el acceso de las plagas desde el 
exterior.

Tabla 1. Distribución del número de materias activas en los análisis.

Tabla 2. Contribución del clorpirifos a los resultados analíticos.

Tabla 3. Contribución otras materias activas a los resultados.
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de tres. Comparando estos datos generales de la 

UE con los de COPLACA OPP, se puede ver que 

en ambos casos aproximadamente la mitad de las 

muestras tienen entre ninguna y una materia activa. 

La diferencia está en que el porcentaje de “resi-

duo cero” es ligeramente mayor en las muestras 

totales de la UE, mientras que las que tienen sólo 

una materia activa son mayoritarias en el caso de 

COPLACA OPP. 

Posiblemente la razón de esta preponderancia 

de muestras con sólo una materia activa pueda ser 

el uso del clorpirifos como insecticida más utili-

zado hasta ahora en la producción de plátanos de 

Canarias, por su amplio espectro de autorizaciones 

actuales (cochinillas, lapilla, mosca blanca, orugas, 

picudo y thrips). Esto se comprueba analizando los 

datos de las muestras que sólo tienen una materia 

activa (Tabla 2).

Parece claro pues, que si en un análisis apa-

rece una sola materia activa, hay grandes posibili-

dades de que esta sea clorpirifos. De las restantes 

materias activas que se detectan (Tabla 3) apenas 

una (indoxacarb) llega a estar presente en la quinta 

parte de las muestras. Teniendo en cuenta que es 

un materia activa que en platanera se utiliza contra 

una plaga concreta, las orugas del noctuido Chrys-

odeixis chalcites, (Del Pino y col, 2011) se puede 

inferir que los tratamientos no son generalizados 

sino que deben haberse concentrado en las par-

celas con focos de esta plaga y sería conveniente 

extremar la vigilancia para detectar posible apari-

ción de resistencias.  

En conclusión, los datos de los residuos de-

tectados sugieren que la producción de plátanos 

de Canarias no es especialmente dependiente de 
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Foto 3. La incorporación habitual de materia orgánica permite prescindir de tratamientos nematicidas.
Foto 4. El lavado con agua a presión es un siste-
ma de control de plagas eficaz e inocuo.

Foto 5. Las plantas trampa son una buena solución para controlar larvas de lepidópteros.

Foto 6. La cobertura con las propias hojas del cultivo permite eliminar los herbicidas.
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3 7 a s  J o r n a d a s 
d e  P r o d u c t o s 

F i t o s a n i t a r i o s

Martes, 3 de noviembre

08:30 – 09:30  Entrega Documentación

09:30 – 10:00 Acto Inaugural

10:00 – 10:45 Buenas prácticas para la 
mezcla en campo de productos 
fitosanitarios, Andreu Taberner.

10:45 - 11:15 Café “networking” cortesía de 
Dow Agrosciences, S.A.

11:15 – 13:30 Debate sobre: La investigación 
en Europa en el campo de la 
protección de cultivos.

Moderador - relator: Emilio Montesinos.
Ponentes: Isabel Bombal  (MAGRAMA).
- Jaume Sió (DAAM).
- Ramon Albajes (Universitat 

Lleida).
- Conchi Novillo (Monsanto 

Agricultura España). 

13:30 – 15:00 Almuerzo.

15:00 – 17:30  Debate sobre: Nuevos retos en 
la distribución de productos 
fitosanitarios.

Moderador- relator: Jordi Giné.
Ponentes: Carlos Romero Cuadrado   

 (MAGRAMA).

 Xavier Alsina (FEDISPROVE).
 Josep Lluis Escuer  (FCAC).

17:30 – 18:30 Comunicaciones Técnicas y 
Nuevos Productos.

Miércoles, 4 de noviembre

09:00 – 10:00 Comunicaciones Técnicas y 
Nuevos Productos.

10:00 – 10:30 “Bacteriosis y uso de 
antibióticos”. Emilio Montesinos 
y Jaume Garriga.

10:30 – 11:00 Café “networking” cortesía de 
Dow Agrosciences, S.A.

11:00 – 13:45  Debate sobre: Reglamento 
1107/2009. Situación de 
productos de bajo riesgo, 
sustancias básicas, sinergistas 
y coadyuvantes.

Moderador:  José Mª Cobos Suarez 
(MAGRAMA).

Ponentes: Concha Pastor (MAGRAMA).
 José Luis Alonso (INIA).
 Estefanía Hinarejos (IBMA).
 Representante de la industria. 

13:45  Clausura.

14:00  Comida.

Secretaria de las JORNADAS:

Instituto Químico de Sarriá
37º JORNADAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Vía Augusta, 390
08017 BARCELONA
E-mail: francesc.barelles@iqs.url.edu  .  Web: http://fitos2015.iqs.edu

Los textos correspondientes a estas jornadas 
se publicarán en PHYTOMA-España 
C/San Jacinto, 1 - 3, 1ª planta  • 46008 Valencia
Tel.: 96 113 81 28
E-mail: phytoma@phytoma.com  .  Web: www.phytoma.com



la aplicación de plaguicidas de síntesis, encon-

trando una parte muy significativa (en torno al 

30%) de la producción que no presenta residuo 

alguno de campo, y apareciendo en general un 

bajo número de materias activas. Las técnicas de 

manejo físico, control biológico y productos hasta 

ahora calificados como fitofortificantes permiten 

mantener perfectamente la producción con el apoyo 

puntual de tratamientos con plaguicidas en algunas 

situaciones concretas. Es necesario que los técni-

cos asesores manejen adecuadamente la escasa 

variedad de materias activas y modos de acción 

disponibles aplicando siempre los criterios de la 

Gestión Integrada de Plagas que marca la legis-

lación, con el objetivo de obtener eficacia en los 

tratamientos (evitando que aparezcan resistencias 

que dificulten el control), garantizando el impacto 

mínimo al medio y ofreciendo la máxima seguridad 

alimentaria al cliente.
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Foto 3. La incorporación habitual de materia orgánica permite prescindir de tratamientos nematicidas.
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