ENFERMEDADES DE DRACAENA DRACO OBSERVADAS EN OASIS
WILDLIFE FUERTEVENTURA
1. ANTECEDENTES
El drago macaronésico (Dracaena draco subsp. draco) es una especie escasa en Canarias en
estado natural. Poblaciones auténticamente silvestres se conocen en la actualidad solo de
Tenerife. En Gran Canaria existió hasta hace algunos años un ejemplar considerado salvaje; en
La Palma, Gomera y Hierro se plantean dudas acerca del origen natural de la especie, y en
Fuerteventura y Lanzarote todos los ejemplares son con seguridad plantados.
El amplio uso del drago como planta ornamental en los espacios ajardinados de toda Canarias
(y fuera de las islas) hace que los ejemplares estén sometidos a un amplio abanico de
condiciones naturales (climáticas y edáficas principalmente) y condiciones derivadas del
cultivo, como mayor o menor exposición a la luz, suministro más abundante o menos
abundante de agua y abono, posible competencia con otras plantas, compactación del suelo
por pisoteo y otros factores. Todos estos factores juegan sin duda un papel en la incidencia de
enfermedades, aunque para esclarecer este papel y poder relacionar determinadas afecciones
con determinados factores ambientales son necesarios estudios sistemáticos y rigurosos.
En muchas partes de varias islas hemos observado en los últimos 15 años el decaimiento y la
muerte más o menos rápida de ejemplares de drago. Las causas son seguramente variadas.
Como se trata de una especie emblemática y además rara en estado silvestre, sería
conveniente que en cada isla en la que aparezcan problemas fitopatológicos relacionados con
la misma se hagan investigaciones regulares, tanto en el campo como análisis en el laboratorio
de plantas afectadas. Los objetivos a lograr con estas observaciones son:
-

-

encontrar posibles coincidencias y patrones comunes entre las islas o zonas de una
misma isla,
encontrar relaciones entre determinados factores o conjuntos de factores de las
condiciones naturales y/o las condiciones de cultivo y la incidencia de las afecciones
observadas,
llegar a identificar en última instancia las causas de los problemas fitopatológicos del
drago descritos en este informe, y
poder hacer recomendaciones para evitarlos en la medida de lo posible así como
establecer protocolos de actuación una vez que hayan aparecido en algún lugar.

En lo que sigue vamos a describir los problemas fitopatológicos observados entre 2010 y 2021
en dragos en las instalaciones de Oasis Wildlife Fuerteventura. También incluimos algunas
observaciones de problemas fitopatológicos encontrados en ejemplares pequeños de D. draco
en un jardín de San Miguel (Tenerife) y en ejemplares pequeños de D. cinnabari (drago de
Socotra) cedidos a Oasis Wildlife por el Jardín Botánico Viera y Clavijo de Gran Canaria (“Jardín
Canario”) en el marco de colaboración que tiene Oasis Wildlife con este jardín botánico.
Por último, queremos mencionar que se han observado en Fuerteventura problemas
fitopatológicos que pudieran estar relacionados con los de los dragos, en Pandanus utilis y
algunas especies suculentas de Euphorbia y de Aloe. Serán objeto de otro informe.

2. LAS INSTALACIONES DE OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA
Este parque situado en la costa suroccidental de Fuerteventura, cerca del poblado de La Lajita,
comprende en su totalidad más de 600.000 m2 y engloba un parque zoológico, un jardín
botánico, viveros y un centro de jardinería. Fue creado por dos familias de Fuerteventura en el
año 1987, creciendo desde unos comienzos modestos hasta el gran parque que es ahora, que
recibe (cifras pre-Covid) más de 350.000 visitantes al año, principalmente turistas.
El jardín botánico y otras zonas ajardinadas se extienden entre los 25 y los 110 m sobre el nivel
del mar. La temperatura media anual de la zona es de unos 20 º C y las precipitaciones están
en torno a 100 l/m2 y año. Al encontrarse los terrenos en la costa de sotavento, el viento del
norte que sopla durante la primavera y el verano es generalmente más moderado que en otras
partes de Fuerteventura. Los suelos son de tipo calcimagnésico, poco profundos, arcillosopedregosos y con abundantes afloramientos rocosos. Localmente aparecen costras de caliche.
Para plantar, donde aparecen costras o rocas compactas se suelen hacer hoyos de plantación
con ayuda de una máquina. A veces sin embargo, y sobre todo para especies de raíces
potentes como el drago, no es necesario hacer esta preparación previa porque las rocas están
bastante fragmentadas y tienen numerosas grietas por las que pueden crecer las raíces.
El suministro de agua para las plantas es por goteo. El agua utilizada es generalmente agua
residual depurada.
El número de dragos macaronésicos en todas las zonas ajardinadas de Oasis Wildlife ronda los
150 ejemplares.
Los más antiguos se plantaron a principios de la década de 1990; suponiendo que al plantarse
tuvieran una edad de 5-15 años, su edad total estaría entre 35 y 45 años. Algunos de estos
ejemplares alcanzan ahora 4-5 m de altura, han tenido varios periodos florales y muestran una
copa bien desarrollada. Desde la fecha indicada, se han seguido plantando ejemplares
esporádicamente hasta la actualidad. Estos ejemplares tuvieron entre 15 y 150 cm de altura
cuando se plantaron, y generalmente nunca habían florecido.
3. PATOLOGÍAS OBSERVADAS EN DRAGOS
Durante todo el tiempo de observación (2010-2021) han aparecido de manera regular dragos
con síntomas de estar enfermos. Quedaron afectados ejemplares de cualquier tamaño, desde
muy pequeños y sin ramificar hasta grandes y varias veces ramificados. La mayoría de ellos
acabaron muriendo, pero algunos han rebrotado después de haber perdido todas las hojas, y
siguieron creciendo normalmente. En algunas zonas, a lo largo de los años señalados se ha
perdido aproximadamente el 50% de los ejemplares originariamente plantados, en otras áreas
la incidencia es bastante menor.
A grandes rasgos, se observan dos síndromes:
3.1. Una pérdida repentina de hojas en ejemplares aparentemente sanos, con muerte
subsiguiente de ramas o de la planta entera. Queda afectado normalmente un ejemplar
determinado, sin que los ejemplares que puedan encontrarse en las proximidades muestren
síntoma alguno (fig. 1).

Estas afecciones tienen lugar sin “previo aviso” en forma de otros posibles síntomas
anteriores: un ejemplar que estaba aparentemente sano comienza de pronto con pérdida de
hojas. Éstas pierden turgencia y algo de color, volviéndose ligeramente más amarillas, se van
dirigiendo hacia abajo y se desprenden fácilmente, cayendo al suelo (fig. 2).

Fig. 1 Drago afectado cerca de ejemplares sanos. 27-05-2021

Fig. 2 El mismo ejemplar de la fig. 1. 27-05-2021

Las hojas centrales, todavía enrolladas y no desplegadas, pueden quedar algún tiempo más en
el ápice de la rama, pero acaban cayendo igualmente. Pueden quedar afectadas una, varias o
todas las ramas, que pierden sus hojas en pocas semanas, a veces solo en algunos días. Con
frecuencia, esta afección es rápida y generalizada y acaba en la muerte de los ejemplares en
pocas semanas, como ocurrió con el ejemplar mostrado en las fig. 1, 2, 3 y 4.
Al quitar hojas de la parte afectada, se ve en la mayoría de las ocasiones que su parte basal
tiene los tejidos necrosados. Al examinar el tronco o la rama de la que han desprendido las
hojas, se observa siempre una podredumbre húmeda (fig. 3 y 4), quedando a veces también
partes de tejido al parecer todavía sano.

.

Fig. 3 y 4. Podredumbre en el ápice de una rama afectada, 27-05-2021

Muchas veces, en la superficie del tejido afectado o a pocos milímetros de profundidad se
observa abundante polvillo de color marrón oscuro a negro (fig. 5 y 6) que podrían ser masas
de conidios de hongos. Generalmente no hemos detectado larvas de Opogona sacchari,
aunque podría ser que éstas estuvieran presentes en zonas más profundas, y el no verlas
podría deberse a no haber buscado lo suficiente. Esta especie está presente en el parque,
donde sus larvas se han observado en muchas plantas, entre ellas diversas palmeras y áloes.

Fig. 5 y 6. Pudrición húmeda en ápice de rama, con presencia de polvo marrón oscuro. 27-05-2021

En algunos casos, se observaron manchas como las que serán descritas más abajo en el
apartado 3.2., en la base de las hojas de los dragos afectados, pero en muchos otros casos la
enfermedad se desarrolla sin que aparezcan estas decoloraciones y manchas.
Da la impresión de que la incidencia de esta afección es mayor en los meses cálidos del año,
pero no tenemos datos estadísticos que corroboren esta observación. En varias ocasiones, ha
afectado a la planta pocas semanas después de madurar los frutos (otoño/principios de
invierno), como se muestra en las fig. 7 y 8:

Fig. 7 y 8. Dragos afectados poco después de madurar los frutos. Fotos tomadas 12-12-2019

En ocasiones se ha observado que la pérdida de hojas y la pudrición del tronco contigua a la
zona donde éstas han caído no se producía en el ápice del tronco o de la rama, sino
lateralmente en el tronco, ya sea inmediatamente debajo del ápice (fig. 9, 10, 11 y 12) o más
abajo (fig. 13 y 14). Se observaron zonas necrosadas de diverso tamaño, pudiendo ser éstas
relativamente superficiales o más profundas. En este último caso, producían huecos o agujeros
en el tronco (fig. 13, 14 y 15). Sin embargo, todas estas afecciones no avanzaron, quedando
limitadas en el espacio y estando rodeadas por tejido sano. Estos ejemplares sobrevivieron y
siguieron creciendo.

Fig. 9 y 10. Ejemplar joven (que no ha florecido) con afección local en el tronco algo por debajo del ápice. Éste no
quedó afectado. En la base de las hojas se aprecia necrosis, con decoloración y polvo oscuro tanto en el tronco
como en la base de las hojas, una vez que éstas se han desprendido. Fotos tomadas 25-06-2021

Fig. 11. Hoja del ejemplar de las fig. 9 y 10, mostrando necrosis con decoloración así como polvo oscuro en la zona
basal. 25-06-2021.

Fig. 12. Base de la hoja del mismo ejemplar. Se observa la parte baja de la hoja necrosada por el borde izquierdo y el
centro. En el borde de arriba de la hoja, donde ésta se desprendió, hay abundante polvo oscuro que se destaca
contra el fondo de la imagen en forma de pequeños pelos con una cabeza redondeada (¿conidios?). 25-06-2021.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 13 y 14 Tronco de drago afectado por podredumbre en varios lugares, dejando agujeros. La foto de la izquierda
(13) muestra el tronco todavía con hojas; la foto de la derecha (14) fue tomada después de quitar manualmente las
hojas afectadas para mostrar los agujeros dejados en el tronco. Fotos tomadas 05-12-2019

Fig. 15 El mismo ejemplar de la fig. 13 y 14, fotografiado casi dos años más tarde (07-10-2021)

Algunos dragos afectados por esta podredumbre rebrotan por debajo de la zona afectada,
después de pasados unas semanas o meses (fig. 16, 17, 18). No tenemos datos cuantitativos
en cuanto al porcentaje de árboles afectados que mueren, porcentaje de ejemplares que se
recuperan y edad de los mismos, pero estimamos que los ejemplares afectados que mueren
son amplia mayoría, posiblemente el 70-80%. Parece que la edad no influye, muriendo o
recuperándose indistintamente ejemplares adultos que ya han florecido muchas veces como
ejemplares jóvenes que aun no han florecido. En ejemplares adultos parcialmente afectados y
que sobreviven, pueden recuperarse algunas ramas afectadas y otras no.

Fig. 16 Ejemplar rebrotado después de haber sufrido podredumbre con la pérdida de la cabeza, que aun puede
verse en el suelo. Foto tomada 07-10-2021

Fig. 17 y 18 Otros dos dragos rebrotados tras ser afectados por podredumbre. Fotos tomadas 07-10-2021

3.2. Una afección que podría llamarse crónica, con síntomas que persisten en el tiempo
aunque la planta se mantiene viva.
En este caso, se observan zonas coloreadas de diversa forma y extensión directamente sobre
la lámina de las hojas y no solamente en su base. Pueden afectar incluso el ápice de la hoja.
Estas manchas tienen un color rojizo a violeta oscuro y generalmente vienen rodeadas de una
zona periférica más amarillenta o blancuzca.
Estas manchas pueden ir creciendo en extensión, pero generalmente no llegan a afectar a la
hoja entera. Ésta permanece un tiempo en la planta y luego va secándose lentamente.
En plantas con estos síntomas generalmente no suelen aparecer zonas necrosadas en las
ramas y/o el tronco, quedando relegadas a las hojas exclusivamente. El ejemplar que resulte
afectado vive por un tiempo indefinido y a veces los síntomas llegan a desaparecer. Sin
embargo, también se han observado casos, especialmente en ejemplares pequeños de D.
draco y también de D. cinnabari, en los que la afección de las hojas debilitó tanto a la planta
que ésta acabó por morir.
En la fig. 19 se muestra un drago macaronésico pequeño con síntomas de coloración anormal y
necrosis, sobre todo en las partes centrales y distales de las hojas viejas. En las fig. 21-24 se
muestran aspectos parciales del mismo ejemplar. Este drago fue traído de San Miguel
(Tenerife) en marzo de 2021. Su estado se mantuvo más o menos igual, hasta que el 27 de julio
del mismo año se le quitaron todas las hojas afectadas, fue sacado de su maceta y plantado en
el jardín botánico, donde sobrevive hasta el momento de redactar este informe (octubre
2021), como puede verse en la fig. 20, tomada el 7 de octubre de 2021.

Fig. 19 Drago pequeño con síntomas de decoloración y necrosis en hojas viejas. 20-03-2021

Fig. 20 El mismo drago, plantado en el exterior. 07-10-2021

Fig. 21, 22, 23, 24 Hojas de drago con síntomas en forma de manchas coloreadas

4. DRAGOS CON SÍNTOMAS SIMILARES OBSERVADOS EN OTRAS PARTES DE FUERTEVENTURA
Se han observado ejemplares de Dracaena draco con síntomas similares o parecidos a los
descritos en el apartado 3.1., en otras partes de Fuerteventura. A estos ejemplares no se les ha
hecho un seguimiento, pero se han sacado fotografías de forma esporádica, algunas de las
cuales mostramos a continuación (fig. 25 y 26). También se han observado dragos con
síntomas como los descritos en al apartado 3.2., aunque con mucha menor frecuencia que los
afectados por los descritos en el apartado 3.1., no disponiéndose de fotos de los mismos.
Debido a que no se ha hecho un seguimiento continuado a los ejemplares afectados, no puede
asegurarse que los síntomas observados de pérdida de hojas y necrosis de los ápices de las
ramas se deban a la(s) misma(s) causas que en los ejemplares afectados de Oasis Wildlife. En
especial, no pudieron observarse las zonas con polvo de color marrón oscuro que se describen
en el apartado 3.1 y se muestran en las fig. 5, 6, 11 y 12. Esto puede ser debido a que no
llegáramos en el momento preciso para verlas, es decir, que estas masas de polvo negro
correspondan a una fase más temprana de la enfermedad y nosotros llegáramos en una fase
ya más avanzada.
En consecuencia, no puede afirmarse con certeza que los dragos afectados vistos en otras
partes de Fuerteventura tengan la misma enfermedad que la observada en Oasis Wildlife, no
pudiéndose descartarse otras causas como falta de riego, aguas de riego de calidad
inadecuada, presencia de sales en el suelo, incidencia de insectos parásitos, etc. Harán falta
más observaciones sistemáticas en toda Fuerteventura y también en las demás islas para llegar
a conclusiones válidas.

Fig. 25 Ejemplar de drago con pérdida de hojas y posible necrosis en las partes apicales de las ramas. Pájara;
jardines del aparcamiento del ayuntamiento, 15-10-2021

Fig. 26 Ejemplar de drago con pérdida casi total de hojas y posible necrosis en las partes apicales de las ramas.
Tiscamanita, jardines cercanos al Centro de Interpretación de los Molinos, 16-10-2021

4. CONCLUSIONES
Todas las conclusiones que hemos sacado de las observaciones hechas son provisionales. A
fecha de hoy, hay más interrogantes que respuestas, por lo que se necesitan investigaciones
sistemáticas, tomando datos detallados en el campo y haciendo análisis en varios laboratorios.
1. Es evidente que las afecciones observadas no provienen de la raíz, sino que afectan
directamente la parte aérea de la planta.
2. Parece que en la mayoría de los casos afectan primero a la base de las hojas y pasan
después al tejido subyacente de las ramas y/o el tronco. Sin embargo, esto es lo que se
observa desde fuera, y no sabemos con seguridad qué grado de afección tienen ya los
tejidos interiores de la rama o el tronco cuando se observan los primeros síntomas en
las hojas.
3. No sabemos si existe una relación entre los síntomas de decaimiento y muerte
descritos en el apartado 3.1. y los síntomas de la afección crónica descrita en el
apartado 3.2.; es decir, no conocemos si ambos síndromes obedecen a la misma causa,
interviniendo el o los mismos patógenos, o si se trata de causas y patógenos diferentes
y no relacionados.
4. A modo de hipótesis se podría establecer lo siguiente: algún factor o factores
relacionados con el cultivo afecta negativamente a los dragos (utilización de aguas
depuradas con excesivo contenido en nitrógeno, suelos compactados, malas prácticas
de poda, etc.) y los debilita. En consecuencia, se hacen más vulnerables a patógenos
que están en el medio, como determinados hongos y/o bacterias.
Las esporas de estos patógenos se encuentran en el plancton aéreo y se propagan con
el viento o posiblemente determinados insectos aun por identificar. Hay que remarcar
que se hicieron análisis histológicos en el Laboratorio de Fitopatología del Cabildo de
Gran Canaria, en 2020, obteniéndose resultados parciales pero no del todo
concluyentes. Estos informes se adjuntan como anexo.

Oasis Wildlife (La Lajita, Fuerteventura), 18 de octubre de 2021

