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4.4.- ENSAYO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y PERSISTENCIA DE 

DIVERSOS INSECTICIDAS APLICADOS POR ENDOTERAPIA MEDIANTE 

PIQUETAS SOS PALM EN PALMERAS CANARIAS. 

Llorens J. M., Vicente J., Morales L., Esteve R., (Servicio de Sanidad y 

Certificación Vegetal Alicante, Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua), Ahumada A., Antón M. (PROVEFE), Linde N. Cerón J. 

(TRAGSA), Choufani M.(propietario), Ayuntamiento de Elche y VAME. 

 

1.- Introducción.- 

Continuando con los ensayos iniciados en el vivero de Las Bayas de propiedad 

municipal, en viveros La Dama y viveros Demoy, para precisar la eficacia y 

persistencia de diversos productos fitosanitarios, inyectados en el estípite 

mediante la piqueta SOSPALM, se planteó un nuevo ensayo en otra parcela. 

Se dispuso de un campo con palmeras canarias y  palmeras datileras de más 

de 20 años de edad, propiedad de D. Mustapha Choufani, sito en la parcela 

218 del Término Municipal de Elche, con alto índice de mortalidad de palmeras 

por picudo rojo, que viene reflejado en los croquis de Anejo 2. El propietario lo 

cedió de manera desinteresada, con documento de cesión firmado, para que se 

pudieran realizar los estudios pertinentes a fin de conocer mejor el efecto de los 

diferentes insecticidas, sobre la plaga del picudo rojo. 

Los huecos, correspondían a palmeras afectadas, eliminadas antes o durante 

el inicio del ensayo. 

El día 24 de febrero de 2012, se revisó la parcela, se levantó el croquis y se 

diseñó un ensayo para probar la eficacia de la  aplicación por endoterapia de 

diferentes insecticidas. 

2.- Material y decisiones.- 

Como se vio con anterioridad, si la piqueta se instalaba sobre tejido seco o 

viejo, la presión de sujeción no era buena y perdía la estanqueidad. Era mejor 

colocarla en tejido tierno.  

Los días  26 y 27 de marzo, se cortaron con motosierra, en todas las palmeras 

canarias, tres trozos de tabala seca por palmera, hasta llegar  a la zona tierna 

del estípite. A continuación se instalaron 3 piquetas SOSPALM por palmera, a 

unos 120 grados, alrededor del estípite y a un metro del suelo 

aproximadamente. La zona cortada se protegió con spray insecticida Preben de 

Massó. Este spray, se probó en laboratorio y se vio que a los 10 minutos, los 

adultos de picudo rojo estaban afectados. Otra prueba de campo, confirmó 



 
 

 

 

4.4.- Ensayo para determinar la eficacia y persistencia de diversos insecticidas 
aplicados por endoterapia, mediante piquetas SOSPALM en palmeras 
canarias. 

2 

 

posteriormente la fitotoxicidad de la laca insecticida en tejido tierno de la 

palmera. 

Inicialmente, se diseñó un ensayo con distribución al azar en toda la parcela, 

con aplicación de diferentes insecticidas y fechas de aplicación, con varias 

repeticiones, que el aplicador D. Alfredo Ahumada, vista la complejidad, 

consideró inviable. 

Entonces, se decidió realizar el ensayo sobre 116 palmeras canarias y sobre 

42  palmeras datileras, situadas al final de la parcela, cuyos croquis se detallan 

en el anejo 1; además, se seleccionaron 20 palmeras canarias, en dos grupos 

de 10, para inyectar emamectina, cada 90 y 120 días respectivamente, dejando 

el resto de palmeras fuera del ensayo. Para evitar perder el trabajo realizado, 

ya que en todas las palmeras se habían colocado piquetas, en las palmeras 

excluidas de este ensayo, se inyectó abamectina a la dosis de 10 cc por 

palmera.  

   
Parcela ensayo vistas parciales (24-02-2012) 

   
Capullos de palm afect (30-03-13)          Piqueta Sos Palm (30-03-13)               Piqueta Sos Palm (30-03-13)           

 

3.- Tratamientos en palmeras canarias.- 

 

3.1.- Primer ensayo.- 

 

El tratamiento se realizó los días 30 y 31 de marzo, con arreglo al número de 

palmeras, productos y dosis que se reflejan en el cuadro adjunto. 

El tratamiento con emamectina se aplicó siguiendo la pauta de los otros 

productos ensayados, es decir, 10 cc de producto, por palmera, diluidos en 

agua, pero no se aplicó según recomendación de la casa comercial, ya que 



 
 

 

 

4.4.- Ensayo para determinar la eficacia y persistencia de diversos insecticidas 
aplicados por endoterapia, mediante piquetas SOSPALM en palmeras 
canarias. 

3 

 

debería haberse aplicado sin diluir, es decir, tal y como viene en el envase 

comercial e inyectar 50 cc por palmera 

  DOSIS Uds. AGUA PRODUCTO 

clotianidina 6 Gr. 17 680 cc. 102 Gr. 

abamectina 10 cc. 23 805 cc. 230 cc. 

acetamiprid  6 Gr. 20 800 cc. 120 cc. 

emamectina  10 cc. 21 735 cc. 210 cc. 

TESTIGO NO 17 NO NO 

Imidacloprid  10 cc. 20 700 cc. 200 cc. 

Tiametoxan  6 Gr. 24 900 cc. 144 gr. 

emamectina 90 días 10 cc. 10 350 cc. 100 cc. 

emamectina 120 días 10 cc. 10 350 cc. 100 cc. 

 

La repetición de las aplicaciones de todos los productos se realizó 

mensualmente.  

El 27 de abril, se trataron las 20 palmeras inyectadas con emamectina a 90 y 

120 días, con producto puro, sin diluir y con posterioridad, se mantuvo esta 

dosis en las fechas correspondientes. 

Cada parcela se delimitó con una cinta de plástico en la parte perimetral, y con 

una etiqueta numerada, colocada en la palmera interior de la primera fila. 

Se contabilizaron todas las palmeras muertas con anterioridad o durante el 

inicio del ensayo. 

    

Zona ensayo (23-04-12)                        Parcela marcada (23-04-12)                   Parcela marcada (23-04-12)                    

   
Canaria muerta (23-04-12)                     Canaria muerta (23-04-12)                     Canaria muerta (23-04-12) 
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3.2.- Segundo ensayo.- 

 

Al tener que realizar una nueva aplicación con abamectina, el 27 de abril, se 

planteó la posibilidad de iniciar un segundo ensayo, en el que se volvían a 

emplear los insecticidas utilizados en el primer ensayo, pero con aplicaciones 

cada 60 y 90 días, según el croquis 3 del anexo 1. Además se incluyó una 

nueva tesis, spinosad, en la que se subdividió la parcela para realizar 

aplicaciones cada 60 y 90 días ya que el distribuidor del producto nos indicó 

que se había visto cierta sistemia en aplicaciones hortícolas. 

 

4.- Aplicaciones.- 

 

El día 5 de mayo, se realizaron las aplicaciones en la segunda parcela. 

 

La poda en general era deficiente y mostraba cierto peligro para los 

trabajadores que se movían cerca de las palmeras. El día 15 de junio, con 

ayuda de palmereros municipales, se podaron todas las palmeras, que 

mostraban podas deficientes por el peligro que suponían los trozos 

puntiagudos, tanto en la aplicación como en las revisiones.  

 

5.- Nuevo supuesto.- 

 

Se planteó un nuevo supuesto. Al ser la parcela alargada, en el caso de que la 

infestación no fuera uniforme, los resultados podían ser erráticos. Es por lo que 

se pensó en seleccionar tres palmeras de cada tesis, podarlas, cubrirlas con 

malla e introducir en su interior un número igual de adultos de picudo, para que 

al menos cada tesis tuviera tres palmeras en las mismas condiciones. El día 18 

de junio, se inició la poda de las hojas en cada una de las tres palmeras 

seleccionadas por tesis, por palmereros municipales. El día 28 de junio se 

colocó la malla, cedida por socios de VAME, a las palmeras recortadas. El día 

29 de junio, se aportaron 10 hembras y 5 machos a 30 de las palmeras con 

malla, empezando desde la fila 1. El día 30 de junio se inyectaron las tesis 

correspondientes al mes de junio. El día 3 de julio, se completó el aporte de 10 

hembras y 5 machos a las palmeras restantes. 

 



 
 

 

 

4.4.- Ensayo para determinar la eficacia y persistencia de diversos insecticidas 
aplicados por endoterapia, mediante piquetas SOSPALM en palmeras 
canarias. 

5 

 

   
Poda y recorte (18-06-2012)                 Palmeras recortadas (18-06-2012)         Palmera recortada (18-06-2012)                         

   
Palmera dañada (18-06-2012)               Palmeras enmalladas (18-06-2012)       Palmeras enmalladas (18-06-2012)     

 

El día 28 de julio se realizaron las inyecciones correspondientes a 30 y 90 días. 

 

En una somera revisión realizada el 09 de agosto, se observó con asiduidad, 

salida de serrín junto a alguna de las piquetas en la tesis de abamectina 

inyectada cada 30 días.  

 

En otras tesis, se observan adultos muertos. Se confirmó en la revisión del día 

14 de agosto. Se anotaron las palmeras con serrín en el corte, donde se colocó 

la piqueta. 

 

   
Palm 99-1 Daños piqueta (27-08)          Palm 99-3 Daños piqueta (27-08)         Palm 104-2 Daños piqueta (27-08)                  
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Palm 103-2 Ad muer piqueta (27-08)     Palm 28-3 adultos muertos (27-08)         Palm 22-1 Afect (27-08) 

 

La aplicación de la laca insecticida en spray, no protegió la zona cortada, tal 

vez porque sobre la fibra tierna, porosa,  no se consiguió formar una película 

protectora. 

 

El día 25 de agosto se realizó la aplicación de 30 y 60 días. 

 

El día 10 de septiembre y el 8 de octubre se realizaron nuevos conteos. Tras 

de la última revisión, se decidió acabar con las tesis testigo 2 y spinosad en 

todas sus aplicaciones y tratar todas las palmeras de estas tesis con 

emamectina sin disolver en agua a razón de 30 cc por palmera. 

 

El 10 de octubre, se trataron las tesis de 30 días y los nuevos tratamientos con 

emamectina. 

 

El 29 de octubre, se vieron bastantes daños cerca de la piqueta, especialmente 

por picudo y en algunas palmeras se vieron podredumbres.  

 

El 21 de noviembre se realizó una revisión, se marcaron las palmeras muertas 

o muy afectadas que había que destruir, y se recompuso el ensayo, dejando 

todos los tratamientos a 30 días, tiametoxan a 60 y 90 días y emamectina a 90 

y 120 días.  

 

   
Palm 76-1 muerta (21-11-2012)        Palm 76-1 muerta (21-11-2012)        Palm 31-1 muerta (21-11-2013)   
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El testigo 1 permaneció. El resto de palmeras, pasaron a dos grupos, uno que 

se debía tratar por microondas y otro en el que se aplicarían nematodos, 

procedentes de Syngenta Bioline, que se iban a utilizar en un tratamiento por 

parte del Ayuntamiento de Elche. 

 

Los días 23 y 24 de noviembre, al haberse retrasado en demasía los 

tratamientos de primeros de noviembre, por lluvias, se realizó una aplicación a 

todas las tesis de 30 días, a las de 60 y 90 días de tiametoxan, las de 90 y 120 

días en emamectina, se repitió la aplicación de emamectina en testigo 2 y 

espinosad y se realizó una nueva aplicación de emamectina en la tesis de 

clotianidina. En las palmeras con daños en la piqueta, provisionalmente, se 

aplicó el producto por el orificio de la afección a la espera de poder, en breve 

plazo, colocar una nueva piqueta en el tejido sano. El tratamiento con 

microondas, al final se anuló. 

 

El día 29 de noviembre se  marcaron las palmeras que iban a ser tratadas con 

nematodos. 

 

El día 30 de noviembre, se realizó la aplicación de nematodos en la parcela 

prevista. El día 27 de diciembre, se repasaron las piquetas de los tratamientos 

aplicados cada 30 días. 

 

El 2 de febrero de 2013, se aplicó la tesis de emamectina cada 30 días, se 

repasaron las piquetas de 90 y 120 días y la de la antigua tesis de spinosad, 

tratada con emamectina  en octubre y noviembre. El testigo se dejó sin repasar. 

 

          Calendario de tratamientos 1º y 2º ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  Evaluación de daños en aplicaciones cada 30 días.-  

 

6.1.- En el total de palmeras.- 

 

ENSAYO SANTA FE - ELX 

FECHA 30 días 90 días 120 días 

30-mar SI(10 cc) SI (10 cc.) SI (10 cc.) 

27-abr SI (10 cc.) SI (45 cc.) SI (45 cc.) 

 31-mayo SI (10 cc.)     

 30-junio SI (10 cc.)     

 28-julio SI (10 cc.) SI (45 cc.)   

 25-agosto SI (10 cc.)   SI (45 cc.) 

10 octubre  SI (10 cc.)     

23 y 24 - noviembre  SI (10 cc.) SI (45 cc.)   

27-diciembre  SI (10 cc.)     

2-febrero  SI (10 cc.)   SI (45 cc.) 
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Se establecieron valoraciones subjetivas, para palmeras con síntomas, con la 

siguiente escala: 

 

Palmera afectada = 5 puntos 

Palmera muerta = 20 puntos. 

 

Se consideró afectada, aquella que tuviera síntomas de picudo rojo. 

 

En base a estos datos, los resultados de eficacia son los expresados a 

continuación. 

 

El porcentaje de daños, viene expresado en el cuadro adjunto. 

 

                          
 

Si se consideran solamente las palmeras muertas, se tiene: 

 

Producto Total palmeras P. muertas P. afectadas % daños 

Tiametoxan 30 19 2 5 17,11 

Imidacloprid 30 14 2 6 25,00 

Acetamiprid 30 15 1 9 17,11 

Abamectina 30 18 10 6 63,89 

Clotianidina 30 17 6 6 44,12 

Emamectina 30 16 0 1 0,31 

Testigo 1 17 11 6 73,53 
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En todas las tesis, salvo la de emamectina diluida en agua, aplicada cada 30 

días, habia alguna palmera muerta. Abamectina, seguida de clotianidina, 

mostraba mayor número de palmeras muertas. 

                              

6.2.- En palmeras enmalladas con aportación de adultos.- 

 

Como se disponía de datos de cada una de las tres palmeras enmalladas por 

cada tesis, se analizó el porcentaje de daños siguiendo el mismo criterio,  

 

En el cuadro adjunto se expresa el porcentaje de daños en las palmeras 

enmalladas. 

 

                         
 

Si consideramos solamente las palmeras muertas, tenemos: 

 

Producto Total palmeras P. muertas P. afectadas % daños 

Tiametoxan 30 3 1 0 33,33 

Imidacloprid 30 3 1 1 41,67 

Acetamiprid 30 3 0 2 16,67 

Abamectina 30 3 2 1 75,00 

Clotianidina 30 3 1 1 41,67 

Emamectina 30 3 0 0 0,00 

Testigo 1 3 3 0 100,00 
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7.- Discusión.- 

 

Como se puede apreciar, los resultados son muy semejantes, tanto en las tres 

palmeras enmalladas como en el total de las palmeras de cada tesis. 

 

Se puede concluir, que todos los productos inyectados cada 30 días, se 

muestran eficaces, aunque emamectina, mantiene el 100% de eficacia en 

ambos casos y abamectina parece inferior al resto de productos. 

 

8.- Evaluación de palmeras afectadas por el corte donde se instaló la 

piqueta, en tratamientos a 30 días, tanto en el total de palmeras tratadas 

como en las tres palmeras enmalladas.- 

 

Siguiendo el mismo criterio, para establecer el porcentaje de daños, se reflejan 

los datos en los cuadros adjuntos. 
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9.- Discusión.- 

 

En este caso, emamectina, seguido de tiametoxan e imidacloprid, parecen 

manifestar menos daños, en la zona cortada para la colocación de cada 

piqueta. Abamectina, acetamiprid y clotianidina, no parecen o parecen tener 

poca acción sobre los adultos o las puestas realizadas alrededor de la piqueta. 

 

SEGUNDA PARTE DEL ENSAYO 

     

10.- Evaluación de daños en aplicaciones cada 60,90 y 120 días días. 

 

En el cuadro adjunto se resumen los datos recopilados en las revisiones 

periódicas. 

 

10.1.- Resultados del total de palmeras.-  

         

Producto  Total palmeras P. muertas P. afectadas % daños 

Tiametoxan 60  18 4 6 30,56 

Tiametoxan 90  18 8 6 52,78 

Imidacloprid 60  18 9 4 55,56 

Imidacloprid 90  16 3 5 26,56 

Acetamiprid 60  15 8 4 60 

Acetamiprid 90  20 9 7 53,75 

Abamectina 60  15 9 2 63,33 

Abamectina 90  21 6 8 38,1 

Clotianidina 60  20 10 7 58,75 

Clotianidina 90  19 7 7 46,05 

Emamectina 90  10 0 1 2,5 

Emamectina 120  10 0 2 5 

Spinosad 60  18 9 8 61,11 

Spinosad 90  22 5 7 30,68 

Testigo 2  17 6 7 45,59 
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Se establecieron valoraciones subjetivas, para palmeras con síntomas, con la 

siguiente escala: 

 

Palmera afectada = 5 puntos 

Palmera muerta = 20 puntos. 

 

Considerando afectada, aquella que tuviera síntomas de picudo rojo. 

 

Porcentaje medio de daños en aplicaciones cada 60, 90 y 120 días 

 

                            
 

Si se consideran solamente las palmeras muertas, se tiene: 

 

                            
 

10.2.- Resultados de palmeras enmalladas.- 

 

En el cuadro siguiente, se reflejan los daños encontrados en las palmeras 

enmalladas, estableciendo los mismos criterios para la valoración. 

 

Producto Total palmeras P. muertas P. afectadas % daño 

Tiametoxan 60 3 2 1 75 

Tiametoxan 90 3 2 1 75 

Imidacloprid 60 3 3 0 100 

Imidacloprid 90 3 3 0 100 
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Acetamiprid 60 3 3 0 100 

Acetamiprid 90 3 3 0 100 

Abamectina 60 3 3 0 100 

Abamectina 90 3 1 0 33,33 

Clotianidina 60 3 2 1 75 

Clotianidina 90 3 2 0 66,67 

Emamectina 90 3 0 0 0 

Emamectina 120 3 0 1 8,333 

Spinosad 60 3 3 0 100 

Spinosad 90 3 2 1 75 

Testigo 2 3 2 1 75 

 

Media de daños en palmeras enmalladas y tesis. 

 

                         

 

Si se consideran solamente las palmeras muertas, se obtiene: 

 

                        
 

11.- Discusión.-  

 

Como se aprecia, siguen siendo similares los daños alcanzados en el conjunto 

de palmeras de cada tesis, y los daños que presentan las tres palmeras 

enmalladas en cada una de las tesis. 
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Salvo emamectina, inyectada cada 90 y 120 días, el resto de productos se 

muestran menos eficaces, para controlar los daños de picudo rojo, para esta 

intensidad de plaga, en palmeras canarias y a las dosis ensayadas con tres 

piquetas SOSPALM por palmera. 

 

12.- Evaluación palmeras afectadas por el corte de la piqueta en 

tratamientos a 60,90 y 120 días, tanto el total de palmeras tratadas como 

en las tres palmeras enmalladas.-  

 

Porcentaje de palmeras dañadas en la zona de instalación de la piqueta a 10-

11-2012, palmeras totales y palmeras enmalladas. 

 

                           
  

                           
 

En este caso, los resultados son menos claros, aunque parece que 

abamectina, clotianidina y acetamiprid manifiestan daños superiores. 

 

13.- Nuevos enfoques del ensayo.- 

 

A partir del 21 de noviembre, las palmeras pasaron a otro ensayo.  

 

1º.- Aplicación de emamectina en ensayo curativo/preventivo sobre palmeras 

de las tesis de spinosad y testigo 2, con un total de  41 palmeras, 24 palmeras 

afectadas y 17  palmeras sanas. La aplicación se realizó el 31-10-2012. 

 

1.2.- A partir de finales de noviembre, el ensayo con emamectina se amplíó con 

las dos tesis de clotianidina, con un total de 31 palmeras, de las cuales, 19 

estaban afectadas y 12 sanas, habiendo suprimido las palmeras muertas. La 



 
 

 

 

4.4.- Ensayo para determinar la eficacia y persistencia de diversos insecticidas 
aplicados por endoterapia, mediante piquetas SOSPALM en palmeras 
canarias. 

15 

 

aplicación se realizó el día 24 de noviembre de 2012. Se volvieron a tratar las 

palmeras inyectadas en octubre. 

 

2.- Las tesis de imidacloprid y parte de acetamiprid, a 60 y 90 días, se 

destinaron al tratamiento con nematodos. Había 39 palmeras, de las cuales 21 

estaban afectadas y18 estaban sanas. El tratamiento se realizó el 30 de 

noviembre de 2012. 

 

3.- Los tratamientos a 30 días, salvo emamectina 30 y el resto de tesis, excepto 

las ya inyectadas con emamectina, se destinaron a un nuevo ensayo, en el que 

se realizaron inyecciones con 30 cc y 45 cc de emamectina, cada 180 y 360 

días. Se dejó un nuevo testigo, que se corresponde con las dos tesis de 

tiametoxan a 60 y 90 días. 

 

En el nuevo ensayo, se eliminaron las palmeras muertas. Para el cálculo, se 

tomaron como palmeras muertas en este ensayo, las que murieron hasta junio 

de 2013, ya que se consideró que el daño que tenían era lo suficientemente 

importante, para ocasionarles la muerte, a pesar de los nuevos tratamientos 

realizados. 
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ANEJO I.- 

 

Resultados de las diferentes evaluaciones y fotos.- 

 

A continuación, se detalla, para cada tesis, las observaciones realizadas en 

cada una de las fechas de revisión. Las abreviaturas corresponden a: 

 
S = serrín en la piqueta                                        D piq = daños en la piqueta    

Afec = daños en otra zona de la palmera             Elim = eliminada 

Muer = muerta                                                        

 

Tiametoxan 30 días 

  Tiametoxan 30 días 

  Junio 14-08 27-08 10-09  8-10 30-10  21-11  14-12  22-01  8-03 

63-1         -- Hongo Hongo       

63-3         --  --  --       

64-1          --  --  --       

64-2         -- Afec  Afec       

64-3         --  --  --       

65-3         --  --  --       

66-2         -- Afec  Afec       

67-2         D. sa? D hoj  D hoj  --   D hoj 

68-1         --  -- --       

68-2         --  --  --       

69-1 Afect Sana? Sana? Sana D sa? Afec Muer  Elim     

69-2         -- Go pic Go pic       

69-3         -- A pic A pic       

70-2         --  --  --       

70-3         -- A piq  P piq       

71-1 Malla     D. vie D sa?  -- Afec   Muer   

71-2 Malla       --  Hong  Hong       

71-3     -- Pod pi Pod pi    

72-3 Malla        --  --  --    
 

                                         
                                      Palm 69-1 (27-08-2012)                     Palm 69-1 (21-11-2012)                     
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Palm 67-2 (14-12-2012)                    Palm 67-2 (22-01-2013)                        Palm 67-2 (31-01-2013)                          

                              
                           Palm 71-1 (22-01-2013)                         Palm 71-1 (31-01-2013)                          

 

Imidacloprid 30 días 

 Imidacloprid 30 días 

  Junio 14-08 27-08 10-09  8-10  30-10 21-11 14-12 8-01 22-01 

74-3         Afect  Afect  Afect        

75-2         Afect  Afect  Afec       

75-3          --  --  --       

76-1       Afect Muert  Muer Muer  Elim     

76-2       Afect Afec  Afect Afec       

76-3         --  A piq D viej       

77-1         --  -- --       

77-2       Afect  Afect  Afect Afec       

80-2         --  -- --       

80-3 
  

    --  -- --       

81-1 Malla       --  -- --       

81-2 
 

      Afect  Afect Afec        

82-1 Malla       Afect  -- Afec       

82-3 Malla     Afect Afec  A pic Muer Muer  Elim   
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       Palm 76-1 (21-11-2012)                       Palm 82-3 (21-11-2012)                   Palm 82-3 (8-01-2013) 

 

Acetamiprid 30 días 

Acetamiprid 30 días 

  Junio 14-08  27-08 10-09 3-10 30-10 21-11  14-12  8-01  22-01 

98-2     Afec Afect Afec Afect  Afect        

98-3         --  Afect Afec       

99-1     D piq D piq D piq  A piq A piq       

99-2         --  A piq D piq       

99-3     D piq D piq D piq  A piq Afec       

100-1         Hong Hong Hong       

100-2 
 

  D piq   Hong  Hong Hong       

100-3         --  D pic D pic       

101-2       D piq Afec  Afect Afec       

101-3       Afect Afec   -- --       

102-1 
  

    Afec  M afec Muer  Elim     

102-2         --   -- --       

103-2 Malla   A m p   --   D piq D piq       

104-1 Malla 
 

D piq D2piq D2piq  A piq P piq       

104-2 Malla       --   -- --       

 

                     
                          Palm 99-3 (10-09-2012)                             Palm 102-1 (21-11-2012) 

 

Abamectina 30 días 

Abamectina 30 días 

  Junio 14-08  27-08 10-09 08-10  30-10  21-11 14-12 8-01  22-01 

105-1   S 1/3  Afec Afec Muer xx xx  Elim     

105-2         Afec  A piq A piq       
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105-3         --  A piq A piq       

106-2   S 1/3  Afec Afec Afec  Afec Afec  Muer  Elim   

106-3     Afec Muer xx   xx  xx   Elim     

107-1   S 1/3  Afec Afec Afec  Afec Muer  Elim     

107-2   S 1/3  Afec Afec Afec  A piq Afec       

108-2   S 1/3  Afec Afec Afec  A piq A piq       

110-2         D piq  D piq D piq        

111-1         Afec Afec Afec       

111-2 
  

    --  -- --        

112-1     Afec Afec Afec  Afec Afec       

112-2         Afec  Afec Afec        

113-2 
 

S 3/3  Afec Afec Afec  D piq Muer Muer Elim   

114-1 Malla S 1/3  Afec D piq --  Afect Muer  Muer Elim   

114-3 
 

      -- A piq A pìq       

115-1 Malla   Afec --? Afec Afec    

115-3 Malla   D piq D piq A piq --    

 

   
 

   
Palm 105-1 (08-10-2012)                    Palm 106-3 (10-09-2012)                   Palm 107-1 (29-11-2012) 

   
Palm 106-2 (29-11-2012)              Palm 113-2 (29-11-2012)              Palm 114-1 (21-11-2012) 
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Palm 115-1 (29-11-2012)                Palm 106-2 (14-12-2012)                  Palm 106-2 (8-01-2013) 

                                                     
                                                    Palm 114-1? (8-01-2013) 

 

Clotianidina 30 días 

Clotianidina 30 días 

  Junio 14-08 27-08 10-09 8-10  30-10  21-11 14-12 8-01 22-01 

116-1       Afec --?  --  --       

116-2   Afecta  Afec Afec  D vie Afec Muer Muer  Muer Elim  

116-3         -- D hoj D hoj     D hoj  

117-1         --  Afec Afec    Muer   

117-2         --   --  --       

117-3   S 1/3      --   --  --       

118-2     Afect Afec Afec  A piq A piq       

119-2       D piq D piq  A piq A piq       

120-1       Afect  Afec  Afec Afec     Afec   

120-2 
  

    --   --  --       

121-1         --   -  --       

121-3         --  Afec   Muer Muer Muer  Elim 

122-1 
 

      --  A piq  A piq       2013 

122-2       Afect  Afec  Afec Muer Elim     

123-2 Malla S 1/3 Afect Afect Afec Afec Afec    

124-1 Malla Af  S 1/3 Afect Afect Afec Afec Muer Elim   

124-2 Malla  A mue  -- -- --    
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Palm 116-2 (21-11-2012)                Palm 117-2 (29-11-2012)                 Palm 121-3 (29-11-2012) 

   
Palm 122-2 (29-11-2012)               Palm 124-1 (29-11-2012)               Palm 117-1 (22-01-2013) 

   
Palm 116-3 (31-01-13)                           Palm 117-1 (31-01-2013)                       Palm 122-1 (03-05-2013)                        

 

Emamectina 30 días 

Emamectina 30 días 

  Junio 14-08  27-08  10-09 8-10 30-10 21-11  14-12 8-01  22-01 

90-2         --  -- --       

91-1         --  -- --       

91-2         --  -- --       

91-3         --  -- --       

92-1         --  -- --       

92-2         --  -- --       

92-3         --  -- --       

93-1         Afec  Afec Afec       

93-2         --  G piq  --       

93-3 
  

    --  -- --       

94-2         --   P piq P piq       

95-1       D piq --  -- --       

95-2 
 

      --  -- --       
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96-1 Malla    -- D viej --    

96-2 Malla    -- -- --    

97-1 Malla        --  P piq P piq       

 

Testigo.- 

Testigo 1 

  Junio 14-08  27-08 10-09 8-10 30-10 21-11  14-12 8-01 22-01 

83-1       Afect Afec Muer Muer Elim     

83-2       Afect Afec  A piq Muer Elim     

83-3       Afect  M afec Muer Muer  Elim     

84-1         -- A piq Afec       2013 

84-2         --  A piq A piq    Muer Elim  

84-3         --  Afec Afec       

85-1         Afec  Afec Afec       

85-2       Afect Afec  A piq Afec   Muer  Elim 

86-1         D piq  P piq P piq      2013 

86-2         --  Afec Afec        

86-3 
  

Afec Afec Afec  Afec Muer Perm Muer  Elim 

87-1         --  A piq Afec       

87-2     Afec Afec Afec  Afec Afec        

87-3 
 

      --  A piq Afec   Afec  Afec  Muer 

88-2 Malla   Afec Afec Afec  A piq Afec    Muer  Elim 

89-1 Malla   Afec Afec Afec  M afe Muer Elim     

89-2 Malla  Afec Afec Afec M afe Muer Perm Muer Elim 

 

   
Palm 83-1 (30-10-2012)                    Palm 83-2 (21-11-2012)                    Palm 83-3 (21-11-2012) 

   
Tes 1 86-3 (21-11-2012)           Tes 1 89-1 (21-11-2012)                  Tes 1 89-2 (21-12-2012) 

   
Tes 1 84-2 (8-01-2013)                          Tes 1 85-2 (8-01-2013)                          Tes 1 86-3 (8-01-2013) 


