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1º.- Primeros ensayos.
Ensayos de campo realizados entre 2010 y 2011.
.

Término Municipal: Elche (Alicante).
288 palmeras (139 canarias y 149 datileras).
Pintura: Inefly (clorpirifos).
Repeticiones: 5, testigos sin tratar.
Aplicación con compresor: 11-06-2010.

Coef = 7/1

Conclusiones

- Al poco de afectarse, aparecen secreciones de serrín.
- Los daños no son uniformes a lo largo del tiempo.
- La relación de daños entre las no pintadas y pintadas, es similar
(posado de pintura).
- La palmera canaria es siete veces mas susceptible que la palmera
datilera.

Efecto de diversos tratamientos sobre picudo rojo en
palmeras canarias.
- Tres parcelas facilitadas por VAME en el T. M. de Elche.
- 40 palmeras canarias en maceta. Riego por goteo cada parcela.
- Fechas de inicio: 23 de marzo de 2011.
- Diseño: 5 tesis (4 palmeras por tesis). Cada tesis pareada con su
testigo.
Tesis
1.- Palmeras estípite cepillada, frente a palmeras sin cepillar.
2.- Palmeras estípite cepillada y pintada con brocha, con pintura Inesfly blanca, frente a
palmeras cepilladas sin pintar.

3.- Palmeras estípite cepillada y pintada con pintura Inesfly blanca con deltametrina 0,5%,
con brocha, frente a palmeras cepilladas sin pintar.
4.- Palmeras estípite cepillada tratada según recomendación Conselleria, (tratamiento
mensual (puverización), con clorpirifos, imidacloprid, nematodos (dos tratamientos),
clorpirifos y nematodos) frente a palmeras cepillada sin tratar.

5.- Palmeras estípite cepillada tratada según recomendación viveristas, (tratamiento
mensual (pulverización) con clorpirifos, imidacloprid, imidan) frente a palmeras cepillada
sin tratar.
Sorteo al azar en cada parcela de las cinco tesis.

Parcela 1.- Viveros La Dama
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Parcela 2.- Plantas Mediterráneas
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Parcela 3.- Viveros Demoy
o = palmera cepillada tratada,
X = testigo palmera cepillada sin tratar,
N = palmera no cepillada
x
n

x
n

x
n

x
n

x
o

x
o

x
o

x
o

Tesis 1
Tesis 3
Tesis 4

Tesis 5
Tesis 2

x
o

x

x

o

o

o

x

o
x

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

Resultados de los tres ensayos
Julio 2012 (a los 16 meses).
Julio 2011 (a los 4 meses).

Discusión
-

Las palmeras no cepilladas y las protegidas con pintura tuvieron escasos daños.
- El tratamiento recomendado por la Conselleria manifestó daños importantes.
- El tratamiento recomendado por los viveristas resultó ineficaz.
Las palmeras no cepilladas, se dañaron a partir del año.

-

La pintura Inesfly Delta Fito blanca es mas eficaz que el resto de tesis ensayadas, pero
es muy llamativa.

2º.- Protección externa. Pintura Inesfly.
Ensayos de laboratorio y de campo realizados entre 2010 y 2016.
.

Ensayos con la pintura insecticida.
(29 Pruebas en laboratorio y campo).

Acción de repelencia de la pintura.
Eficacia de clorpirifos.
Eficacia de deltametrina.
Eficacia respecto al tiempo de contacto.

Persistencia del insecticida en la
pintura.
Eficacia de la pintura marrón.
Eficacia de la pintura transparente.
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Discusión ensayos laboratorio:
1º.- Los adultos prefieren la zona de la palmera sin pintar, a la zona
pintada.
2º.- La pintura blanca ejerce una acción de repelencia.
3º.- La pintura blanca Inesfly con clorpirifos, inmoviliza a los adultos
después de mas de 24 horas.
4º.- La pintura blanca Inesfly con deltametrina inmoviliza los adultos
partir de las dos horas.
5º.- La pintura marrón Inesfly con deltametrina, inmoviliza los adultos a
partir de las tres horas.
6º.- La pintura Inesfly con insecticida mantiene su efecto durante mas de
5 años.
7º.- La pintura ejerce su acción, cuando los adultos han estado unos
minutos en contacto con ella.

Ensayo para conocer la eficacia de la pintura diluida. Gasto máximo de
deltametrina a considerar = 12,5 ml/ha, equivale a una dilución de 0,08%.

0,2%

0,1%

10-01-2013.
0,08%,
0,05%

testigo

04-04-2013 (3 meses).
0,1%

0,08%

0,05%

Testigo

Efecto a partir de las 2 horas.
- Si en cada esfera de la microcápsula de pintura, se halla la misma concentración de
insecticida, se diluya más o menos, cuando el insecto impacta con la microcápsula y la
rompe, recibe la misma cantidad de insecticida.
- Mientras haya microcápsulas, el efecto es el mismo.

Discusión
-A la vista de estos resultados, la pintura deja de serlo como tal,
para convertirse en un insecticida microencapsulado.
- Se puede diluir en agua como cualquier otro insecticida y
aplicar con mochila o con tanque de pulverización.
- Mientras queden microcápsulas, el insecticida mantiene sus
propiedades.

- Como la microcápsula es activa contra adultos de picudo, la
pintura puede ser un método preventivo eficaz contra picudo.

Cuatro ensayos de campo, con INESFLY Delta Fito nogal, SP1 y
SP2 (transparentes).
Ensayos de campo en viveros Demoy. Pintado de tronco con pintura
Inesfly nogal. 10-05-2011.

Pintura, malla
20 hembras y 11 machos

Parcela Las Bayas Ayto. Elche. (8-06-12). 3 palmeras/tesis. 10 ♂ y 10♀.

Parcela Viveros Demoy (26-06-2012). 2 palmeras/tesis..10 ♂ y 10♀.

Parcela Las Bayas (Ayto. Elche) (6-08-2012). 4 palmeras por tesis, 1 ♂ y 2♀ entre cada 2
palmeras).

Pintura Inesfly SP2, diluida a 0,13% y 0,25%. Las Bayas, Ayuntamiento de Elche. 18
palmeras datileras cepilladas entre 40 y 80 cm de altura de estípite. 8 de mayo de 2013

Las palmeras pintadas tienen menos daños que los testigos

Conclusión
- Las pinturas SP1 y SP2 al aplicarlas, son de color blanco,
pero al secar son transparentes. Se eligió la SP2.
- La pintura no es fitotóxica para la palmera.
- La pintura mata adultos de picudo rojo.
- La pintura ejerce una marcada acción de repelencia.
- Aunque la pintura ejerce una protección eficaz, alguna
hembra puede realizar la puesta antes de morir y de los
huevos, nacer larvas que dañen la palmera.

3º.- Enterrado de palmeras afectadas
Petición VAME: posibilidad enterrado de palmeras afectadas.
Fase capaz de emerger = Adulto.
Nº de ensayos = 7.
Fechas: Marzo a septiembre de 2011.

Ensayo en macetas.

15 adultos vivos.

Cinco macetas

Colocación malla atada y
grapada a maceta.
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Dos macetas superpuestas (1m).
20 hembras y 15 machos

- De 70 adultos salieron 5.

Macetas de la base

2ª maceta invertida
Base cortada

Cubrir con malla

- Al mes, 37 vivos y 35 muertos.

Tres macetas superpuestas (1,5 m).
No salieron adultos

20 hembras y 15 machos

Tres macetas

Segunda maceta invertida
Base cortada

Tercera maceta superpuesta
Base cortada

Cerrar con malla

Ensayo en campo. 2 repeticiones.

Abertura zanja 2,10 m

Plástico negro
Palmera a 1,5 m

Cubrir con tierra

Malla antiinsectos

Salida adultos

Dos palmeras.
A los tres meses:
- 68 adultos de palmera 1.
- 44 adultos de palmera 2.

Ensayo en campo. Dos repeticiones.

Zanja 2 - 2,6 m

Plástico negro en
paredes y base

Palmera envuelta en
plástico

Adulto 19-09-2011

2 palmeras.
A los dos meses:
- salieron 3 adultos de una palmera y
ninguno de la otra.

Conclusiones
- Enterrar palmeras no es la solución.
- Hasta 1,5 m los adultos pueden emerger.
- Cuanto mas profundidad menos emergencia.

- Los insectos pueden vivir varias semanas o meses en la
palmera enterrada.
- Tratar la palmera y envolverla con plástico negro
dificulta o evita la salida de adultos.

4º.- Cinco ensayos con las trampas Picusan.
(Colaboración con TRAGSA).

Comparación de capturas de 1 trampa frente a 15 trampas.
- Parcela: Santa Fe, Daimés (Elche).
- Propietario: Mustapha Choufani.
- Fecha: 29-01-2012.

Trampa con 15 feromonas

- Las capturas en la trampa con15 feromonas son inferiores a las capturas
de una trampa con una feromona.
- Aumentar el nivel de feromona no implica aumento de capturas.

Mayor superficie de captura
1, 3 y 5 trampas.
4 difusores frente a 1.

- Colocar 3 o 5 trampas por estación, incrementa el número de capturas.
- Aumentar los difusores en una trampa, disminuye ligeramente el
número de capturas.

Atracción del aceite de palma.
Trampas seca y húmeda.
Variable

Tesis 1

Tesis 2

A Trampa húmeda con trozo de palmera con vapona

Humedad

Húmeda

Seca

B Trampa húmeda con aceite de palma con vapona

Kairomona

Trozo palmera + melaza

Aceite de palma

El aceite de palma se colocó en un vaso
dentro de la trampa.
con y sin aceite de palma

C Trampa seca con trozo de palmera con vapona
D Trampa seca con aceite de palma con vapona

trampa húmeda y seca

- Las capturas en aceite de palma, son inferiores a las de la trampa
convencional.
- La trampa húmeda captura mas adultos que la trampa seca.

Llegada de adultos a la trampa.
Plástico negro con 4 círculos de pegamento a 75 cm y trampa en el centro.
Repeticiones: 2.
Fecha: 29 de mayo de 2012.

- Alrededor del 70% de los adultos atraídos entran en la trampa.
- El 30% restante no llegan directamente a la trampa (es mas o menos uniforme).

5.- ENSAYOS REALIZADOS POR ENDOTERAPIA, EN
CONTROL DE PICUDO ROJO. 2011-2015.

En Alicante, se instalaron piquetas SosPalm en mas de 5000 palmeras en 2010.

Eficacia y posibles daños de las piquetas SOSPALM.
3 piquetas/palmera. Tiametoxan: 6 gr/palmera. - 15 cc/piqueta.
6-05-2011

11 ♂ y 20♀

% de palmeras muertas
83,33
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

0,00
Testigo

19-12-2011

Tiametoxan

Observaciones en palmeras tratadas con
tiametoxan mediante piquetas SOSPALM.
1º.- Al cabo de mes y medio, se aprecian secreciones de serrín.
2º.- Una palmera testigo murió a los 4 meses de la primera introducción.
La segunda a los siete meses.
3º.- Las palmeras con 3 piquetas SOSPALM inyectadas con tiametoxan
permanecieron vivas a los 12 meses de la introducción de
adultos.
4º.- La herida producida por el taladro, aunque manifestaba una necrosis
perimetral, no parecía haber afectado al normal funcionamiento del
tejido de la palmera.

Utilización de piquetas SOSPALM para conocer la eficacia y
persistencia de diversos insecticidas (10 ensayos).
% palmeras muertas

Palmeras afectadas: tratamiento
tiametoxan cada 15, 30, 45, 60 y 90 días.

100,00
80,00
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100,00

66,67
22,22
0,00
30 días 60 días 90 días Testigo

Palmeras afectadas: tratamiento
imidacloprid con abono líquido y
microelementos, 30 días.
Comparacion Fertinject y SosPalm con
una aplicación de tiametoxan

% mortalidad en palmeras canarias febrero 2012
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Comparación de diversos insecticidas.
Diversos insecticidas en palmeras
canarias con diversos intervalos de
aplicación. Especial incidencia con
Emamectina.

33,3333,3333,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Discusiones
Los tratamientos con tiametoxan a 15, 30, 45 y 60 días fueron eficaces. Las palmeras
canarias testigo murieron.
Las palmeras canarias tratadas con imidacloprid, tiametoxan, acetamiprid, clotianidina y
abamectina, sobrevivieron.

Las palmeras canarias tratadas con metil clorpirifos, azadiractina, fosmet, deltametrina y
las testigo murieron.

-

Emamectina aplicada cada 30, 90 o 120 días, tuvo un excelente control sobre la población
de picudo rojo.
-Tiametoxan e Imidacloprid, aplicados cada 30 días, tuvieron un buen control sobre la
población de picudo rojo y protegieron de daños las zonas podadas.
-Acetamiprid y clotianidina tuvieron cierto efecto.
-Abamectina, se comportó similar a testigo.
-Cortar un trozo de palmera y dejar tejido tierno al aire, a finales de marzo, actúa como
fuente de atracción de adultos de picudo rojo.

Discusiones
Tratamientos con 45 cc de emamectina, aplicada cada 90 y 120 días lograron
una eficacia del 100%. Tanto 30 cc como 45 cc, a 180 e incluso 360 días, en
palmeras sanas, también, tuvieron efecto.

En palmeras previamente afectadas, los resultados fueron variables,
dependiendo de la intensidad del ataque.
10 palmeras afectadas, tratadas con emamectina 45 cc, a los seis meses,
siguieron vivas.
En 2014, se ensayaron las mismas dosis a 90, 120, 180, 270 y 360 días.
Los resultados no fueron concluyentes, pero se podría:
1º.- Descartar la tesis de 30 cc, aunque mostraba bastante eficacia, ya que la de
45 cc parecía más eficaz.
2º.- Confirmar la persistencia de emamectina a 270 y 360 días, ya que se
encontraron un 6,25% y un 10,34% respectivamente, de palmeras muertas.

Ensayo para conocer el desplazamiento de diversos
insecticidas aplicados por endoterapia en palmeras datileras
altas (2 ensayos).
6 palmeras datileras altas en cada campo.
- 2 piquetas SOSPALM por palmera.
- 3 Insecticidas: Tiametoxan, imidacloprid, ememectina.
- Aplicaciones: 3 (23-08-2013, 27-09-2013 y 25-10-2013)
2 emamectina (23-08-2013 y 25-10-2013).
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Discusiones
En la primera parcela, se encontraron restos de emamectina e imidacloprid, en la
segunda, solo de emamectina.
Dos tratamientos con emamectina el 23 agosto y el 25 de octubre, mantuvieron
producto en la parte apical hasta noviembre, en ambas parcelas (0,13 ppm y LC
en una y 0,1 y 0,05 ppm en la otra).
De Imidacloprid, solo se detectaronn residuos muy bajos en una parcela (0,02 y
0,06 ppm). (En la palmera donde mayor cantidad de residuos se alcanzaron, la
muestra se tomó a 4 metros de la altura máxima, por haber un orificio a los 9 m).

De tiametoxan no se encontraron residuos en ninguna de las palmeras
analizadas.
-------------------------------------------------------------------------Con cinco aplicaciones de Imidacloprid en palmeras datileras de cerca de cuatro
metros
de
altura,
se
encontraron
residuos
muy
bajos.
Dos aplicaciones de emamectina en julio y octubre, al cabo de un mes de la
última aplicación se encontraron residuos en cantidades significativas.
En las raíces adventicias, no se encontraron residuos de emamectina.

Ensayo para determinar residuos de insecticidas en palmeras
datileras comerciales.
-

Parcela: D. Antonio Urbán (Elche)
Palmeras seleccionadas = 24 para tratamiento + 3 testigos.
Parcela elemental = 1 palmera.
Distribución = Sorteo al azar entre ellas.
Aplicador = 2 piquetas SOSPALM por palmera.
Productos = imidacloprid, tiametoxan, emamectina, abamectina.
1ª aplicación = 1 de junio de 2013 (12 palmeras).
2ª aplicación = 30 de agosto de 2013 (12 palmeras).

Solo las palmeras tratadas con ememectina el 30 de agosto presentaron residuos.
En las palmeras tratadas con emamectina el 1de junio, no se encontraron residuos.
De abamectina, tiametoxan e imidacloprid, no se encontraron residuos ni en los
dátiles, ni en los meristemos apicales de ninguna de las palmeras ensayadas.

ENSAYO PARA DETERMINAR RESIDUOS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN DÁTILES DE PALMERAS DATILERAS.
-

Parcela: D. Antonio Urbán (Elche)
Palmeras seleccionadas = 8 para tratamiento + 3 testigos.
Parcela elemental = 1 palmera.
Distribución = Sorteo al azar entre ellas.
Aplicador = 2 piquetas SOSPALM por palmera.
Productos = imidacloprid, tiametoxan, abamectina.
Aplicación = 6, de abril a septiembre de 2015.

No aparecieron
residuos ni de
tiametoxan ni de abamectina, en dátiles.
Aparecieron alrededor de 0,05 ppp en
las dátiles de las palmeras tratadas con
imidacloprid.

DESPLAZAMIENTO DE EMAMECTINA EN PALMERAS DATILERAS Y
CANARIAS, DE DIFERENTES ALTURAS, A TRAVÉS DE CÁNULAS
SOSPALM, COLOCADAS CON DIVERSOS AÑOS DE ANTELACIÓN.
- 4 zonas:
- Ayuntamiento de Alicante. Colocación: Noviembre de 2010 (6 palm. 7-10 m).
- Las Bayas (Ayto Elche). Colocación: Junio 2012 (3 palm. 1,8 m).
- D. Francisco Serrano (Elche). Colocación: Mayo 2013 (4 palm. 8 a 13 m).
- D. Antonio Urbán (Elche). Colocación: Mayo 2013 (4 palm. 9 a 11 m).
- Tratamiento: 23 de Julio 2014. (Canarias = 15 cc x 3 piquetas = 45 cc. de
Emamectina, datileras = 15 cc x 2 piquetas = 30 cc de emamectina).
- Toma de muestras: 15 de Octubre y 3 de diciembre de 2014 (>9 m).

Altura palmeras

Emamectina ppm

0a6m
6a9m
>9 m

2,37
0,27
0,041

Octubre

Comparación análisis de residuos encontrados en octubre y diciembre,
en palmeras de mas de 9 m.

Se encontró emamectina, en el meristemo, tanto de palmeras datileras como
canarias.
A los 3 meses, la concentración de emamectina en la corona, es mayor, cuando
mas baja es la palmera, siendo menor en las palmeras de más de nueve metros.

Se encontró emamectina en el meristemo de palmeras con piquetas instaladas
casi cuatro años antes.
Se ha encontrado emamectina, en el meristemo de palmeras con piquetas
instaladas con más de 3 años y que llevaban un año sin utilizarse.
En palmeras de más de 9 metros, la concentración de emamectina en el
meristemo, es mayor a los 5 meses de la aplicación, que a los 3 meses.

6.- Detección de alteraciones en palmeras por
análisis instrumental integrado.
Las Bayas (Elche) Junio y julio 2016.

-

Parcela: Las Bayas (Elche).
Palmeras seleccionadas = 20 “calientes” de entre mas de 100 (cámara térmica).
Revisión posterior = Visual, Resistógrafo y Tree Radar Unit.
Confirmación = Corte de palmeras y determinación de daños y aciertos.
Cámara térmica

Resistógrafo

Tree Radar Unit

Resultados:
- 90% aciertos con cámara térmica.
- Diagnóstico: Talar 3 palmeras, monitorizar 9 y ninguna acción en las otras 8.
- 6 palmeras con picudo rojo,
- 8 infectadas por hongos (Mycosphaerella y sobre todo Graphiola),
- 1 con daños severos de Apate monachus,
- 3 palmeras con daños internos (grietas o túneles),
- 2 sanas.

7.- Ensayos realizados con diversos
productos ecológicos contra larvas y adultos
de picudo rojo, entre 2015 y 2018.

Ensayos previos 2015
(Laboratorio)
Durante 2015, se realizaron ocho pruebas previas, para conocer el efecto de
varios productos ecológicos, sobre adultos y larvas de picudo rojo.

Al final, se eligieron dos productos denominados 1 y 2.

Ensayos previos 2016 (enero a abril).
(Laboratorio)
Se realizaron seis ensayos con los productos, denominados 1 y 2.

Una hora en contacto con el taco pintado, con ambos productos, fue suficiente,
para que los adultos murieran al cabo de varias horas.
Con media hora de contacto, el producto 1 se mostró más eficaz que el
producto 2.
Ambos productos se mostraron eficaces contra el picudo rojo, aunque el
producto 1 pareció ser más eficaz.
Se eligió el producto 1.

Ensayos previos 2016 (Mayo – diciembre).
(Laboratorio)
Se decidió continuar los ensayos con la mezcla de 1cc del producto 1 y 1cc
del producto 4, en 200 cc de agua. La mezcla se identificó como A y el
testigo como T.
Fecha 28-05-2016.
8 adultos por tesis.
Taco bañado.

Con el taco bañado y escurrido, los adultos en contacto en menos de 1 hora,
resultaron afectados. En el testigo, estaban sanos.

Larvas (Laboratorio).
Acción de la mezcla de 1 cc del producto 1 y 1cc del producto 4, en
200 cc de agua, sobre larvas.
Fecha 28-05-2016.
5 larvas por tesis.
Mojado de taco y sustrato.

Las larvas, resultaron afectadas varios días después de estar en contacto
con la mezcla ensayada.

Adultos.
Acción de los productos 1, 4 y 1+4, sobre adultos en laboratorio.

Fecha 31-05-2016.
5 adultos por tesis.
Taco mojado.
En 200 cc de agua.

Para este ensayo, los productos se
identificaron como:
Producto 4 = A.
Producto 1 = B.

El producto 1, actuó mejor que el producto 4 y tuvo efecto sobre la movilidad
de los adultos.
El efecto de 1+4 parece mayor.
5 cc por litro, del producto 1, fue una dosis eficaz.

Ajuste de la dosis mas eficaz del producto 1 para
adultos (2 ensayos).
Fecha: 1 de junio de 2016.
Dosis: 1cc en 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 y 1800 cc de agua.
5 adultos por tesis.
Taco mojado.

A los 45 minutos todos los adultos entre 600 y 1000 cc estaban afectados.
A la hora todos los adultos estaban afectados salvo en el testigo.
A las 21 horas, en las tesis 1200 a 1800 cc había algunos adultos vivos.
Por debajo de 1 cc por litro, el producto sigue teniendo efecto, pero éste
disminuye conforme baja la concentración.

Acción sobre larvas (laboratorio).
Fecha: 6 de diciembre de 2016.
Producto: 1+4 (1cc + 1cc) en 400 cc de agua.
5 larvas por tesis en taco, mas restos de palmera tratados.

Producto
1+4

Dosis/litro de agua
2,5 cc + 2,5 cc

Las larvas resultaron afectadas varios días después de estar en contacto con
la mezcla de los productos 1+4.
Al cabo de unos días, las larvas de últimos estadios, como efecto del producto,
dejaron de comer, adelgazaron y murieron.
La mezcla de los productos 1+4 fue eficaz sobre larvas.

Ensayos previos:
Febrero – mayo 2017.

A la mezcla de productos 1+4 la denominamos ECO.

Ajuste de dosis mas eficaz para larvas.
(Laboratorio)
- Fecha : 01-02-2017.
- Trozos de palmera descompuesta.
- Producto: ECO a 3 dosis (5, 2,5 y 1 cc)
- 5 Larvas de picudo rojo de diferentes tamaños.
Tres lotes de 5 larvas de diferentes tamaños (pequeñas, medianas y
grandes).
Mojado de larvas (unos segundos en el caldo insecticida).

1cc

2,5cc

5cc

1cc

2,5cc

5cc

1cc

2,5cc

5cc

1cc

2,5cc

5cc

1cc

2,5cc

5cc

1cc

2,5cc

5cc

El producto tuvo efecto sobre larvas. Debido a las bajas
temperaturas, posiblemente, el ritmo vital y de alimentación de las
larvas, pudo ser bajo. Se pensó en repetir el ensayo en
primavera.

Acción sobre adultos.
Taco mojado.

(5 ensayos)

- Fecha: 12 al 19-05-2017.
- Tacos de palmera sumergido 2 minutos
en la mezcla insecticida.,
- Producto: ECO a 1cc+1cc.
- 10 adultos de picudo rojo por tesis.
- Tres repeticiones.
- 3 testigos, 10 adultos en tacos sin tratar.

Cuando los adultos entraron en contacto con un taco recién tratado, a los
pocos minutos resultaron afectados y pocas horas después murieron. En
el testigo estaban sanos.
•Si los adultos están en contacto durante 7 minutos con una superficie
tratada una horas antes, resultan todos afectados y mueren a los dos o tres
días siguientes.
•Un minuto de contacto con el taco tratado, afecta a los picudos, pero son
capaces de reponerse.
•Siete días después del tratamiento, manteniendo los tacos tratados a la
intemperie (expuestos al sol) el efecto del producto disminuyó de forma
drástica. A las 72 horas, de estar en contacto, había casi el 50% de adultos
vivos, similar a testigo.

Acción sobre adultos.
Adultos mojados.

(1 ensayo)

- Fecha: 16-05-2017.
- Adultos sumergidos 1 minuto en la
mezcla insecticida.,
- Producto: ECO a 1cc+1cc.
- 30 adultos de picudo rojo por tesis.
- Dos repeticiones.
- 1 testigo, 30 adultos en tacos sin tratar.

•Si los adultos entran en contacto directo con el producto, durante un minuto,
resultan afectados a los pocos minutos y mueren o están muy afectados
a las pocas horas.

Conclusión.
Después de realizados todos los ensayos descritos, se nos indica que:
- Se acepta como válida la mezcla de los dos productos 1 y 4, el

primero a la dosis de 0,1% y el segundo a la dosis de 0,3%.

Ensayos definitivos:
Julio – agosto 2017.
Comparación ECO con tres productos comerciales
autorizados (clorpirifos, fosmet e imidacloprid)

Sustrato:
(Mayor poder de absorción).
- Manzana rallada, trozos de manzana y
- Taco de palmera.

Efecto sobre adultos 30“.
(Laboratorio)
- Fecha : 31-07-2017.
- 4 insecticidas + testigo.
- 5 recipientes con : manzana rallada, trozos
de manzana y taco de palmera.
- 20 adultos por tesis.

Producto
ECO
Imidacloprid 20%

Dosis %
0,1 + 0,3
0,1

Clorpirifos 48%
Fosmet 20%
Testigo

0,25
0,25
Sin tratar

- 500 cc de caldo por tesis.
- Durante 30” manzana, taco de palmera y adultos con la mezcla
insecticida.
- Eliminación de líquido sobrante.

Cuadro resumen.

Resultados.
Fosmet fue muy eficaz a las 2 horas del tratamiento.
A los pocos minutos, con el producto Eco 0,1% todos los adultos
estaban afectados y murieron entre las 2 y las 24 horas.
Con clorpirifos, a las 2 horas un 50% de adultos estaban muertos;
todos murieron a las 24 horas.
Con imidacloprid, un 50% de adultos estaban muertos a las 2
horas y el último dejó de moverse a las 36 horas.
Así pues, a la vista de este ensayo, todos los productos
ensayados, se mostraron eficaces en el control de adultos de
picudo rojo.

Efecto sobre larvas 30”.
(Laboratorio)
- Fecha : 21-08-2017.
- 5 recipientes con : manzana rallada y
trozos de manzana.
- 5 larvas por tesis.

Producto
ECO

Dosis %
0,1 + 0,3

Imidacloprid 20%
Clorpirifos 48%
Fosmet 20%

0,1
0,25
0,25

Testigo

Sin tratar

- 500 cc de caldo por tesis.
- Durante 30” manzana y larvas estuvieron con la mezcla insecticida.
- Eliminación de líquido sobrante.

Cuadro resumen

Discusión.
Todos los productos alcanzaron
mortalidad de larvas en 24 horas.
-

el

100%

de

La acción de imidacloprid fue muy rápida, a las 3 horas todas
las larvas estaban muertas.
La acción de clorpirifos, fosmet y Eco 0,1 fue algo más
lenta, muriendo antes las larvas más jóvenes.

Resumen general.
Todos los productos ensayados fueron eficaces para el control de larvas
y adultos de picudo rojo de la palmera, cuando se aplicaron por
inundación, es decir, en tipo ducha, sobre las palmeras afectadas,
siempre que la solución insecticida llegue a contactar con ellos.

ENSAYO DE CAMPO.
Octubre 2017.

Pruebas previas. Larvas

Se realizaron dos pruebas previas, perforando con una broca,
orificios en la palmera, introduciendo en cada orificio una o varias
larvas de distintas edades y tratando posteriormente la palmera.
A los 7 días, los resultados fueron erráticos ya que se perdieron
muchas de las larvas introducidas (se pudieron salir, o ser
comidas por depredadores, o descomponerse, especialmente las
mas pequeñas).

Efecto sobre larvas (campo).
- Fecha : 23-10-2017.
- 2 palmeras canarias de 1 m de altura de estípite.
- larvas de picudo rojo.

Producto
ECO
-

Dosis %
0,1 + 0,3

5 l de mezcla insecticida por palmera.
170 larvas de diversos tamaños.
Las larvas se mojaron previamente con la mezcla insecticida.

Obtención de larvas.
Palmera canaria en la parcela del ensayo, muy afectada.

70 larvas grandes,
100 larvas medianas y pequeñas
16 adultos.
Palmeras Nº 1 y 2, sanas, para el ensayo.

Realización del ensayo.

Cada palmera:
- Corte de hojas.
- Corte de corona.
- Oquedad en zona apical.
- Mojado previo de larvas con mezcla
insecticida.
- Colocación de 35 larvas grandes,
50 larvas medianas y pequeñas
en interior de malla, con trozos de
meristemo de palmera, sobre larvas
grandes y 8 adultos.
Ducha con 5 l de mezcla insecticida.

Efecto sobre larvas.

-

Envoltura y atado de cada palmera con malla.
Colocación de la corona sobre la malla.
Nueva malla sobre la corona y atado.

Resultados.
Fecha revisión: 26-10-2017 (3 días después).

Larvas pequeñas y medianas vivas
Larvas pequeñas y medianas muertas
Larvas grandes vivas
Larvas grandes muertas
Adultos vivos
Adultos muertos

Palmera 1
0
40
2
29
0
8

Palmera 2
0
44
2
28
0
8

Las 4 larvas grandes vivas, murieron a los 6 días del tratamiento.

Larvas de gusano blanco.
Fecha revisión: 26-10-2017 (3 días después).

11 larvas de gusano blanco
Gusanos blancos vivos
Gusanos blancos muertos
Adultos picudo muertos

0
11*
5

* 5 larvas estaban inactivas o recién muertas y 6 muertas.

Orugas de Paysandisia y larvas de gusano blanco.
Fecha del ensayo: 06-04-2018.
Variedad y localización: Palmeras datileras, Elche.
Inmersión: 1 minuto en la mezcla insecticida (con trozos de meristemo).
Eliminación de líquido sobrante.
Revisión: 4 horas, 17 horas.

7 orugas de Paysandisia y
2 larvas de gusano blanco.
Orugas de Paysandisia vivas

0

Orugas de Paysandisia muertas

7

Larvas de gusano blanco vivas

0

Larvas de gusano blanco muertas

2

Resumen.
Cuando las larvas entran en contacto con la disolución del
producto Eco y el contacto es prolongado, van muriendo en
función de la edad, primero las más pequeñas y con el
tiempo las mayores. Cuatro larvas más grandes tardaron casi
6 días en morir.
La eficacia está en función del tiempo de contacto,
disminuyendo a medida que éste es menor.
Los adultos, en contacto con la mezcla insecticida, murieron.
También murieron las larvas de gusano blanco y las orugas
de Paysandisia.

Conclusión.

El compuesto denominado ECO, a la dosis de 0,1% del
primer producto y 0,3% del segundo producto, es eficaz
para el control de larvas y adultos de picudo rojo de las
palmeras.

Composición Producto 1 + Producto 2 (ECO)

PRODUCTO 1

- Extracto de Chrysanthemum sp., piretrina natural 4%
(Asteraceae).
- Dosis empleada: 0,1%

PRODUCTO 2

- Extracto de Ficus sp. (Moraceae).
- Extracto de Chenopodium sp. (Amaranthaceae).
- Aceites vegetales.
- Dosis empleada: 0,3%

por su atención.

