
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Para hablar de herramientas de control de picudo 

rojo de las palmeras es preciso tener en cuenta 

los aspectos de su comportamiento que hacen de 

esta plaga una de las de más difícil control. Hasta 

la fecha, todos los esfuerzos realizados han sido 

insuficientes para evitar la transformación que 

la incidencia de la plaga está suponiendo en los 

paisajes de todo el Mediterráneo, pero sí empiezan 

a haber modelos de gestión de la plaga que están 

consiguiendo minimizar los daños meditante 

estrategias de control integrado, combinando 

las diferentes herramientas técnicas de control y 

apelando a la colaboración de todos los agentes 

implicados:

Vigilancia y detección

Tratamientos preventivos y curativos

Retirada y destrucción de palmeras afectadas

Trampeo

Gestión de Información y GIS

Sin olvidar que ninguna de estas herramientas 

de control es efectiva por sí sola, esta ponencia 

se centra en el uso de las trampas de feromona 

como herramienta de control necesaria para 

una óptima gestión de la plaga, a partir de la 

experiencia que la colaboración de TRAGSA y 

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 

Alimentació i Aigua de la Comunitat Valenciana ha 

acumulado tras casi una década de lucha contra 

el picudo rojo. Esta experiencia y los diferentes 

ensayos que venimos realizando para apoyar la 

toma de decisiones, sumada a los estudios de los 

diferentes grupos de investigación que trabajan en 

este tema, nos ha permitido tener unos criterios 

de utilización de las trampas muy claros. De 

este modo, teniendo en cuenta que la feromona 

de agregación es muy potente, con un radio de 

acción que puede alcanzar los 5 km y que las 

trampas capturan entorno a un 30-50% de los 

adultos atraídos, concluimos en los criterios de 

ubicación de las trampas: nunca fuera de áreas 

ya afectadas y nunca sobre palmeras. Además, 

estas características hacen del trampeo contra el 

picudo rojo una herramienta complementaria para 

reducir la población en el ambiente que alcanza 

su verdadero sentido cuando se aplica de manera 

global en un área. Del mismo modo, pierde sentido 

cuando se utiliza como herramienta de protección 

individual, y en este caso se deben conocer los 

riesgos inherentes y actuar en consecuencia. 

La ponencia desarrolla estos aspectos del 

trampeo y detalla los ensayos realizados con el 

objetivo de optimizar la efectividad de la trampa y 

de abordar algunos de los aspectos que nos han 

generado dudas a lo largo de estos años. 

Por último, pretende mostrar los trabajos 

experimentales con trampas infectivas de Beauveria 

bassiana realizados en colaboración con la empresa 

Glen Biotech y la Universidad de Alicante.
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Adultos de picudo rojo en una trampa cebada con cairomonas.
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