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INTRODUCCIÓN

Las orugas de varias especies de lepidópteros pertenecientes a la familia Noctuidae pueden causar importantes daños en los cultivos de 
platanera de Canarias, tanto al aire libre como en invernadero. Entre ellas, destaca por su gran incidencia económica la “lagarta, bicho camello 
o medidor” Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789), y en menor medida la “rosquilla negra” Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833); Autographa 
gamma (Linnaeus, 1758) y Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767), aunque la presencia de estas últimas es puntual (CAMACHO, 2006).
Chrysodeixis chalcites es un noctuido de la subfamilia Plusiinae, ampliamente distribuido por el suroeste de Europa, África, Oceanía, Asia 
Menor y las islas atlánticas (Azores, Madeira, Canarias) (CIE, 1977). En Canarias está presente en todas las islas y, sus adultos vuelan 
durante todo el año (BACALLADO, 1972). Es una especie polífaga que se alimenta de hojas y frutos de un gran número de cultivos hortícolas, 
frutales y ornamentales de distintas familias botánicas (CAYROL, 1972). En España, es conocida por su incidencia económica en el Valle del 
Guadalquivir (CABELLO, 1986), la Vega de Granada (CABELLO, 1988), cultivos en invernadero de la provincia de Almería (CABELLO y col. 1996) y 
cultivos de tomate al aire libre del Maresme y del Delta del Llobregat (ALBAJÉS y col. 1985; IZQUIERDO y col. 1996).
C. chalcites se ha convertido desde el año 2000 en una de las plagas más importantes de los cultivos de platanera en invernadero de las 
islas de El Hierro, La Palma y Tenerife (GARCÍA, 2003), presentando dificultades para su control. Esto se debe al bajo número de productos 
fitosanitarios autorizados para este cultivo, a la dificultad en la aplicación correcta de los mismos y a la ausencia de agentes de control biológico 
comerciales; factores que limitan el desarrollo y aplicación de programas de Lucha Integrada para esta plaga en este cultivo (MARTÍN, 2007).

La “lagarta o bicho camello” Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) (Lep.: Noctuidae) es actualmente 
una de las plagas más importantes del cultivo del plátano en Canarias. Durante los últimos 
años esta especie está causando graves daños a nivel de fruto, mermando la producción 
y reduciendo su valor comercial. En este artículo se realiza una revisión bibliográfica de su 
biología, daños que ocasiona, métodos de control cultural, químico y biológico.

Biología y ciclo de vida

C. chalcites presenta cuatro estados: huevo, larva, 
pupa y adulto (CAYROL, 1972). Los adultos son de 
color marrón caoba más o menos intenso con man-
chas púrpuras y con una envergadura alar de 40 a 
45 mm. Su cabeza es ocre, con antenas filiformes 
y marrones. El tórax está dorsalmente cubierto de 
escamas de color ocre-castaño. Las alas anterio-
res son de color marrón terroso con dos manchas 
oblicuas características de color plata (Foto 1). La 
longevidad media de los adultos en platanera es 

de 15-18 días a 25ºC (VILARDEBO y GUÉROUT, 1964) 
y tienen hábitos crepusculares o nocturnos. Las 
hembras depositan los huevos en el envés de las 
hojas jóvenes, de forma aislada o en pequeños gru-
pos. El huevo es blanquecino-verdoso, con forma 
de cúpula, estrías radiales y nerviaciones desde el 
micrópilo hasta la base, siendo su tamaño de 0,6 
mm (Foto 2). La duración media del desarrollo em-
brionario es de 3-4 días (AMATE y col. 1998). Según 
Vilardebo y Guérout (1964) las hembras ponen de 
340 a 769 huevos en platanera a lo largo de su 
vida, pudiendo llegar a 1.060,64 huevos/hembra 

en condiciones de laboratorio (AMATE y col. 1998). 
La larva es de color verde, con 6 líneas blancas 
laterales. La cápsula cefálica es pequeña y verde, 
con un trazo negro. Presenta 3 pares de falsas pa-
tas, de ahí su característica forma de desplazarse 
(Foto 3). El estado de larva comprende 6 estadios 
bien definidos y diferentes en tamaño, aunque pue-
den ser 5 o 7 en condiciones especiales, siendo 
la duración del desarrollo larvario en platanera de 
18-19 días a 25ºC (VILARDEBO y GUÉROUT, 1964). 
Tras la eclosión, las larvas se sitúan en el envés 
de las hojas y se alimentan del parénquima. En 
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los siguientes estadios se vuelven más voraces, 
mordiendo y agujereando las hojas y se desplazan 
al cigarro, donde completan su desarrollo, al ser la 
parte más tierna de la planta. En caso de que exista 
inflorescencia, las orugas pueden alimentarse de 
los tejidos turgentes del interior de las brácteas y de 
frutos en formación, provocando heridas de cierta 
profundidad en la piel, pero que rara vez llegan 
a la pulpa, y que oscurecen rápidamente. Cuando 
alcanzan su máximo desarrollo, las larvas dejan de 
alimentarse y tejen un capullo sedoso blanco, en 
el envés o en las axilas de las hojas, a lo largo del 
nervio central, donde tiene lugar la metamorfosis, 
en estado de pupa o crisálida. La pupa, con un 
tamaño de 20 a 25 mm, es inicialmente de color 
verde claro y posteriormente vira a pardo con las 
áreas intersegmentarias abdominales verdosas 
(Foto 4).

Daños e importancia económica

Tradicionalmente, C. chalcites ha sido con-
siderada como una plaga puntual o secundaria en 
platanera, ya que sus daños estaban limitados a las 
hojas más tiernas de los plantones jóvenes (PERERA 
y MOLINA, 2002). A medida que la planta se desa-
rrollaba, estos daños disminuían y su control se 
realizaba sin mayor problema. Además, los daños 
que ocasionaban eran poco importantes y espo-
rádicos en plantaciones tradicionales al aire libre, 
pudiendo ser de mayor importancia bajo inverna-
dero de plástico o malla, especialmente en plantas 
jóvenes procedentes de cultivo in vitro, retrasando 
su desarrollo y su producción, al afectar a las hojas 
más jóvenes de la planta (PERERA y MOLINA, 2007; 
CABELLO, 2009) (Fotos 5 y 6). 

Para un cultivo totalmente desarrollado, la 
presencia de larvas pequeñas no suponía daños 
apreciables. Sin embargo, en un cultivo recién 
trasplantado, puediendo llegar a “cegar” la plan-
ta afectando a la yema apical. A pesar de ello, el 
área foliar destruida por C. chalcites durante un 
ataque es relativamente pequeña en proporción a 
la superficie total del follaje de la planta, superán-
dose rara vez el umbral crítico del 10% (VILARDEBO 
y GUÉROUT, 1964).

Sin embargo, C. chalcites ha pasado a 
producir daños en la epidermis del fruto (Foto 7), 
afectando a las manos del racimo de mayor calidad 
y reduciendo su valor comercial (PERERA y MOLINA, 
2007). Este cambio en su comportamiento ha hecho 
que algunos autores consideren actualmente a este 
insecto como una plaga emergente que provoca 
graves daños en cultivos protegidos de platanera 

Foto 1. Adulto de Chrysodeixis chalcitos.

Foto 2. Huevo de Chrysodeixis chalcitos.

Foto 3. Larva de Chrysodeixis chalcitos.
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de El Hierro, Tenerife, La Palma y Gran Canaria (DEL 
PINO y col. 2009a). La evaluación de estos daños 
en campo es difícil debido al comportamiento de la 
plaga y al manejo del cultivo, pero Lorenzo (2005) 
ha estimado que las pérdidas medias de producción 
pueden suponer un 9,40% del total por racimo, 
llegándose en ocasiones al 30%. Estos daños 
suelen localizarse en la última mano del racimo, la 
situada más cerca de sus propias hojas, por tanto la 
más protegida, y de difícil acceso para la realización 
de tratamientos fitosanitarios localizados (Foto 8). 

Este tipo de daños en platanera han sido 
descritos anteriormente por otros autores en 
Australia, Guinea, Costa de Marfil, Mozambique e 
India  (FROGGATT, 1928; VILARDEBO y GUÉROUT, 1964; 
PAIS, 1973; RANJITH y col. 1997).

Control de la plaga
Debido a la poca consideración que ha tenido C. 
chalcites como plaga hasta hace pocos años, los 
estudios han sido escasos en cuanto a su biología, 
ecología y control. Sin embargo, la creciente 
preocupación por esta plaga en el sector del 
plátano ha llevado a realizar diversos trabajos de 
investigación que permiten conocer su situación y 
desarrollar herramientas para un manejo integrado 
de la misma.

Control cultural
Entre las medidas generales, en cultivos en inver-
naderos, se recomienda la colocación de mallas 
en las bandas del invernadero y vigilar las roturas 
de la cubierta para dificultar la entrada de adultos. 
Así mismo, se recomienda la eliminación de malas 
hierbas dentro y fuera del invernadero, ya que las 
hembras adultas tienen una marcada preferencia 
por realizar puestas sobre éstas (PERERA y MOLINA, 
2007). Por otro lado, Camacho (2006) recomien-
da el embolsado de la fruta y el aclareo de hojas 
cercanas a la piña. Otra medida es la colocación de 
trampas de feromonas sexuales para la detección 
de los primeros vuelos de adultos en el cultivo, 
aunque su eficacia en invernadero está limitada 
por la escasa circulación del aire en su interior 
(DEL PINO y col. 2009b). También ha dado buenos 
resultados la utilización de plantas trampa o cebo 
intercaladas en el cultivo o en los márgenes del 
mismo, como coles u otras especies del género 
Brassicae (PERERA y MOLINA, 2007).

Control químico
En la actualidad el control de esta plaga se realiza 
por aplicación continuada de insecticidas químicos 
de síntesis, siendo Azadiractin 3,2%, Clorpirifos 
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Foto 4. Pupa o crisálida de Chrysodeixis chalcitos.

Foto 5. Daños de Chrysodeixis chalcites en planta joven.

Foto 6. Larva de C. chalcites alimentándose del cigarro o parte apical de una planta joven de platanera.
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48%, Bifentrin 10%, Indoxacarb 30% y la bacteria 
entomopatógena Bacillus thuringiensis subespecie 
kurstaki las materias activas autorizadas (MARM, 
2010). La correcta aplicación de B. thuringiensis 
controla favorablemente las orugas jóvenes de esta 
plaga, por lo que debe ser aplicada tan pronto como 
sean detectadas las primeras orugas. Sin embargo, 
debido a su amplia utilización y al bajo número 
de materias activas autorizas para este cultivo, 
se sospecha de la aparición de resistencias que 
disminuyen la eficacia de este tipo de productos 
(PERERA y MOLINA, 2007).

Control biológico
El conjunto de enemigos naturales de C. chalcites 
en cultivos de platanera de Canarias, es muy im-
portante, ya que ejercen un considerable control 
natural de sus poblaciones. Dentro de los depre-
dadores destaca el Neuróptero Chrysoperla carnea 
(Stephens). Respecto a los parasitoides, se han 
citado varias especies de parasitoides de larvas de 
las familias Braconidae, Ichneumonidae y Tachini-
dae; siendo las más frecuentes especies solitarias y 
gregarias del género Cotesia, Hyposoter didymator 
(Thunberg) y Exorista sorbillans (Wiedemann) res-
pectivamente; sin embargo sus porcentajes de pa-
rasitismo son bajos. Entre los parasitoides oófagos 
destacan varias especies del género Trichogramma, 
con porcentajes de parasitismo de hasta el 85%, 
siendo T. achaeae (NAGARAJA & NAGARKATTI, 1970) 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) la especie más 
frecuente (DEL PINO y col. 2009a). 

Entre los entomopatógenos, se ha identificado 
un genotipo local de la especie de baculovirus es-
pecífica del género Nucleopolyhedrovirus, denomi-
nada ChchNPV-SP2, y que provoca una importante 
mortalidad en larvas pequeñas y medianas, por lo 
que ha adquirido especial interés debido a su gran 
potencial como bioinsecticida de dicha especie pla-
ga (HERNÁNDEZ, 2007; BERNAL y col. 2009).

Foto 7. Daños de Chrysodeixis chalcites en fruto.

Foto 8. Larva de Chrysodeixis chalcites alimentándose en fruto.
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Russell IPM es uno de los fabricantes líderes en 

productos basados en feromonas de insectos 

para el control de plagas y monitoreo.   

Russell IPM ha desarrollado una trampa innovadora de

luz generada por energía solar que incorpora cebos de

feromonas específicas para combatir los problemas de

plagas de insectos a los que hace frente la industria

agrícola y hortícola en todo el mundo.

Trampas de Energía Solar

La trampa Magna es una trampa de última generación y alta capacidad, que se controla elec-

trónicamente, y que funciona con energía solar. La trampa Magna atrae a un amplio abanico

de plagas de insectos. Es a la vez fácil de montar y de usar. La robusta trampa de acero

inoxidable se puede emplear adaptándose a diversas situaciones y condiciones climáticas.

Ferolite es una trampa innovadora contra la Tuta absoluta donde se combinan la luz y las

feromonas. El principio operativo de Ferolite se basa en la sinergia de la feromona sexual y

una frecuencia concreta de luz por la que Tuta absoluta se siente más atraída. Ferolite es una

unidad independiente y lista para usar que funciona con energía solar.  
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Rhynchophorus ferrugineus, Picudo Rojo de 
las Palmeras “Soluciones de control integra-
das basadas en feromonas” 

El Picudo Rojo de las Pal-
meras, Rhynchophorus ferru-
gineus (Olivier), (Coleoptera: 
Curculionidae) es la plaga más 
grave que afecta a la palme-
ra canaria, datilera y a otras 
palmeras ornamentales.  Pro-
cedente del Sur de Asia, se ex-
tendió hacia el Oriente Medio, 
Norte de África, Europa (Es-
paña, Italia), China y Oceanía. 
La Palmera datilera, Phoenix 
dactylifera y la Palmera Cana-
ria, Phoenix canariensis, son 
las principales plantas huésped del Rhynchophorus ferrugineus.  Pero además, este fitófago puede dañar a otras 20 especies de 
palmeras diferentes de todo el mundo. 

El Rhynchophorus ferrugineus se ha convertido en la mayor amenaza para los palmerales de Oriente Medio y de la Cuenca 
Mediterránea.  La detección temprana de palmeras infectadas por Rhynchophorus ferrugineus es fundamental si se quiere 
evitar la muerte súbita de las mismas, dado que los síntomas y señales de la infestación del picudo son solo visibles durante las 
últimas etapas del ataque. Una vez el Rhynchophorus ferrugineus se ha establecido en la corola y entra en un estadio tardío, es 
difícil de controlar y, con frecuencia, la palmera muere debido al comportamiento no visible de la plaga.  A fin de combatir estas 
especies invasivas, se ha llevado a cabo un desarrollo del uso de feromonas de agregación para el monitoreo y la utilización de 
trampas masivas, que han probado su alta eficacia frente a la plaga. Las trampas de feromonas, así como la utilización de tram-
pas masivas para la captura de Rhynchophorus ferrugineus, se consideran elementos esenciales en el proceso de monitoreo en 
los palmerales y los cultivos extensivos de Phoenix canariensis y otros similares. Las trampas juegan un papel importante en la 
reducción de la población del picudo, disminuyendo así el grado de perjuicio económico. 

Una única hembra pone de 58 a 531 huevos, que incuba durante un periodo de 1 a 6 días, antes de que los huevos eclosionen 
y surjan las larvas amarillo blanquecinas, que vivirán a lo largo de 25 a 105 días. Las larvas mordisquean el tejido de la planta 
y se dirigen hacia el interior de la palmera, dejando atrás una deyección del masticado que posee un típico olor a materia fer-
mentada. Con frecuencia, pueden verse residuos masticados en los agujeros de los tallos o peciolos infestados. Se conocen de 
7 a 9 estados larvales del Rhynchophorus ferrugineus. El periodo de desarrollo de la pupa varía de 11 a 45 días. La plaga posee 
un ciclo de vida de 45 a 50 días. 

Las larvas recién eclosionadas nacen en el tejido externo la planta. Las palmeras dañadas muestran galerías en el tronco 
y en la base del peciolo de la hoja. Las galerías rezuman un fluido espeso marrón. Se observa tejido de planta masticado con 
un olor típico a sustancia fermentada, tanto dentro de como en los alrededores de las aperturas de las galerías. Las palmeras 
infestadas huecas terminan cayendo. La infestación da como resultado la rotura del tronco.

Feromona del Picudo Rojo de las Palmeras

Los sistemas de control y monitoreo basados 
en feromonas de agregación han probado su alta 
eficacia para combatir la infestación del Picudo 
Rojo de las Palmeras. Russell IPM produce los dis-
pensadores de feromonas de agregación Rhylure 
WAT 700 y Rhylure LAT 400, apropiados para el 
clima cálido de Oriente Medio y el clima templado 
del Mediterráneo, respectivamente. Rhylure WAT 
700 es un dispensador de feromonas avanzado que 
contiene 700 mg de feromonas del Picudo Rojo 
de las Palmeras, con componentes feromonales 
4-metil-5- nonanol y 4-metil –5-nonanona.



Rhylure WAT 700 

El índice de liberación de Rhylure WAT 700 se ha fijado en 3-10 mg al 
día a una temperatura de verano de 36 a 46 grados centígrados. El dispen-
sador de feromonas de agregación es una elección ideal para palmerales 
tanto pequeños como grandes. La aplicación de Rhylure WAT 700 asegura 
un periodo de vida operativa mayor, especialmente en campo abierto a 
temperaturas elevadas. Mantiene un índice de liberación constante que 
asegura la regularidad del funcionamiento a lo largo de su vida operativa. 
Rhylure WAT 700 puede emplearse en estrategias de monitoreo y de 
trampa masivas. La utilización de trampas masivas reduce la infestación 
del Picudo Rojo de las Palmeras de forma significativa, dado que Rhylure 
WAT 700 atrae tanto a las hembras como a los machos del picudo. 

Rhylure LAT 400  

Russell IPM ha diseñado un dispensador de feromonas de agregación 
de dosis más baja, Rhylure LAT 400, para atraer al Rhynchophorus ferru-
gineus. Rhylure LAT 400 contiene 400 mg de una combinación feromonal 
de 4-metil-5- nonanol y 4-metil –5-nonanona. Este dispensador con dosis 
comparativamente menores se ha diseñado especialmente para el clima 
templado del Mediterráneo y Europa.  Rhylure LAT 400 puede emplearse 
para determinar el nivel de población en una zona localizada. 

KAIROMONE KIRUS-ECA40

Kirus-EAC40 es un dispensador de liberación 
controlada de kairomona que puede ser utilizada 
para mejorar el funcionamiento de las trampas de 
feromonas de agregación en zonas de captura. Es 
aconsejable emplear Kirus-ECA40 durante la época 
de vuelo del Picudo junto con otros dispensadores 
Rhylure en la misma trampa cubo azul o amarilla. 
La aplicación de Kirus-EAC40 puede mejorar o re-
emplazar al atrayente alimenticio. Kirus-EAC40 se 
presenta en una botella de polímero blanco que 
contiene una cánula de liberación especial. 

Junto con la feromona, la trampa con cebo de kairomona brinda una solución alternativa para combatir a Rhynchophorus 
ferrugineus en densidades de población baja. Es un método seguro, eficaz y no daña al medio ambiente. Las aplicaciones masi-
vas de Rhylure WAT-700 y Rhylure LAT-400 han probado su buen funcionamiento en la captura del Picudo Rojo Rhynchophorus 
ferrugineus hembra y macho durante un periodo de 8 a 12 semanas sin pérdida de eficacia. Las capturas en trampas masivas de 
Picudo Rojo de las Palmeras hembras han permitido la subsiguiente reducción de generaciones posteriores.  La combinación del 
dispensador de feromonas Rhylure y de trampas masivas con  kairomona Kirus EAC40 ofrece una buena estrategia de control 
para combatir el Picudo Rojo de las Palmeras, Rhynchophorus ferrugineus, evitando el uso de productos químicos tóxicos en 
casos de infestaciones menores. La trampa de feromonas es herramienta clave de monitoreo que alerta al usuario para que 
disminuya el nivel de población antes de que esta llegue a ser grave.

 
SISTEMA DE INYECCIÓN PARA LA PALMERA DATILERA: 
TREE HUGGER

Los métodos clásicos de control del Picudo de las Palmeras Datileras se han basado principalmente en la aplicación de gran-
des cantidades de insecticidas químicos sintéticos, lo que representa un serio riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
La aplicación habitual de insecticidas químicos en las condiciones de suelos arenosos del Golfo ha provocado la polución de 
corrientes de agua en áreas con datileras. Aunque estos métodos tradicionales de aplicación de fitosanitarios ofrecen grandes 
ventajas a la hora de controlar otros insectos, en áreas urbanas han probado no ser eficaces en ocasiones, y con frecuencia 
inaceptables, frente al Picudo de las Palmeras Datileras. 

La inyección en tronco es un método de aplicación alternativo para la introducción de compuestos químicos en los árboles. 
Las inyecciones tienen muchas ventajas. Mejoran la efectividad del uso de los fitosanitarios. Reducen la polución medio am-
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biental. Pueden emplearse en áreas urbanas y rurales sin poner en riesgo la salud 
humana, dado que el sistema de inyección produce una aplicación restringida del 
insecticida en el árbol en sí, y no en otros lugares. 

Russell IPM ha desarrollado un sistema de inyección hidráulica, Tree Hugger, 
que funciona con energía hidráulica clavando un inyector hueco en el tronco de 
la palmera. El inyector se retrae hidráulicamente después tras depositar en el 
tronco del árbol un compuesto insecticida que combate el Picudo de las Palme-
ras. El sistema puede utilizarse para impregnar de forma rápida y segura tanto 
los insecticidas biológicos como los agroquímicos en el tronco de las palmeras. 

El aparato contiene un inyector hueco propulsado que introduce una carga 
insecticida con forma de bolita en el tronco con un cono que protege la carga y la 
aguja. La aguja es retraída del tronco dejando dentro de éste el cono y la carga. La 
operación puede ser realizada por una persona o entre dos. El sistema de inyección 
puede ser propulsado, por un cilindro hidráulico con un paquete de propulsión 
portátil, o bien por otras máquinas de la explotación como tractores. 

Para propulsar el inyector, se empleó, en todas las prue-
bas realizadas, una bomba hidráulica movida por un motor 
de cuatro ciclos. Para el ciclo de la inyección, se necesitaron 
niveles de presión cercanos al límite máximo de 2.500 psi, y 
casi la misma presión para la retracción. Como alternativa, 
puede utilizarse un generador de presión hidráulica manual 
para el suministro de presión. Este sistema es capaz de inyec-
tar insecticida en árboles con un diámetro de 260 a 610 mm, 
y de aplicar una doble inyección en árboles de mayor tamaño.

Es un método novedoso y rápido de acoplamiento y liberación de un dispositivo de inyección en las palmeras. El funcio-
namiento de la inyección se obtiene gracias al cilindro hidráulico de doble acción que produce la potencia de empuje necesaria 
para la inyección, acción a la que sigue otra inversa de extracción del cargador de insecticida. El brazo derecho del sistema de 
inyección pivota permanentemente mientras que la posición del pivote del brazo izquierdo puede modificarse para acomodarse 
al diámetro del tronco del árbol en un abanico establecido de 260 a 610 mm. Para asegurar los brazos, se utiliza una cadena 
desmontable en el sistema, de modo que el final libre de la cadena se pueda introducir y bloquear en la ranura de la “cerradura” 
que se encuentra al final del brazo derecho. En el sistema de inyección, se puede colocar un accesorio para añadir dos cilindros 
inyectores opuestos diametralmente que permite la aplicación de dos inyecciones de carga insecticida en árboles muy grandes. 
El periodo de tiempo para la finalización del proceso es de aproximadamente dos minutos entre dos personas. Se pueden tratar 
de 30 a 35 árboles de modo eficaz en hora.

Las principales ventajas de Tree Hugger son:

1. Es un sistema de inyección novedoso, rápido y eficaz.
2. Se necesitan de 2 a 3 minutos para tratar un árbol.
3. Es un sistema automático multifuncional completamente mecanizado de, a la vez, inyección y retracción.
4. Ahorra trabajo y tiempo de forma significativa.
5. Altamente eficaz y aconsejable para grandes plantaciones de palmeras.
6. Seguro, efectivo y fácil de usar.
7. Protección frente al Picudo Rojo de la Palmera que no daña al medioambiente.

A fin de obtener una inyección efectiva en el árbol, los insecticidas se pueden aplicar en dos formulaciones: o bien mediante 
una dosificación líquida en tapones de celulosa, o mediante cargas en forma de bolita sólidas. Para conseguir una óptima acción se 
pueden utilizar varios insecticidas sintéticos (p. ej. Confidor) y pesticidas biológicos naturales (Azadiractin). La formulación basada 
en aceite de nim actúa como perturbador del crecimiento y agente anti-
gustativo y supresor de la alimentación, causando un crecimiento anormal 
del insecto y la muerte de la larva del Picudo Rojo de las Palmeras. Los 
tapones de celulosa se pueden preparar con diferentes concentraciones, 
y posteriormente utilizarse mediante inyección en el árbol.

Este sistema de inyección, Tree Hugger, puede ser empleado con 
insecticidas biológicos y agroquímicos para combatir el Picudo Rojo de 
las Palmeras, Tree Hugger es un producto novedoso desarrollado por el 
equipo de investigación y desarrollo de Russel IPM que abre un nuevo 
campo para controlar la plaga en las palmeras y salvar las plantaciones 
de palmeras datileras comerciales y ornamentales.
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