
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL
El Picudo Rojo de las Palmeras

Sistema RHYNCHOTRAK® de captura de adultos 
del picudo rojo

Descripción del sistema

Las feromonas son sustancias químicas secretadas por un individuo con 

el fin de provocar un comportamiento determinado en otro individuo de la 

misma u otra especie. La feromona de agregación se utiliza para agregar a 

otros miembros de la misma especie cuando un individuo encuentra una 

fuente alimenticia. Este compuesto químico puede ser percibido por otros 

miembros y rápidamente estos llegan a la fuente de alimento. En el picudo 

rojo, la feromona de agregación es secretada por los machos, pero atrae tanto 

a machos como hembras.

El difusor RHYNCHOTRAK® reproduce los efectos naturales de la feromona 

de agregación y permite la atracción de los picudos de los dos sexos en la 

trampa. Además, el difusor contiene un compuesto que aumenta el efecto de 

la feromona. Este compuesto es una molécula emitida naturalmente durante la 

degradación de los tejidos de las palmeras y que atrae los picudos. 

Con el conteo de los picudos capturados obtenemos información de: El 

periodo de actividad de vuelo de los adultos / La densidad de las poblaciones 

presentes / Las palmeras potencialmente infestadas.

Este sistema de trampa permite detectar las infestaciones tempranas de la 

plaga y comenzar el programa de tratamientos. 

Establecimiento del sistema RHYNCHOTRAK®

La trampa debe colocarse a una distancia de las palmeras en un radio de 3 a 

4 metros, con su parte inferior enterrada en el suelo (Foto 1). La trampa debe 

estar a pleno sol durante las horas de mayor insolación, para aumentar así su 

potencial atractivo.
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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

En la recomendación de CHEMINOVA AGRO contra el picudo, se complementa la detección temprana de la plaga con el sistema RHYNCHOTRAK® 
con el uso de los insecticidas registrados: COURAZE, CAL-EX y CHAS 48.
Además el Grupo ARYSTA LIFESCIENCE con el que CHEMINOVA AGRO trabaja conjuntamente en España, está desarrollando un nuevo formu-
lado de Beauveria bassiana para el control del Picudo de la palmera. Los primeros ensayos al laboratorio sobre Rhynchophorus ferrugineus 
muestran el interesante potencial de la cepa 147 de Beauveria bassiana, materia activa del OSTRINIL® ya autorizado en Francia para el control 
de Paysandisia archon. Los ensayos de campo han comenzado en noviembre 2010 en el sur de Francia, además de otro ensayo previsto en 
Italia en 2011. La nueva formulación en microgránulo de OSTRINIL® permite alcanzar más fácilmente los individuos que se encuentran en 
profundidad en el palmito, gracias a su capacidad de penetración entre los raquis. Las dos cepas testadas y descritas en este artículo están en 
fase de inscripción en el Anexo I de la UE. 

El sistema RHYNCHOTRAK® comercializado por CHEMINOVA AGRO ha demostrado su eficacidad a nivel 
de campo en condiciones desérticas y mediterráneas, según los ensayos realizados y el uso comercial en la 
Riviera francesa de RHYNCHOTRAK® desde hace 2 años. Su facilidad de utilización y la amplia autonomía 
de la trampa (100 - 120 días), hacen de RHYNCHOTRAK® un herramienta muy útil para la detección precoz 
de los vuelos del picudo rojo e identificación de las primeras palmeras infestadas de una zona, lo que permite 
iniciar rápidamente un adecuado programa de control. 
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Colocar de media una trampa para 30 palmeras situadas en una misma 

zona en un radio de 150 a 200 metros:

1. La parte inferior de la trampa debe ser enterrada en el suelo de manera que la 

apertura esté al nivel del suelo y llenada con una mezcla agua/jabón o aceite 

doméstico para impedir que los picudos capturados salgan de la trampa. 

2. Los difusores se activan desatornillando el tapón, después hay que colocarlos 

en la rejilla negra bajo la parte superior de la trampa. 

3. Se puede utilizar un cebo azucarado (frutos secos o barras de cereales) que se 

colocan sobre la rejilla negra para aumentar el poder de atracción del difusor. 

Sin embargo, no es indispensable para obtener un buen nivel de capturas.

4. Por la disposición del difusor en la trampa, este se encuentra bien protegido 

de las inclemencias del tiempo o de los pájaros.  

Método de utilización
La trampa se debe colocar durante el periodo de vuelo del picudo rojo, es decir 

de marzo a noviembre (período mínimo), aunque es mejor utilizar la trampa 

durante todo el año para detectar de forma temprana los primeros vuelos. La 

duración del difusor es de 100 a 120 días. 

Las lecturas de las trampas se deben realizar al menos una vez por semana, 

o más durante los picos de vuelo (incrementar las lecturas hasta tres veces por 

semana). La lectura se efectúa por simple destornillamiento de la parte superior 

que deja al descubierto los picudos capturados. La captura de picudos rojos 

en la trampa puede significar le existencia de un foco en un radio de 150 a 200 

metros. Cuando comiencen las capturas se deben controlar visualmente todas 

las palmeras de la zona en busca de los primeros daños. Normalmente con las 

primeras capturas es necesario iniciar los tratamientos insecticidas.

Ensayos con el sistema RHYNCHOTRAK®

ENSAYO 1: IRÁN (2007)
Ensayo realizado en Irán entre septiembre y octubre 2007 con el sistema RHYN-

CHOTRAK®. Se comparó con el sistema de monitoreo utilizado en Irán en ese 

momento.  

Tesis ensayadas
• Trampa Rhynchotrak®+ Difusor Rhynchotrak® + 200 g de material vegetal

• Trampa de referencia + Difusor Rhynchotrak® + 200 g de material vegetal

• Trampa Rhynchotrak®+ Difusor de referencia + 200 g de material vegetal

• Trampa de referencia + Difusor de referencia + 200 g de material vegetal

Protocolo
El sistema de referencia estaba compuesto por una trampa de cubo de plástico 

con tapa de 24 litros con 8 agujeros rectangulares realizados en la tapadera. En el 

fondo de la trampa se colocaba una solución acuosa de detergente domestico y 

Carbaryl (5‰), con el fin de retener los insectos y crear una humedad suficiente 

para garantizar una longevidad máxima del material vegetal utilizado, ya que las 

condiciones en las que se llevó a cabo el ensayo eran desérticas.  El material 

vegetal utilizado corresponde a los retoños de las palmeras datileras. Alrededor 

de  200 g, dispuesto en una bolsita de plástico perforada, que se suspendían 

en la parte superior de las trampas después de sumergirse en la solución de 

Carbaryl. Las trampas se ataron a los estipes de las palmeras datileras en el 

suelo. Cada trampa se espació 50 m. 

El ensayo se llevó a cabo durante 42 días. El control de los insectos cap-

turados y de los dispositivos se realizó 2 veces por semana. Los difusores de 

feromona se pesaron al principio y al finalizar del ensayo. 

Resultados
Durante este ensayo se capturaron 385 picudos (310 hembras y 75 machos). 

• Difusión diaria media del difusor RHYNCHOTRAK® = 254 mg 

• Difusión diaria media del difusor de referencia =  7,55 mg 

Foto 1. El sistema RYNCHOTRAK®.

Figura 1. Resultados del ensayo en Irán. Número de capturas / difusor y trampa.

Foto 2. Capullo fibroso en la base de la palma.
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Las capturas en las trampas durante todo el periodo fueron homogéneas. 

Los resultados obtenidos mostraron un efecto muy significativo del tipo de 

trampa (Figura 1). 

El diseño de la trampa de RHYNCHOTRAK® ofreció facilidades muy in-

teresantes a nivel del montaje, transporte e instalación de la trampa en los 

palmerales, en comparación con el sistema de referencia. Los resultados de 

la evaluación de la trampa RHYNCHOTRAK® muestran la calidad de este tipo 

de trampa para le entrada de los picudos atraídos por la trampa y la retención 

de los que están capturados, siendo los resultados superiores a la trampa de 

referencia utilizada. 

Los difusores RHYNCHOTRAK® fueron tan eficaces como los de referencia 

para capturar los picudos, pero el índice de difusión con los difusores RHYN-

CHOTRAK® a mecha (254 mg/j) garantizó una longevidad suficiente durante el 

ensayo y en las condiciones climáticas en Irán al fin del verano y al comienzo 

del otoño. Los difusores de referencia se vaciaron después de 4 semanas. 

ENSAYO 2: CIUDAD DE HYÈRES-LES-PALMIERS (RIVIERA FRANCESA. 2010) 

Protocolo
98 trampas RHYNCHOTRAK® se instalaron en una zona de 1 km² en el centro 

de la ciudad para seguir la evolución de las poblaciones del picudo rojo y hacer 

una cartografía de la zona para identificar las palmeras potencialmente infectadas 

(por cercanía a trampas con capturas).   

Las trampas se colocaron a principios de octubre 2010 y las lecturas se 

efectuaron una vez por semana. Las trampas que capturaban picudos de ma-

nera regular se identificaban en un plano y las palmeras vecinas se seguían de 

manera particular.  

Resultados
Los primeros resultados muestran una captura importante en las trampas durante 

la semana del 12 de octubre (143 picudos rojos capturados con un máximo de 

15 picudos en una trampa), coincidiendo con el pico de vuelo en otoño. En los 

siguientes controles el número de capturas disminuye, aunque las capturas se 

alargan hasta el 23 de noviembre de 2010 (Figura 2).

Además, algunas trampas capturaron regularmente numerosos picudos, lo 

que indicaría que las palmeras de alrededor se encontraban infectadas. Actual-

mente este ensayo continúa y se está comprobando la relación entre capturas y 

palmeras infectadas de una zona. El método seguido en este ensayo resultaría 

útil para los ayuntamientos y en general para áreas con una distribución muy 

heterogéneas de las palmeras, con el fin de conocer las zonas potencialmente 

más peligrosas y que es necesario un control más exhaustivo, además de in-

formación sobre inicio de vuelos. 

Insecticidas de CHEMINOVA AGRO registrados 
para el control del picudo rojo de la palmera

CHEMINOVA AGRO dispone de varios insecticidas en catálogo autorizados para 

el control del picudo de la palmera:

• COURAZE (Imidacloprid 20% SL): Aplicar en pulverización normal al cogollo y 

estípite de la planta, a la dosis de 0,05  0,075%, o en el caso de palmáceas en 

vivero aplicar mediante el riego por goteo a una dosis de 8-10 L/ha de producto, 

con un máximo de dos aplicaciones espaciadas 30 - 40 días. También se puede 

utilizar COURAZE en inyección al tronco, cada 45-55 días de marzo a noviembre, 

con una dosis de 4-10 ml/aplicación a 1,5-2 m de la corona de hojas.

• CAL-EX (abamectina 1,8% EC. Estabilizada): Aplicar mediante inyección al tronco 

en el período de movimiento de la savia (Marzo a Noviembre) en una aplicación 

al año, que puede ser fraccionada en dos, con un intervalo de 15 a 45 días. Dosis 

20-80 ml/palmera en función de su altura.

• CHAS 48 (Clorpirifos 45% EC): Aplicar en pulverización foliar a la dosis de 

0,15 - 0,2% en tratamientos dirigidos al ápice de la palmera.

En los tratamientos de pulverización y debido a la altura que alcanzan algunos 

ejemplares de palmera, es conveniente la utilización de un sistema de alta presión 

si la aplicación de realiza de abajo a arriba para un buen mojado de la palmera. 

Otra opción que nos asegura un buen tratamiento es la aplicación del insecticida 

desde arriba de la corona a modo de “ducha” empleando gota gruesa, sobre el 

cogollo y base de las hojas. 

En estas aplicaciones foliares se debe ir alternando la materia activa, también 

es recomendable la utilización de un mojante o aceite para mejorar la adherencia 

y/o persistencia del insecticida.

Producto en fase de registro “OSTRINIL®”

El Grupo ARYSTA LIFESCIENCE con el que CHEMINOVA AGRO trabaja conjunta-

mente en España, está desarrollando un nuevo formulado de Beauveria bassiana 

Figura 2. Primeros resultados del ensayo en la ciudad de Hyères-les-Palmiers. Foto 3. Diferentes estadios de desarrollo: Larva, ninfa y adulto.
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para el control del Picudo de la palmera. Este nuevo producto llamado comer-

cialmente Ostrinil® ya está actualmente autorizado en Francia para el control de 

Paysandisia archon, y en España se encuentra en fase de registro.

El hongo Beauveria bassiana

Hongo filamentoso y cosmopolita. Causa enfermedades llamadas «muscardina 

blanca». No es patogénico para los animales de sangre caliente o para los humanos.

La acción de las esporas de este hongo es por contacto con el insecto en dos fases:

• Fase parasítica: el microgránulo libera las esporas con la humedad, se fijan 

a la cutícula del insecto, germinan y penetran en su organismo. El hongo se 

desarrolla y el insecto muere en 2 a 5 días. 

• Fase no parasítica: Después de la muerte del insecto, las esporas son 

diseminadas en el medio exterior y pueden contaminar un nuevo hospedante.

¿Por qué utilizarlo contra el picudo rojo?

• Numerosas pruebas de eficacia en la literatura

• Solución ya utilizada en el control de Paysandisia archon en Francia con éxito 

(Ostrinil® registrado en 2009) (MILLET-BESSE, 2007).

• Formulación de microgránulo exclusiva de Ostrinil® que penetra perfectamente 

entre los raquis en profundidad.

• Los hongos son conocidos por causar epidemias en las comunidades de 

insectos.

• Aplicación en seco de Ostrinil® que minimiza el desarrollo secundario de 

enfermedades fúngicas.

• Inofensivo para los insectos naturalmente presentes en las palmeras.

• Tratamientos dirigidos de hasta 5 metros.

• Conservación hasta 2 años a 4°C.

Ensayos de laboratorio
Diferentes candidatos potenciales para el control biológico del picudo rojo se 

ensayaron sobre larvas, adultos y pupas:

• Esporas de Beauveria bassiana cepa 147 (materia activa del Ostrinil®)

• Esporas de Beauveria bassiana cepa 111B005 (cepa de la colección de NPP/

Arysta LifeScience)

• Nematodos Steinernema carpocapsae

Protocolo
Las esporas de Beauveria bassiana fueron producidas en el microgránulo y puestas 

en suspensión en tween 80 0.05% para disponer de una solución liquida (aproxi-

madamente 1.109 esporas/ml).

Los nematodos fueron aplicados después de la suspensión en agua con 

1.25.106 nematodos en 200 ml de agua.

La aplicación de los diferentes candidatos se llevó a cabo por inmersión de 

los individuos en una solución liquida. En paralelo se mantuvo en las mismas 

condiciones un testigo como referencia.

Las larvas y los adultos se criaron en un medio artificial. Las lecturas fueron 

efectuadas cada 3 a 5 días, determinándose los porcentajes de mortalidad bruta y 

mortalidad corregida (formula de Abott).

Resultados
En larvas, la cepa de Beauveria bassiana 111B005 resultó la más eficaz (90 % de 

mortalidad) por encima de la cepa de Beauveria bassiana Bb147 y del nematodo 

Steinernema carpocapsae (78% de mortalidad) (Cuadro 1).

En adultos, las dos cepas de Beauveria bassiana resultaron muy eficaces 

(mortalidad corregida de 100%), a diferencia de los nematodos  (0% de morta-

lidad). Sin embargo, la mortalidad natural en el testigo fue importante (50% de 

mortalidad) (Cuadro 2).

En pupas, únicamente la cepa de Beauveria bassiana Bb147 resultó con una 

eficacia media del 50% (Cuadro 3).

Estos resultados muestran el potencial interesante de las cepas ensayadas de 

Beauveria bassiana sobre los diferentes estadios de Rhynchophorus ferrugineus, 

y especialmente de la cepa Bb147 (materia activa de OSTRINIL®). 

Cuadro 1. Eficacia sobre larvas de R. Ferrugineus. Cuadro 2. Eficacia sobre adultos de R. Ferrugineus.

Cuadro 3. Eficacia sobre pupas de R. Ferrugineus.
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