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

Investigación en el IFAPA

El IFAPA, concretamente el grupo de plagas del Centro IFAPA de La Mojonera 

en colaboración con la Universidad de Almería, está lleva a cabo diferentes 

actuaciones de investigación con el fin de abordar el problema del picudo 

rojo de las palmeras, enmarcados dentro de dos proyectos, uno propio 

Lucha contra el picudo rojo, estrategia
combinada de nematodos entomopatógenos y 
productos fitosanitarios
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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

La primera cita en España del curculiónido  rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) fue en Andalucía en el año 1995, 
detectándose los primeros focos en palmeras localizadas en los municipios de Motril y Almuñecar, como consecuencia de la importación de 
palmera infestadas en el año 1990. Los trabajos inicialmente se centraron en el control fitosanitario de las palmeras sensibles en el área 
afectada, y el arranque y destrucción de aquellas cuyo grado de afectación suponía un riesgo fitosanitario o de seguridad ciudadana. Hasta 
el año 2005 estas estrategias de actuación, dieron los resultados esperados, siendo mínimo y admisible el número de palmeras afectadas, 
de manera que la plaga estuvo contenida durante diez años en la costa de Málaga y Granada. A partir del año 2005, la importación masiva de 
palmeras infectadas para su utilización como planta ornamental, provocó una dispersión de la plaga por toda la costa andaluza y en distintos 
puntos del interior de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.
En el año 2005, se desconocía el posible desarrollo y la evolución que esta plaga podría tener en nuestras condiciones, por lo que la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (CAP), tomó la decisión de retirar de forma segura todos los ejemplares de especies sensibles 
que mostraban síntomas de infección de la plaga. Esta medida se realizó hasta diciembre del 2008, apeándose un total de 21.000 palmeras 
con un coste para la administración de más de nueve millones de euros.  Y aunque esta medida parecía haber contribuido a la contención 
de la plaga entre los años 1995-2004, se observó con el tiempo que era una medida insuficiente, dado que cada año era mayor el número 
de municipios y de palmeras afectadas (Figura 1), por lo que se produjo un cambio de estrategia centrándose los esfuerzos en la prevención 
y contención de la plaga. 
Otra de las medidas tomadas por la CAP, en consonancia con la normativa europea y que en la actualidad se sigue realizando, fue la implantación 
del control trimestral del material vegetal en viveros y la obligación de utilización de un pasaporte fitosanitario para el movimiento de 
palmeras, como garante de que el material de plantación esta libre de la plaga. De esta forma aquellos viveros donde se detecte la presencia 
del curculiónido, deben permanecer inmovilizados durante un periodo de dos años.
Viendo la magnitud que estaba alcanzando la plaga, en el año 2007, la CAP realiza una demanda institucional al Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria (IFAPA), para que desarrolle un proyecto de investigación sobre el picudo rojo, con el fin de determinar 
una estrategia de control que pueda frenar y salvaguardar las palmeras de la Comunidad Andaluza.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ha establecido un protocolo de actuación 
para el control del picudo rojo de la palmera, basado en los trabajos de investigación llevados a cabo por 
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) en el que se establece una estrategia 
combinada basada en el uso de nematodos entomopatogenos (Steinernema carpocapsae) e imidacloprid 
tanto para tratamientos curativos como preventivos.
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de la CAP y un proyecto coordinado del INIA en el cual participan otras 

comunidades autónomas. El IFAPA ha trabajado principalmente en dos líneas 

de investigación. Una línea de trabajo,  basada en la detección precoz de 

la plaga en las palmeras infectadas por el picudo rojo mediante el método 

bioacústico. En colaboración con la Unidad de Agroingeniería del I.V.I.A., 

se elaboró un prototipo capaz de detectar la frecuencia de sonido entorno a 

los 2.250 Hz, que está asociada a la alimentación de la larvas dentro de la 

palmera (GUTIÉRREZ, et. al. 2010). Este prototipo detecta la presencia de larvas 

del picudo en el interior de las palmeras, con el fin de identificar aquellas 

que presentan infestación de la plaga, pero que no manifiestan síntomas 

externos. Y la otra línea, que se ha establecido como línea prioritaria, en la 

cual se han invertido casi todos los esfuerzos, con el objetivo de establecer 

una recomendación práctica para que los propietarios de palmeras, puedan 

proteger y luchar contra el ataque de esta plaga. 

La línea prioritaria de trabajo esta basada en el control biológico del picudo 

rojo mediante la utilización de nematodos entomopatógenos, dado que un eleva-

do porcentaje de las palmeras se encuentran ubicadas en jardines y vías públicas, 

por lo que su tratamiento tanto preventivo como curativo con pulverización de 

productos químicos es un riesgo para los ciudadanos. Por ello se barajó como 

alternativa, la aplicación por pulverización de organismos biológicos como es el 

caso de los nematodos entomopatógenos, que supondría una medida de control 

del picudo de menor impacto ambiental y menos residual.

Ensayos de laboratorio

Se comenzó con los ensayos en laboratorio, con el objeto de valorar cual de 

las especies de nematodos comercializadas (Steinernema feltiae, Steinernema 

carpocapsae y Heterorhabditis bacteriophora), presentaba una mayor eficacia 

en el control del picudo (Figura 2), para su posterior aplicación en condiciones 

de semicampo y campo. Los diferentes estadios del ciclo biológico del picudo 

(larvas de diferentes edades, pupas y adultos) fueron expuestos para evaluar el 

efecto de estas especies frente a un testigo con agua y a un producto químico 

(imidacloprid). 

Los resultados obtenidos en laboratorio determinaron que las especies más 

eficaces en el control del picudo han sido S. carpocapsae y H. bacteriophora, 

provocando una mortalidad del 100% en los ensayos realizados sobre larvas 

de diferentes edades y pupas (TAPIA et. al. 2007). 

Ensayos de semicampo

Las condiciones que se trataban de simular en este ensayo, era la infestación 

natural de una palmera de vivero (2-3 años de edad) por adultos de picudo 

rojo. La finalidad fue verificar el efecto de un tratamiento curativo mediante 

baño completo de la palmera por pulverización en las primeras semanas de 

infestación (Figura 3). En Almería y en dos épocas del año (primavera-verano 

y otoño-invierno) se evaluó la eficacia de las especies S. carpocapsae y H. 

bacteriophora, de la especie S. carpocapsae junto con quitosano, la materia 

activa imidacloprid y un testigo con agua. En otoño-invierno las especies 

de nematodos utilizadas fueron más eficaces que el químico, aunque todos 

los tratamientos excepto el agua presentaron una alta eficacia. Sin embargo, 

en primavera-verano el químico fue el producto más eficaz, reduciéndose 

en esta época la eficacia de los nematodos, dado que las condiciones son 

más desfavorables que en la época fría (menor humedad, mayor temperatura, 

mayor índice UV). De ambas experiencias se observa que la especie S. car-

pocapsae es la más eficaz para el control del picudo rojo en las condiciones 

ensayadas (TAPIA et. al. 2009a).

Figura 1. Histórico de palmeras eliminadas por año en Andalucía y evolución 
del número de municipios afectados por la plaga.

Figura 2. En la imagen de arriba se puede observar una larva muerta por la 
septicemia inducida por la bacteria que alberga el nematodo entomopató-
geno. En la imagen de abajo se observan síntomas en forma de manchas 
oscuras sobre el cuerpo de la larva, que son consecuencia de la infección 
que está provocando la bacteria asociada al nematodo.
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PALMANEM™
El “Picudo Rojo” si tiene solución y puede ser controlado

El Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un voráz curculiónido que está causando estragos en todo 

el conjunto de  palmeras distribuidas por la geografía mediterránea española y algunas partes del Sur de 

Europa, siendo miles las palmeras afectadas y destruidas por esta plaga. 

PALMANEM™ es un producto formulado con el nematodo entomopatogeno Steinernema carpocapsae, 

para el control eficaz del Picudo Rojo y otros taladros de las palmeras como Paysandisia archon. 

Usar PALMANEM™ es obtener eficacia y seguridad. No contamina, es respetuoso con  el medio ambiente 

y es seguro en las aplicaciones no generando  ningún tipo de peligro para el hombre, las plantas y otros 

animales. Al emplear el control biológico en la lucha contra las plagas, se limita hasta un mínimo el uso de 

plaguicidas químicos con el menor riesgo para la salud.

PALMANEM™ nos permite controlar la plaga y evita las apariciones de resistencias a insecticidas por 

parte del insecto.

Modo de Acción

PALMANEM™ es un  parásito obligado del Picudo 

rojo, que una vez aplicado en el “cogollo” o parte 

alta-central de la palmera, busca activamente al insecto 

plaga. Una vez localizado el insecto, PALMANEM™ 

penetra en su interior por alguna de sus aberturas na-

turales y lo parasita, siendo aquí donde el PALMA-

NEM™ es letal para el Picudo provocándole la muer-

te por septicemia en 24-48 horas. En el caso de que 

PALMANEM™ no encuentre en ese momento una 

larva donde hospedarse, este puede, si se dan las con-

diciones,  sobrevivir durante días dentro de la palmera 

pudiendo posteriormente infectar de nuevo las larvas.

Formatos de PALMANEM™  

La empresa Koppert, líder mundial en la protección biológica 

de cultivos y la polinización natural desde hace más de 40 

años, ofrece sus productos en los mejores formatos posibles 

para cubrir las necesidades del cliente. 

PALMANEM™ se comercializa en:

Paquete de 50 millones de nematodos.

Paquete de 500 millones de nematodos.

Paquete de 8 x 250 millones de nematodos.

Paquete de 24 x 250 millones de nematodos.
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Ensayos de campo

Se han realizado dos experiencias de campo, para determinar el método curativo 

más eficaz, y una tercera experiencia para determinar el periodo mínimo entre 

tratamientos preventivos.

En palmeras de medio porte (< 3 metros de altura de estipite) que fueron 

infestadas varias veces de forma artificial con hembras de picudo rojo (inicio, 

3 meses y 6 meses), se comparó la eficacia de diferentes tratamientos: solo 

pulverización con nematodos (S. carpocapsae), combinación de pulverización 

con nematodos e inyección al tronco de imidacloprid, combinación de pulve-

rización de imidacloprid e inyección al tronco de imidacloprid y aplicación de 

imidacloprid vía riego. Las palmeras fueron tratadas cada 45 días durante un 

año, tras el cual se procedió a la destrucción total de las palmeras (Figura 4). 

Todos los tratamientos excepto el agua y el imidacloprid vía riego mostraron una 

eficacia del 100% sobre palmeras con una infestación inicial (TAPIA et. al. 2009b).

En palmeras de alto porte (> 3 m.) con síntomas externos de infección 

de la plaga y en el mes de Junio, se comprobó la eficacia de dos estrategias, 

una combinada en la cual se inyectó el tronco de la palmera con imidacloprid 

y se trató el cogollo con un baño de nematodos  (S. carpocapsae) y otra   en la 

que solo se realizó el baño con nematodos, ambas comparadas con un testigo 

tratado solo con agua. En estos meses del año el deterioro de las palmeras fue 

muy rápido y a los tres meses tanto las palmeras testigo como las tratadas solo 

con nematodos presentaban un estado irrecuperable.

Para determinar el periodo mínimo entre tratamientos preventivos, en una 

finca con más de 300 ejemplares de un porte medio-alto, se establecieron tres 

programas de tratamientos, en el cual se usaba imidacloprid en los meses de 

verano y nematodos el resto del año. Los tratamientos diferían en la cadencia 

entre aplicaciones, unas palmeras se trataban cada 45 días, otras cada 60 días 

y el resto cada 90 días. La evaluación se realizó al final del ensayo observando 

el estado de las palmeras, para verificar los resultados obtenidos en campo, se 

repitió la experiencia en un ensayo de semicampo con palmeras de vivero. Las 

palmeras tratadas cada 45 días aunque de forma leve pueden ser atacadas. Por 

lo tanto, el periodo máximo recomendable entre tratamientos preventivos es de 

60 días, dado que aumentar este tiempo puede conllevar a que los ataques no 

puedan ser controlados por los sucesivos tratamientos. 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que hay herramientas dispo-

nibles para luchar contra el picudo rojo con una alta eficacia. Estas herramientas 

presentan una mayor eficacia cuando se utilizan de forma combinada, por lo 

que en función de los resultados se han elaborado la siguiente recomendación 

técnica (Web IFAPA, 2010), que varían en función del estado de la palmera, 

distinguiendo entre tratamientos preventivos o curativos:

 

-  Inicialmente, como tratamiento de choque, todas las palmeras se tratarán la 

primera vez con un baño de  imidacloprid independientemente de la fecha del 

año. Para tratamientos preventivos se realizarán cada 60 días en palmeras sin 

síntomas de ataques por la plaga (visuales o mecánicos). Se dará un baño al 

cogollo de la palmera (aprox. 20-30 litros), entre los meses de octubre a mayo 

con nematodos entomopatógenos de la especie Steinernema carpocapsae, 

con una dosis de 1 millón de nematodos/litro y entre los meses de junio 

a septiembre con imidacloprid a la dosis de 1 ml/litro.  Para tratamientos 

curativos se realizarán cada 45 días en palmeras con síntomas de ataque. Se 

aplicará el protocolo descrito para el tratamiento preventivo, complementado 

con la colocación de inyecciones de baja presión al tronco.

Actualidad en Andalucía

La experiencia acumulada de todos aquellos años de lucha contra el picudo rojo, 

así como el avance científico en el conocimiento de la plaga, han demostrado 

que es completamente imprescindible la coordinación y formación de todos los 

agentes implicados para poder detectarla de forma precoz y controlarla con trata-

mientos preventivos y curativos. Por todo ello, a partir del año 2009 se produjo 

un cambio de estrategia por parte de la CAP, de forma que se han centrado los 

esfuerzos en la prevención y contención del curculiónido, cambios reflejados 

en el Decreto 77/2010, de 23 de marzo, por el que se califica de utilidad pública 

la lucha contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras (Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier) y se establecen las medidas fitosanitarias obligatorias para 

su prevención y lucha (BOJA nº67, 2010). 

Además la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia desde 

hace unos años dispone de un equipo técnico especializado que desarrolla 

acciones de prospección de presencia de la plaga, alertando a las autoridades 

Figura 3. Aplicación de los tratamientos en las palmeras de vivero utilizadas 
en los ensayos de semicampo.

Figura 4. Evaluación final del ensayo de campo, donde se destruyeron todas 
las palmeras para evaluar el efecto de los tratamientos ensayados.
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municipales para que puedan trasladar a la población las obligaciones y reco-

mendaciones, que permitan proteger las palmeras de los ataques. Este equipo 

realiza el asesoramiento técnico necesario a los equipos de mantenimiento de 

los parques públicos, a las empresas de poda y jardinería, y a todos los intere-

sados que deseen obtener información, basándose siempre en las estrategias o 

recomendaciones de control integrado que se van estableciendo desde el IFAPA.

Actualmente el IFAPA está trabajando en la optimización de un sistema 

de trampeo que complementará a las recomendaciones ya citadas. Además se 

están buscando alternativas químicas a la materia activa imidacloprid, con el 

fin de tener más herramientas en la lucha contra la plaga.

Abstract: The Regional  Government Ministry of Agriculture and Fisheries of the 

junta of Andalusia has established a protocol for the control of red palm weevil, 

based on research carried out by the Andalusian Institute of Agrarian Research 

and Training (IFAPA) in establishing a combined strategy based on the use of 

entomopathogenic nematodes (Steinernema carpocapsae) and imidacloprid for 

both curative and preventive treatments.
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