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

Control de picudo rojo

Biointegra Medioambiental aplica el protocolo oficial desarrollado por el IFAPA, 

organismo dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Sus ensayos de campo y los resultados obtenidos hasta la fecha en colaboración 

con las principales firmas de productos fitosanitarios y de control biológico, han 

permitido establecer una estrategia de control integrado del picudo con tasas 

de éxito cercanas al 100%. Nuestra estrategia de control integrado combina por 

tanto los tratamientos biológicos con nematodos entomopatógenos, las mate-

rias activas autorizadas aplicadas tanto a la copa, como inyectadas al sistema 

vascular, la aplicación de sustancias bioestimulantes y el uso de trampas para 

monitorio y captura masiva de adultos (Foto 1).

Sistema de Gestión Integral

Cada palmeral necesita de un plan específico de control que determine su valor 

Gestión Integral de palmerales.
Control biológico de picudo rojo

Pedro Nieto (BIOINTEGRA Medioambiental S.L. Almería).
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INTRODUCCIÓN

Podemos decir con satisfacción que la primera cita de picudo rojo en España y Europa fue realizada por José Andrés de la Peña Fonollá, socio 
fundador de BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL SL.
Ocurrió en Salobreña en el año 1995. Desde entonces, sus estudios e investigaciones junto a los
prestigiosos profesores de la Universidad de Almería D. Pablo Barranco y D. Tomás Cabello han ido arrojando datos reveladores sobre su 
biología y comportamiento ecológico. Estas publicaciones están consideradas hoy día como la base científica sobre la que se han sustentado 
gran parte de los numerosos estudios realizados a posteriori.
Estas son algunas de ellas:

•  Cria artificial de Rhynchophorus ferrugineous.

•  Estadios postembrionarios de Rhynchophorus ferrugineus.

•  Biología del curculionido rojo de la palmera.
•  Control biológico de Rhynchophorus ferrugineus.

•  Parámetros biológicos de Rhynchophorus ferrugineus.

BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL S.L. es una empresa d de base tecnológica especializada 

en la gestión integral de palmerales, tanto públicos como privados. Realizamos tratamientos 

biológicos con nematodos y hongos entomopatógenos, así como con materias activas 

autorizadas según el protocolo oficial. Todo ello complementado con un completo sistema 

de gestión mediante SIG y chips electrónicos con tecnología RFID manejado por un completo 

equipo de técnicos profesionales.

Foto 1.
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y el grado de amenaza. Antes de comenzar a aplicar, BIOINTEGRA MEDIOAM-

BIENTAL realiza un proyecto de gestión que incluye:

•  Diagnóstico previo. Retirada de palmeras muertas. Saneamiento

•  Plan de Sanidad Vegetal (protocolo oficial). Tratamiento biológico.

•  Plan de Nutrición vegetal: abonado, vigorización y riego.

•  Plan de vigilancia. Inspecciones técnicas y estrategia de trampeo

•  Elaboración del SIG del palmeral. Marcaje de palmeras singulares.

•  Gestión de residuos.

Elaboración del SIG del palmeral

Nuestro equipo técnico georeferencia el palmeral identificando cada pie con 

sus coordenadas geográficas. La información es transmitida al PC a través de 

una dispositivo portátil (PDA) que lleva incorporado un dispositivo GPS de 

alta definición. Tomamos sus datos biométricos (especie, altura,  calibre, sexo, 

etc), anotamos su procedencia, el año de plantación, su estado fisiológico, su 

nivel de accesibilidad así como su grado de amenaza frente al picudo rojo. 

Los datos son volcados sobre el SIG de Google Earth, programa informático 

que permite visualizar imágenes 3D de nuestro palmeral a diferentes escalas 

combinando imágenes de satélite, mapas y un potente motor de búsqueda a 

nivel planetario. Las palmeras, gracias a esta fantástica representación gráfica, 

pueden ser localizadas y gestionadas por nuestros clientes a través de nuestro 

servidor web mediante una clave que nosotros le facilitamos. Si accedemos 

con nuestra clave al palmeral y nos acercamos sobre cualquiera de nuestras 

palmeras, bastará con pasar el ratón por encima del icono gráfico para conocer 

sus datos biométricos. Si pinchamos sobre él, nos mostrará su historial de 

tratamientos (Foto 2).

Marcaje de palmeras con chips electrónicos

El chip electrónico cumple dos funciones interesantes: facilita la gestión del 

mantenimiento e implica al gestor público en la custodia del palmeral. Las 

palmeras singulares gestionadas por BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL van mar-

cadas con un chip electrónico capaz de almacenar todos los tratamientos que 

se le van aplicando desde un dispositivo portátil que lleva el jefe del equipo de 

tratamientos. Utiliza tecnología RFID y los datos son transmitidos reversiblemente 

desde la PDA a distancia sin necesidad de contacto físico. No tienen ningún gasto 

energético y su mantenimiento es nulo. Al término de la jornada de trabajo, todas 

las operaciones realizadas a cada palmera son volcadas al ordenador. El historial 

de cada palmera está guardado por tanto en su propio chip y en nuestra base de 

datos centralizada. El software específico, cuyas posibilidades de gestión técnica 

son casi ilimitadas, ha sido desarrollado por BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL. 

El programa permite filtrar información por clientes, fincas, especies, tamaños,  

grado de accesibilidad, estado fitosanitario, etc. Los datos pueden volcarse en 

bases de datos y hojas de cálculo en formato estándar. Cuando marcamos una 

palmera, nos comprometemos con su supervivencia (Foto 3).

Compromiso de calidad biointegra

• Homologación de la empresa por La Consejería de Agricultura para la apli-

cación de productosfitosanitarios con Nº de registro 04/467

•  Cuadro técnico especializado (un biólogo y dos ingenieros técnicos agrícolas)

•  Operarios y técnicos en posesión del carné de manipulador de productos 

fitosanitarios.

•  Seguros de convenio y responsabilidad civil.

•  Reciclaje de envases a puntos SIGFITO.

•  Certificado de destrucción de residuos infectados.

Abstract: BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL SL is a technology-based company 

specialising in integral management of palms, both public and privately-owned.  

We carry out biological treatments with nematodes and entomopathogenic fungi, 

as well as with authorised active substances in compliance with official protocols.  

All of this is backed up by a complete management system with GIS and electronic 

chips with RFID technology, handled by a full team of professional technicians.

We can say with satisfaction that the first mention of red palm weevil in 

Spain and Europe was by José Andrés de la Peña Fonollá, founder mem-

ber of BIOINTEGRA MEDIOAMBIENTAL SL. This was in Salobreña in 1995.  

Since then, his studies and research alongside prestigious lecturers from 

the University of Almería, Mr. Pablo Barranco and Mr. Tomás Cabello, have 

brought to light revealing data on the pest’s biology and ecological behaviour.  

These publications are nowadays considered the scientific base underpin-

ning a large proportion of the numerous studies subsequently carried out.

Foto 2.

Foto 3.


