
51PHYTOMA España • Nº 226 FEBRERO 2011

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

PALMANEM®: la solución biológica para
el control biológico del Picudo Rojo

José Miguel Fernández Tapia (Product Manager Microbiológicos de Koppert España).

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

INTRODUCCIÓN

Este voraz curculiónido llamado comúnmente picudo rojo (Rhyn-

chophorus ferrugineus) está causando estragos en todo el con-
junto 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. Si no se toman 
medidas al respecto, gran parte del patrimonio paisajístico se 
verá seriamente dañado.
La empresa Koppert ha conseguido a través del trabajo diario 
y la continua investigación soluciones eficaces para el control 
de esta plaga. Desde hace algún tiempo, la empresa KOPPERT 
produce y comercializa el producto llamado PALMANEM® formulado con el nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae. Este nema-
todo 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, el nematodo penetra en su interior por alguna de sus aberturas naturales y lo parasita, siendo 
aquí donde el nematodo es letal para el Picudo provocándole la muerte por septicemia en 24-48 horas. En el caso de que el nematodo no 
encuentre en ese momento una larva donde hospedarse, este puede, si se dan las condiciones,  sobrevivir durante días dentro de la palmera 
pudiendo posteriormente infectar de nuevo las larvas.  
La central de Koppert, fundada en 1967 en Holanda, marca líneas de producción, asesoramiento, investigación y logística. Koppert cuenta 
con modernos centros de producción en Holanda, Eslovaquia, Estados Unidos, México, Turquía y España siendo su objetivo una garantía de 
calidad en la producción y en la logística. Uno de los grandes atributos con el que Koppert se diferencia en el mundo del control biológico es 
su departamento de I+D+I. La constante innovación en las estrategias de control de plagas y la aparición de nuevos problemas demandan un 
departamento de I+D fuerte, bien consolidado y coordinado para la realización de las numerosas investigaciones cuando aparecen nuevas 
plagas y, por consiguiente, el estudio de sus posibles enemigos naturales.

La empresa Koppert ha conseguido a través del trabajo diario y la continua investigación 

soluciones eficaces para el control de esta plaga. Desde hace algún tiempo, la empresa 

KOPPERT produce y comercializa el producto llamado PALMANEM® formulado con el 

nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae. Este nematodo es un  parásito obligado 

del Picudo rojo, es letal y provoca la muerte del insecto. Los problemas complejos tienen 

que ser resueltos con soluciones múltiples, siendo necesario poner en práctica una suma de 

herramientas para un buen control de la plaga. Al ser los nematodos compatibles con algunos 

productos insecticidas, se pueden usar de forma complementaria para establecer métodos 

combinados de control. Estos métodos integrados están dando resultados positivos en el 

control de la plaga consiguiéndose eficacias cercanas al 100 % cuando se sigue un protocolo 

de actuación continuado.
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Estudios previos

Eficacia de los nematodos entomopatógenos para el control del 
picudo rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) 
(Col.; Dryophthoridae) en condiciones de laboratorio. Galeano, M.; 

García, A.B.; Lorente, M.J.; Belda, J.E. (Dpto. I+D Koppert Biological Systems).   

  

El presente trabajo ha evaluado in vitro a los nematodos entomopatógenos como 

agentes de control biológico. Se han realizado ensayos con 3 productos a base de 

nematodos entomopatógenos: PALMANEM® (S. carpocapsae), ENTONEM® (S. feltiae) 

y LARVANEM® (H. bacteriophora) sobre los diferentes estados de R. ferrugineus. 

Los ensayos fueron realizados con insectos de una población estable mantenida en 

laboratorio sobre dieta artificial, en condiciones controladas de temperatura, humedad 

y fotoperiodo (25ºC, 65% HR y oscuridad) en todos los ensayos. En  todos los ensayos 

se han dispuesto los insectos de forma individualizada. 

Resultados

Conclusiones 

S. carpocapsae y H. bacteriophora son las 2 especies más eficaces de las 3 

ensayadas, en el control del estadio larvario de R. ferrugineus.

En el control de adultos, ambas especies de nematodos son igualmente 

efectivas, aunque S. carpocapsae actúa más rápidamente, siempre que se 

emplee una dosis mínima de 500 ind/ml.

El uso de dosis bajas de S. carpocapsae es suficiente para el control de  

larvas de R. ferrugineus. La presencia de dieta produce un retraso en el 

efecto del producto.

 S. carpocapsae  es la especie que más tiempo de supervivencia presenta 

en fibra de palmera. 

 Se ha observado desarrollo y reproducción de nematodos entomopatógenos 

en el interior de los individuos fallecidos en los tratamientos y su posterior 

salida por los orificios naturales.

Ensayos realizados por el IFAPA

Ensayos realizados por el IFAPA (Instituto de  Investigación y Formación Agraria 

y Pesquera de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía) han demostrado 

que, en condiciones estándar de otoño, con nematodos entomopatógenos se 

puede conseguir eliminar al 90% de la plaga con solo una aplicación. También 

demostraron que se puede llegar al 100% de eficacia en palmeras grandes, infec-

tadas previamente con Picudo y siguiendo un protocolo de aplicaciones anual al 

inicio del ataque de la plaga. También existen métodos combinados de control, 

ya que al ser compatibles los nematodos con algunos productos insecticidas, 

se pueden usar de forma complementaria. Estos métodos integrados también 

están dando resultados positivos en el control de la plaga siendo con eficacias 

del 100 % cuando se sigue un protocolo de actuación continuado. Cada caso 

determinará cuando se utiliza la alternativa biológica o la alternativa combinada.

Experiencias en campo: 
Parque “El boticario” de Almería

Los problemas complejos tienen que ser resueltos con soluciones múltiples, 

siendo necesario poner en práctica una suma de herramientas para un buen 

control de la plaga. La primera premisa será hacer una prospección para iden-

tificar y censar el palmeral del que se dispone, así como su estado sanitario. A 

partir de aquí, será más fácil establecer un protocolo de tratamientos en el que se 

integren: los métodos directos en los que se engloban los enemigos naturales, 

productos biológicos y productos químicos; y los métodos indirectos en los 

que se engloban las medidas culturales para ayudar a evitar la infección y la 

propagación de la plaga. En el caso de que la palmera ya tenga una infección 

avanzada, la cual no se asegura la supervivencia de la misma, esta se tendrá 

que retirar y destruir para evitar que la plaga se extienda. 

El parque “El Boticario”, se encuentra en Los Llanos de la Cañada, a 10 

minutos del centro de la ciudad de Almería, situada en la zona Sur de España. 

Este parque fue finalizado en el 2005, con motivo de la celebración de los XV 

Juegos Mediterráneos en esa fecha. El gran jardín tiene una extensión de 14 

hectáreas, dedicadas a un espacio que recrea la riqueza y biodiversidad de 

Almería y también como espacio de entretenimiento y recreo. Este se divide en 

cuatro espacios: Jardín árabe, homenaje a nuestros antepasados musulmanes; 

Un Parque forestal, destinado al paseo y al ocio; Un Parque de rocas, 

que representan las diferentes zonas geológicas de la provincia; y un Parque 
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botánico  que representan las especies vegetales más singulares de Almería, 

algunas imposibles de encontrar en otros lugares del mundo. Se cuenta con 

más de 1.300 árboles, 2.000 arbustos y 75.000 plantas. 

   El número total de palmeras inventariadas en el Jardín fue de 598 palme-

ras. Estas se repartían en 21 unidades de P. canariensis, que representaban un 4 

% del total; 435 unidades de P. dactylifera con un 73 % del total; 99 unidades 

de Washingonia sp. con un 17% del total; y 43 unidades de otras especies de 

palmeras que representaban un 7% del total. Todas las palmeras fueron marcadas 

para su posterior control.

Para los tratamientos fitosanitarios preventivos y curativos de todos los 

pies del palmeral situados en el Parque Forestal El Boticario, se siguieron 

las indicaciones generales de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Andalucía:

Para tratamientos de palmeras  sin síntomas visuales de daños 
producidos por Picudo:

-  De Octubre a Mayo, tratar con el nematodo entomopatógeno Steinernema 

carpocapsae (PALMANEM®), a razón de 1 millón nematodos / litro de agua 

y utilizando un volumen de caldo de 30-40 litros / palmera cada 45 días.

-  De Junio a Septiembre, tratar con Imidacloprid 20% LS P/V, a razón de 1ml/

litro de agua, y utilizando 30-40 litros de   caldo por palmera cada 45 días.

Para tratamiento de palmeras con síntomas visuales de daños 
producidos por Picudo:

-  De Octubre a Mayo, tratar con el nematodo entomopatógeno Steinernema 

carpocapsae (PALMANEM®), a razón de 1 millón nematodos / litro de agua 

y utilizando un volumen de caldo de 30-40 litros / palmera cada 45 días.

-  De Junio a Septiembre, tratar con Imidacloprid 20% LS P/V, a razón de 1ml/

litro de agua, y utilizando 30-40 litros de   caldo por palmera cada 45 días.

-  Durante todo el año, aplicar inyecciones al tronco con Imidacloprid 20% LS 

P/V a baja presión cada 45 días.

Para tratamiento de palmeras muy afectadas por Picudo: 
-  Se procede a la limpieza y afeitado de la cabeza y zonas infectadas por el 

Picudo a modo de eliminar los ejemplares del insecto.

-  Aplicar en la zona limpiada un tratamiento fungicida más hormona de cre-

cimiento.

- Tratar con Imidacloprid 20% LS P/V a dosis 1 ml / litro con un volumen de 

caldo de 30-40 litros/ palmera cada 45 días.

- Inyecciones al tronco con Imidacloprid 20% LS P/V a baja presión cada 

45 días.

- Transportar al vertedero autorizado los residuos.

Para la eliminación de palmeras muertas por Picudo: Encapsulado 

del cogollo, sellado del tocón, carga y transporte a vertedero autorizado para 

la destrucción de los residuos.

Los tratamientos realizados tanto con PALMANEM® como con Imidacloprid 

se hicieron por inundación directa y dirigida a la corona de las hojas de las 

palmeras, cambiando la posición del chorro si fuese necesario, con el fin de 

garantizar que el producto llegue a toda la planta. En las palmeras más altas, a 

modo de facilitar los tratamientos, se colocaron sistemas fijos tipo ducha. Se 

colocaron en un total de 40 palmeras. 

En las actuaciones iniciales llevadas a cabo en Abril-2010, se procedió a la 

eliminaron las palmeras que estaban muertas por el Picudo. El total de palmeras 

arrancadas fue de 12 palmeras arrancadas, que representaban un 2% del total; 

también se le practicó limpieza o cirugía a 20 palmeras que representaba un 

3 % del total. 

Además se colocó una red de trampeo con 30 unidades, la cual solo nos 

sirvió para verificar de forma visual que había presencia de picudo en la zona, 

y no pudimos realizar ningún conteo real de las capturas debido a los robos y 

manipulación de las feromonas, kairomonas e incluso de trampas por parte de 

los visitantes de parque.

Muchas de las infecciones de Picudo en P. dactylifera fueron iniciadas 

por los hijuelos. Se limpiaron hasta llegar a zona limpia y se evaluó de forma 

subjetiva si merecía la pena ser retiradas o dejarlas que siguieran creciendo, 

tapando la herida para evitar futuras infecciones.
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Resultados preliminares

Hasta la fecha de Enero del 2011, no han aparecido palmeras con daños, es 

decir, el 100% de las palmeras que no apreciaban daños visuales por la plagas 

se mantienen sin daños que se puedan apreciar; no se le ha practicado cirugía 

alguna a ninguna palmera; y solo se han arrancado dos palmeras P.canariensis 

y una P. dactylífera procedentes del grupo de palmeras a las que se les había 

realizado la cirugía al principio de la actuación por los daños visuales tan avan-

zados que presentaban. 

Ventajas y beneficios de la aplicación de nematodos 
entomopatógenos

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. De esta forma no es 

necesario ni cerrar parques, ni acotar las zonas de aplicación, ni aplicar de noche 

para evitar perjudicar a los vecinos ni tampoco esperar plazos de seguridad.

PALMANEM® nos permite controlar la plaga y evita las apariciones de resis-

tencias a insecticidas por parte del insecto. 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. 

Además, la propuesta de la “Directiva del Parlamento Europeo 16451/07 ADD 

1 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir 

un uso sostenible de los plaguicidas” dice en su Artículo 11: “... se prohíba 

o se limite el uso de plaguicidas... en espacios utilizados por el público en 

general o por grupos vulnerables de población, como los parques, jardines 

públicos, campos de deportes, zonas escolares y zonas de juegos...”. De este 

modo, los Ayuntamientos, comunidades y otros propietarios de palmeras deben 

promover el uso de estas medidas de control biológico eficaces y adaptarse así 

a la futura normativa.

Abstract: The Koppert company, through day to day work and ongoing re-

search, has found effective solutions to control this pest.  For some time now, 

KOPPERT have been producing and marketing a product called PALMANEM®, 

formulated with the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae.  This 

nematode is an obligatory parasite of red weevil, lethal and causing death of the 

insect.  Complex problems call for multiple solutions, and it is necessary to put 

a set of tools into practice for proper control of the pest.  Since nematodes are 

compatible with some insecticide products, they can be used as a complement 

to establish combined control methods.  These integrated methods are giving 

positive results in control of the pest, achieving almost 100% efficacy when a 

continuous action protocol is followed.


