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

Durante los meses de Junio-Agosto del 2007,  se llevaron a cabo ensayos de 

campo curativos y preventivos en Phoenix canariensis contra R. ferrugineus, 

en el Instituto Valenciano de Investigaciones. Agrarias, IVIA. Las pruebas se 

llevaron a cabo en invernaderos de seguridad, con temperaturas superiores a 

42ºC, en un verano especialmente caluroso. Se evaluó la eficacia del nemato-

do entomopatógeno Steinernema carpocapsae en una solución de quitosano 

(Biorend R palmeras®). Las eficacias obtenidas fueron del 83% como curativo 

y del 90% como preventivo. 1. Llácer, E y Jacas, J. Biocontrol (2009). 
(Figuras 1 y 2)

La Estación Phoenix (Elche), durante los meses de Mayo y Junio 2008, 

realizó ensayos para  evaluar la eficacia curativa y preventiva de esta mezcla en P. 

Dactylifera. Se obtuvieron eficacias entre 83% cuando se uso como preventivo  

y del 72% cuando se uso como curativo. 2. Gómez Vives, S. y Ferry, M, 
Bol. San. Veg  (2008). 

La Universidad de Barcelona junto con San. Veg de la Gen. Cata-
luña, realizó en situación real de campo, ensayos P.canariensis de 109 años 

(h=12m), con fuerte ataque de picudo. Estas palmeras fueron tratadas cada 

35-40 días, con Biorend R palmeras. El ensayo se llevó a cabo, desde Enero 

hasta Junio del 2008. Se detecto una importante disminución en la población 

de picudo según aumentaba el número de tratamientos con nematodos. Con 

un solo tratamiento la eficacia fue del 32%, con 2 tratamientos 64%, y después 

de 3 tratamientos 92%. 3. Sarto, V. (2009). 

Resultados de eficacia contra Rhynchophorus 
ferrugineus realizados por diferentes centros 
de investigación

Mª.M. Martínez de Altube, E. Llopis Llopis y A. Martínez Peña (IDEBIO).

PÓSTER TÉCNICO

Estos estudios sobre la eficacia Nematodos con Biorend® L.A (Liquido Aplicador) se han llevado a 
cabo durante mas de cuatro años colaborando con diferentes grupos y Centros de Investigación 
como: IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) Generalitat Valenciana, Estacion Phoenix 
(Elche) Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Junta 
de Andalucía e IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica).
Se muestran eficacias en diferentes especies de palmeras, ajustando dosis, diferentes aplicaciones, formas 
de uso, épocas del año, etc.

Figura 1. Figura 2.
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Ensayos realizados por el IFAPA (Inst. Andaluz de Investigación) pre-

sentados en “Expoagro” de Almeria, 2008 y en  la “I Conferencia internacional 

sobre Phoenix canariensis” en Gran Canaria, 2009, mostraron que la eficacia 

en primavera-verano de los nematodos sin quitosano solo llegó hasta el 43%, 

mientras que con quitosano, se obtuvieron nuevamente eficacias del 80% en 

P.canariensis, usando dosis similares a los casos anteriores. Tapia G, (2008).
El IVIA. realizó experimentos reales de campo de un año de duración, 

desde Diciembre de 2007 hasta Enero de 2009, en un vivero de  P.  canariensis 

situado en un foco con altísimo grado de infestación de  R. ferrugineus.  Se 

trató mensualmente y se evaluó la eficacia después de un año. Los tratamientos   

redujeron significativamente el número medio de R.  ferrugineus por palmera  

y resultó en un aumento de la supervivencia de las palmeras en comparación 

con las no tratadas. La eficacia fue del 92%. 4. Dembilio et al. (2010).  
Las eficacias obtenidas son muy elevadas, especialmente cuando se 

compara con productos químicos plaguicidas utilizados contra esta plaga. 

5-8 Kaakeh W (2006), Azam and Razvi (2001) Hernández-Marante 
et al. (2003) El-Sebaey (2004). Con respecto a ensayos de control bio-

logico, nuestros resultados contrastan con las bajas eficacias obtenidos por 

9. Abbas et al. (2001),  Shamseldean et al. (2004), cuando utilizaron 

los nematodos entomopatógenos solos en palmeras. También contrastan con 

los resultados obtenidos en España por otros grupos de investigadores  que 

utilizan nematodos solos, donde a pesar de que las eficacias que obtuvieron 

en laboratorio fueron buenas, los resultados a nivel de campo dieron unas 

bajas eficacias.

Una diferencia importante entre Abbas y Shanseldean et al. y estos trabajos, 

es que en nuestros experimentos, presentamos  el uso de quitosano  como 

inductor.  El quitosano protege a los nematodos de  las condiciones ambien-

tales adversas y por tanto, aumenta y estabiliza la eficacia de los nematodos, 

en comparación con formulaciones de nematodos que se aplican sin el. 4. 
Dembilio et al. (2010). 

También se evaluó durante los meses de verano, la eficacia de  nema-

todos+quitosano contra Paysandisia archon en Chamaerops humilis. La Uni-

versidad Politécnica de Valencia desarrolló estudios de laboratorio y pruebas 

en semicampo contra esta plaga. Las eficacias fueron del 80% con  dosis de 

0,3x106 (DJ)/palmito y del 100% con dosis de 1x106(DJ)/palmito. (SOTO, A. 

2009) (datos sin publicar), (presentados en Dies Palmarum, 2008).

Todos estos resultados desarrollados por diferentes grupos de investigación, 

han sido presentados en el  XII congreso: “Future research and development 

in the use of microbial agents and nematodos for biological insect control”  y 

en “DIES PALMARUM 2010”. 10. Martínez de Altube et al. (2009-10).
Biorend R® Palmeras, (Nematodos entomopatógenos+Quitosano) fue el pro-

ducto evaluado en todas las pruebas. Los nematodos son organismo de control 

biológico y el quitosano es un producto orgánico, que activa mecanismos de 

defensa en las plantas, aumenta la lignificación, promueve el desarrollo de raíces 

y protege a los nematodos. 11. Ait Barka et al. (2004) , 12. Hadwinger, 
L.A and Loschke (1981).

El uso conjunto de nematodos entompatógenos mas quitosano está paten-

tado. 13. Martínez Peña A (2002).
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