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Los programas de control integrado del picudo rojo de las palmeras, , se basan en un adecuado 

monitoreo para su detección precoz, el uso del nematodo entomopatógeno , la aplicación de 

productos químicos únicamente en los meses más calurosos del año, cuando los niveles de 

humedad relativa son bajos en el ambiente y, en casos extremos, la realización de cirugías 

en ejemplares para sanear las palmeras más dañadas.  

La combinación de los nematodos con la aplicación 

del producto químico en los protocolos de actuación 

se basa en el mantenimiento prolongado en el tiempo 

de una eficacia suministrada periódicamente por los 

nematodos, junto con la acción de choque rápida 

y sin tanta persistencia de un producto químico 

autorizado para tal uso durante las semanas de 

máximo riesgo de infección. Con este protocolo de 

aplicaciones, las palmeras permanecen protegidas 

durante los 12 meses del año.

Aplicación de Steinernema 
carpocapsae en la palmera

El nematodo es aplicado en las palmeras 

directamente en la corona de los ejemplares en la 

única fase de su ciclo de vida en la que puede vivir 

fuera del insecto huésped (fase infectiva juvenil, IJ). 

Una vez allí, entra en la corona y se distribuye por 

todo su volumen. Cuando encuentra a las larvas, 

crisálidas o adultos del picudo se introduce en 

su interior por los orificios naturales del cuerpo 

(espiráculos respiratorios, boca y ano), y es allí 

donde completa su ciclo de vida.

Los nematodos entomopatógenos poseen las 

siguientes características que les proporcionan una 

gran eficacia en el control del picudo:

Tienen una elevada capacidad de introducción 

en el estípe de la palmera ya que, una vez 

aplicados, colonizan todo el interior de la 

corona siguiendo la humedad.

No generan resistencia alguna en la plaga.

Pueden mantenerse activos y preparados para 

parasitar nuevos individuos en el interior de la 

palmera durante varias semanas.

Los tratamientos son inocuos para el medio 

ambiente y ciudadanos, por lo que pueden 

realizarse en cualquier momento del día.

No se realiza ninguna herida en la planta.

Palma-Life

Palma-Life es la solución de Biobest para el control 

del picudo rojo de las palmeras. Es un producto 

basado en el nematodo entomopatógeno , el cual 

ejerce su acción insecticida por su simbiosis con 

la bacteria . Palma Life es aplicado en las palmeras 

foliarmente en la única fase de su ciclo de vida en 

la que puede vivir fuera del insecto huésped (IJ). 

Palma-Life es comercializado en varios 

formatos con el fin de economizar los tratamientos 

para grandes números de palmeras. Los formatos 

disponibles son:

1. Palma Life 50 millones de nematodos.

2. Palma Life 250 millones de nematodos.

3. Palma Life 2500 millones de nematodos (10 

paquetes de 250 millones).

Para realizar el tratamiento, el nematodo 

se vierte directamente en la tanqueta, mochila o 

carretilla de aplicación, agitando suavemente el 

caldo de tratamiento para que se produzca una 

mezcla homogénea.
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Calendario de aplicaciones del 
nematodo en la palmera

Para realizar un control eficaz del picudo rojo se 

debe seguir un calendario de aplicaciones de carácter 

anual. Es muy importante proteger a la palmera 

durante todo el año y, gracias a los nematodos y 

a su persistencia en el interior del ejemplar tras la 

aplicación, basta con realizar 7 tratamientos al año 

con  para que la palmera quede protegida.

A modo de ejemplo, podemos ver en la Tabla 

1 el calendario de tratamientos.

Los nematodos necesitan para poder infectar 

organismos plaga y completar su ciclo biológico un 

cierto nivel de humedad en el interior de la palmera 

ya que son organismos que en la naturaleza se 

encuentran en ambientes con alta humedad relativa. 

Con la llegada de los meses más cálidos del año, 

y disminuir así la humedad en el ambiente e 

interior de la palmera, es recomendable realizar 

un tratamiento durante los meses más calurosos 

del año con una materia activa química registrada 

para este uso para suplir una supuesta deficiencia 

en la acción insecticida de  provocada por la baja 

humedad. Los productos químicos que actualmente 

pueden ser usados pueden ser incluidos en el 

tanque de tratamientos con los nematodos.

El volumen de agua utilizado para realizar las 

aplicaciones con nematodos depende del estado 

y dimensiones en el que se encuentre el ejemplar. 

Es decir, las palmeras no dañadas tienen menos 

cavidades en su interior, por lo que el volumen a 

usar podría ser menor de 25 litros para evitar que 

la palmera no se colapse rápidamente y el agua 

salga expulsada del ejemplar con la consiguiente 

pérdida de nematodos. Sin embargo, una palmera 

que “absorva” sin problemas el volumen de agua 

de aplicación puede indicar que existen galerías 

en su interior, lo cual indica a su vez un ataque 

del insecto.

Igualmente para palmeras de bajo porte, 

es conveniente disminuir el volumen de agua  

manteniendo siempre como dosis estándar de 

aplicación los 25 millones de nematodos.

Trampas y atrayentes para la 
captura de R. ferrugineus

La dificultad en la localización de palmeras 

afectadas por la plaga en sus primeros estadíos, 

cuando los primeros síntomas no son visibles 

todavía, supuso el principal factor de dispersión 

del curculiónido por todo el levante y sur 

peninsular. Al producirse la importación masiva 

de ejemplares desde terceros países que no 

evidenciaban síntomas externos de ataque de 

ninguna plaga, se estaba produciendo al mismo 

tiempo una importación masiva de  en el interior de 

estos ejemplares que tenían como principal destino 

urbanizaciones y nuevas plantaciones en España. 

Para una pronta detección del picudo o para la 

captura masiva de adultos en una zona muy 

afectada es necesaria la colocación de trampas con 

feromonas de agregación ((4- metil-5-nonanol a 

90%(w/w) y de 4-metil-5-nonanona a 10%(w/w)) 

junto con compuestos que simulan kairomonas 

producidas por los árboles (acetato de etilo). Estos 

componentes son introducidos en unas trampas 

especialmente diseñadas para la captura de los 

adultos de este insecto, en la que previamente se 

añade agua y una solución jabonosa, ya que así al 

ser los adultos atraídos, éstos caerán en la trampa 

y morirán ahogados.

Las trampas y los atrayentes son colocados 

en una zona en concreto fundamentalmente para 

muestrear la presencia del insecto, evaluando así 

sus curvas de vuelo o la determinada incidencia 

de la plaga en la zona a proteger. Pero actualmente 

también se hace uso de este sistema de detección y 

captura para aplicar lo que se denomina un  “efecto 

barrera”. Así, los atrayentes son colocados bordeando 

el perímetro de la zona que se interesa proteger para 

que los insectos queden atrapados en las trampas 

antes de que puedan acceder a la zona de protección.

Se recomienda de forma genérica para trampeo 

la colocación de una trampa cada 25 - 50 metros 

lineales (2 trampas/ha serían suficientes para 

monitoreo). Pero lo más importante es diseñar 

una estrategia adaptada a la situación concreta, 

que tenga en cuenta los vientos dominantes que 

dispersan los atrayentes de las palmeras, los focos 

principales de posibles infecciones.

Distintos formatos de Palma-Life.

Feromonas con sinergismo y sin sinergismo para la atracción del picudo rojo
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