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IoTrees®, un sensor sísmico para la detección 
precoz del picudo rojo en palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus)
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Durante el inicio del mes de febrero, se ha llevado 

a cabo la instalación en la provincia de Valencia 

(Foto 1) de los primeros sensores sísmicos IoTrees® 

de la mano de la empresa valenciana LUCAPLANT 

Sanidad Vegetal, un dispositivo que permite la de-

tección precoz de la plaga del picudo rojo en todo 

tipo de palmeras.

A través de la combinación de un sensor sís-

mico y la conectividad inalámbrica Bluetooth® o 

LoRaWAN, estos pequeños y discretos dispositi-

vos son instalados en el estípite de la palmera en 

tan solo unos minutos y enlazados entre sí a través 

de una malla de conexión denominada Mesh. La 

información sísmica recopilada por los sensores es 

transmitida de manera inalámbrica tanto a una APP 

para smartphone como a un sistema en la nube, 

accesible desde cualquier ordenador, que permite 

ver el estado de los sensores y la salud de cada una 

de las palmeras monitorizadas (Foto 1).

Gracias al estudio del patrón de la mordida de la 

larva del picudo rojo, si un sensor detecta en el inte-

rior de la planta una actividad sísmica que coincide 

con el patrón de la mordida, la alarma de infestación 

es enviada inmediatamente a la malla de conexión 

y, en consecuencia, notificada al propietario de la 

plantación. La precisión del sensor es tal que permite 

la detección de la larva del picudo rojo en un estadio 

L3~L4 (apenas 1 cm de tamaño), permitiendo así 

la aplicación del tratamiento a la palmera infestada 

para poder tratarla a tiempo incluso antes de que los 

síntomas sean visibles.

Las actuales directivas en materia de Sanidad 

Vegetal inciden en que el uso de plaguicidas puede 

ser especialmente peligroso, especialmente si su ex-

posición se realiza en lugares sensibles, denomina-

dos como áreas verdes, entre las que se encuentran 

parques y jardines públicos, campos de deporte, 

áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil e 

inmediaciones de centros de residencia, entre otros. 

En estos lugares debe minimizarse, o incluso prohi-

birse, la utilización de estos plaguicidas. 

Es por ello, que la empresa LUCAPLANT Sani-

dad Vegetal ha decidido incorporar en su estrategia 

de gestión integrada del Rhynchophorus ferrugineus 

el sistema IoTrees® para la detección precoz, una 

necesidad reclamada durante años por los gestores 

de la plaga y asesores GIP que ya es una realidad.

Con esta estrategia, se consigue una información 

actualizada, correcta y precisa del estado de cada pal-

mera. El sensor proporciona información sobre hacia 

dónde se dirige la gradiente de plaga en un área de-

terminada, es capaz de informar si el tratamiento que 

se esté realizando en la palmera está siendo eficaz o 

no y el tiempo que tarda un producto en mermar las 

larvas en el interior de la palmera infestada.

Con la información que el sensor transmite es 

posible tomar la decisión de qué palmeras están 

siendo infestadas y qué palmeras están libres de 

plaga, lo que se traduce directamente en un ahorro 

de tratamientos innecesarios y un cambio de modelo 

en la gestión de la plaga.

Gracias al estudio de la gradiente de plaga en 

una zona declarada con presencia del picudo rojo, 

es posible saber el inicio inmediato de colonización 

en otra área donde su presencia no está constatada, 

siendo la clave del éxito para que la plaga no se 

instale en una nueva zona.
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El sensor IoTrees® monitoriza la actividad sísmica en el interior de las palmeras y envía notificaciones de infestación 

cuando detecta el patrón de mordida de la larva del picudo rojo. Gracias a ello, se evitan tratamientos de prevención 

innecesarios.

Foto 1. Instalación del sensor en Phoenix Cana-

riensis (Palma canaria).

Foto 2. Monitorización de la plantación desde la 

APP oficial de IoTrees®.


