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Introducción 01 
Comportamiento 

•  Actividad relacionada con la Tª y humedad 
 

•  Polífago 
 

•  Altas concentraciones de individuos en una sola palmera, 
varias generaciones sin abandonar el hospedante. 
 

•  Gran adaptabilidad 
 a diferentes climatologías 
 a diferentes hospedantes 
  



Introducción 01 
Comportamiento 

• Plaga oculta y protegida dentro de la palmera 
 

• Síntomas visibles con mucho retraso:  
 entre 3 meses y 1 año 
  
• Solape de generaciones en el interior de una 

misma palmera 
 
• Las hembras ya salen copuladas a la 

conquista de nuevas palmeras 



Introducción 01 
Comportamiento 

• Capacidad de vuelo: 
 Potencialmente elevada (diferentes referencias) 
 Normalmente entre 100-200 m 

 
• Dispersión artificial 

 
• Hasta 1000 formas vivas en una sola P. canariensis 



Introducción 01 
Situación en España 

3 problemas: 
 

• Jardinería y paisaje 
 

• Producción de palmáceas ornamentales 
 

• Palmerales naturales de P. canariensis en Canarias y         
Palmerales Históricos:  Elche  (Patrimonio de la 
Humanidad UNESCO) 
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Palmerales Históricos 

Alicante 
 
Elche 
 
Orihuela 
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Métodos de detección 

• Inspección visual 

• Inspección con cesta elevadora  

 

Otros métodos utilizados:  

• Audiodetección 

• Fotografía aérea 

• Detección con perros adiestrados 
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Inspección con cesta elevadora 



Audiodetección Audiodetección 



Detección con perros adiestrados 
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Estrategias preventivas / curativas 

Tratamientos preventivos / curativos 

Tratamientos curativos 

Insecticidas químicos 

Insecticidas biológicos 

Cirugía arbórea 
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Productos químicos autorizados 

02 Herramientas técnicas de control 

02.2 Tratamientos preventivos y curativos 

Materia activa Cultivo de palmáceas ornamentales Parques y jardines
Clorpirifos 48% Sí**** Sí****

Fosmet 50% Sí No
Imidacloprid 20% Sí* Sí
Tiametoxam 25% Sí Sí**
Abamectina 1,8% Sí** Sí**
Emamectina 4% Sí*** Sí***

Acetamiprid 20% Sí ***** Sí*****
* Autorizado su uso también en el  agua de riego

** Autorizado su uso únicamente mediante inyección a l  tronco

*** Autorización excepcional  

**** Caducidad defini tiva  28/12/2017

***** Autorización exclus iva  para  P. dactylifera

Ámbito de aplicación



PRODUCTOS BIOLÓGICOS: Otros Medios de Defensa 
• Steinernema carpocapsae (nematodo entomopatógeno, foliar) 

 

Productos biológicos autorizados 
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Métodos de apliación 

 
• Foliar: Aplicación dirigida al ojo y el tercio superior de la planta y, 

dependiendo de las especies, también la base del tronco. En ducha, 
sin boquilla y sin pulverizar. Bajo caudal para permitir la absorción y 
reducir la pérdida de producto al suelo. 
 

• Endoterapia (inyecciones al tronco): siempre por empresas 
especializadas y autorizadas por los Servicios de Sanidad Vegetal 
autonómicos. 
 

• Aplicación en el riego por goteo: sólo en caso de viveros/productores 
de palmáceas. 
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Métodos de aplicación: Endoterapia 

  
• Discusión técnica y científica sobre su aplicación en palmeras 
 

• Diferentes sistemas de endoterapia:  
 - baja presión  
 - media presión  
 - alta presión  
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Cirugía arbórea 

050 

  
• Limpieza y eliminación de tejidos afectados 
 

• El éxito depende del nivel de infestación de 
la palmera 
 
• No hay garantía de recuperación 
 

• Comportamiento biomecánico futuro 
desconocido, se desconocen sus efectos a 
largo plazo 
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Tala y carga 

Retirada y destrucción de palmeras afectadas 

  
• Prevención de riesgos laborales 
 

• Hay que considerar varios factores:  
 - altura y peso de la palmera 
 - accesibilidad para la maquinaria necesaria 

 - condiciones del área de trabajo 
 - condiciones climáticas 

- anchura de calle y accesos 
 

• Selección de la metodología más apropiada 
 

• Mantenimiento adecuado de las herramientas 
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Transporte 

Retirada y destrucción de palmeras afectadas 

  
• Es el principal factor de dispersión. 
 

• Son necesarias condiciones de seguridad (camiones cerrados con 
lonas). 
 
• Transporte a áreas ya afectadas 
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Eliminación 

Retirada y destrucción de palmeras afectadas 

  
• Diferentes métodos probados:  
  
 - enterrado: no seguro 
  
 - quema: no efectivo 
  
 - triturado: caro pero efectivo 
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