




Triturado in situ 

Retirada y destrucción de palmeras afectadas 

  
• En campos de cultivo 
 

• Mediante retroexcavadora con desbrozadora de martillos 
 

• Acciones preventivas: trampas 
 

• Alto rendimiento 
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Objetivos 

 
• Monitorización de poblaciones adultas: sólo en áreas donde ya 
está establecida la plaga. 
 
• Trampeo masivo: como método complementario de lucha contra 
la plaga sólo en los focos.   
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Composición de la trampa 

• Recipiente específico  
 

• Difusor de feromona: feromona de agregación (ferrugineol), muy potente 
 

• Difusor de kairomona sintética: etil acetato 
 

• Kairomona natural 
 Dátiles, trozos de tronco de palmera (octubre-abril) + melaza (15%) 
 
• Agua + Propilenglicol (octubre-abril) / Aceite de parafina (mayo-septiembre) 
 

• Etiqueta identificativa 
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Diferentes trampas y difusores de feromona 
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Localización 

• En el interior del perímetro definido por las detecciones dentro de un 
mismo foco 
 

• En el suelo, preferentemente a la sombra 
 

• Alejada en lo posible de palmeras (10-15 m) 
 
 

• Nunca fuera de áreas ya afectadas 
 

• Nunca sobre palmeras 
 

• Nunca como herramienta de control individual 
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Objetivos 

• Aumentar agilidad y rapidez de las actuaciones 
 

• Análisis geográfico de la información y obtención de informes en tiempo real 
 

• Previsión y coordinación de actuaciones y seguimientos 
 

• Homogeneizar y sistematizar las inspecciones en campo 
 

• Optimización de los recursos 
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GIS 



UTM 

BDD 

Localizaciones 

Plagas 

Trabajos Lote 

Relaciones de la base de datos 
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Picudroid: recolección de datos en campo 
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Envío de información en campo 
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Herramientas de control en fase de estudio 

• Uso de trampas infectivas con B. bassiana 
 

• Detección precoz por análisis de imagen 
 

• Uso de sensores aeroportados para detección precoz 
 

• Mejoras en las trampas de feromona 
 

• Evaluación de diferentes calendarios de tratamientos por 
endoterapia 
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 Uso de trampas infectivas con B. bassiana 

• Objetivo: Evaluar el impacto de la dispersión de B. bassiana mediante el 
uso de trampas infectivas en la población de RPW 
 

• 2 líneas de trabajo con 2 cadenas diferentes del hongo: 
 
§ Universitat Politècnica de València (CEQA) 

• Proyecto de investigación europeo  
• Desarrollo de una trampa infectiva 
• Trabajos previos en Ibiza (1 repetición), pequeña escala  
• Trabajos a gran escala en Elche: 3 repeticiones de 100 has 

 
§ Glen Biotech – Universidad de Alicante 

• Adaptación de trampa de captura 
• Trabajos en Elche, gran escala 

 

02 Herramientas técnicas de control 

Herramientas de control en fase de estudio 



02.6 
 Uso de trampas infectivas con B. bassiana 

• Objetivo: Evaluar el impacto de la dispersión de B. bassiana mediante el 
uso de trampas infectivas en la población de RPW 
 

• 2 líneas de trabajo con 2 cadenas diferentes del hongo: 
 
§ Universitat Politècnica de València (CEQA) 

• Proyecto de investigación europeo  
• Desarrollo de una trampa infectiva 
• Trabajos previos en Ibiza (1 repetición), pequeña escala  
• Trabajos a gran escala en Elche: 3 repeticiones de 100 has 

 
§ Glen Biotech – Universidad de Alicante 

• Adaptación de trampa de captura 
• Trabajos en Elche, gran escala 

 

02 Herramientas técnicas de control 

Herramientas de control en fase de estudio 



02.6 
 

Infective Device based on the patented trap for Mass Trapping of Red Palm Weevil 

1. Attraction and capture of the weevil  
inside the Trap with the use of 

aggregation pheromone 

2. Infection of the insect with 
Beauveria Bassiana 

3. Insect infected and liberated 
again 

Developped by CEQA, UPV (Universidad Politècnica de Valencia, 
Spain) and SANSAN PRODESING SL  

Uso de trampas infectivas con B. bassiana 
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Infective traps 

Schematic display of the strategy 

Uso de trampas infectivas con B. bassiana 
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Actividad 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 
Traslado y descarga de las plantas                                             

Identificación de las palmeras                                             
Toma de muestras 0                                              

Infestación plantas                                             
Retirada adultos de picudo                                             

Toma de muestras 1                                             
Toma de muestras 2                                             
Toma de muestras 3                                             
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 Detección precoz por análisis de imagen 
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• Objetivo: Estudiar si la planta expresa de algún modo en el follaje el daño 
producido en su interior por las larvas barrenadoras  
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02 Technical control tools 
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Control tools under study 
 Use of new flight technologies for early detection 
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Manejo y control del 
picudo rojo en la 

Comunitat Valenciana 
 



Plan de control en la Comunitat 03 

• Protección de los Palmerales Históricos  

• Controles a los viveros de palmáceas de la Comunitat 

• Teléfono de atención e información 

• Divulgación 

Actividades 



Plan de control en la Comunitat 03 

Ø Vigilancia continua del casco urbano de Elche 

Ø Retirada y destrucción palmeras afectadas 

Ø Triturado in situ de campos de cultivo de palmáceas 

Ø Red de trampas de feromona 

Ø Tratamientos preventivos 

 

Protección del Palmeral Histórico de Elche 







03 Plan de control en la Comunitat 



CONCLUSIONES 

• Es necesario combinar todas las herramientas de control disponibles: 

control integrado. 

 

• Se necesitan nuevos insecticidas. 

 

• Es necesario más conocimiento sobre el comportamiento. 

 

• Es posible convivir con el picudo rojo. 



Gracias por su 
atención 

jlopez9@tragsa.es 
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Trabajo de Investigación del IVIA 

 

Aluminic phosphate + H2O = hydrogen phosphide + Al2O3 

 

  

  

Tratamientos de cuarentena 
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CEQA project 

Uso de trampas infectivas con B. bassiana 
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