
 

Curso de verano CATEDRA PALMERAL D´ELX 

Jornada “Cátedra Palmeral d´Elx 2016” 

Fecha: viernes 29 de julio, de 9 a 14h y de 16h a 19 horas 

Ubicación: Aula 0.8 Edificio Altabix, Campus de Elche 

Programa:  

Mañana, 9h a 14h 

• Bienvenida y presentación, 15 min. 
• Botánica de la palmera. Dra. Gisela Diaz Espejo, UMH-Biología Aplicada, 30 min. 
• Actualización científico-técnica de trabajos orientados a la localización y control de 

picudo rojo. Dr. José Manuel Llorens Climent, director cátedra, 60 min. 
• Pausa-café, 30 min 
• Control biológico de picudo rojo: experiencia GLENBIOTECH en Elche. Dña. Berenice 

Guerri, empresa GLENBIOTECH, 30 min. 
• Control mediante endoterapia con Emamectina. Ing. Raul Bordonado, empresa 

AGROCANALS, 30 min. 
• Plaga del picudo rojo en los palmerales del sureste español: mesa redonda 60 min. 

o Hechos y cifras 
o Costes de manejo de la plaga 
o Constitución de consorcio auspiciado por la Cátedra 

Participantes en la mesa:  
Ing. José Javier Sigüenza, empresa Baobab y asesor Ayunt. Elche 

 Ing. Joaquín Antón, responsable técnico parques y jardines Ayunt. Elche 
Eva Gloria Martinez, Responsable técnico parques y jardines Ayunt. Orihuela 
Dr. Raul Moral Herrero, secretario cátedra Palmeral d´Elx 
 

Tarde: 16h a las 19h 

• Dátil y alimentación saludable, Dr. José Ángel Pérez Álvarez, UMH-Tecnología 
agroalimentaria, 45 min. 

• Biomateriales sostenibles: la palmera como oportunidad en construcción y embalaje. 
Dr. Teresa García Ortuño, UMH-Ingeniería, 30 min. 

• Desarrollo de biofertilizantes y medios de cultivo con biomasa de palmera: desde la 
idea a la escala industrial. Dr. Raúl Moral Herrero, UMH-Agroquímica, 30 min. 

• Curso práctico de aspectos normativos-formación-registro actividad control plagas 
GVA. Ponentes: Ing. Joaquín Parra, Ing. José Javier Sigüenza, empresa Baobab, Ing. 
Raul Bordonado, empresa AGROCANALS, 60 min. 

• Conclusiones y clausura 
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INFECCIÓN POR HONGOS, EN PALMERA CANARIA, DE MENOS DE UN 

METRO DE ALTURA DE ESTÍPITE, CUBIERTA, DAÑADA POR PICUDO 

ROJO (RHYNCHOPHORUS FERUGINEUS),  

 

Llorens J.M, Esteve R (Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, alimentación y 

Agua), Ayuntamiento de Elche. 

 

Introducción. 

 

El día 6 de agosto de 2012, se cepilló la palmera identificada con el número 9566. 

Formaba parte de un ensayo puesto en marcha en esa fecha, titulado  “ENSAYO DE 

LA NUEVA PINTURA INESFLY DE INESBA, CON MENOS COLORANTE”. 

 Concretamente, esta palmera era un testigo. El 31 de agosto se vieron las primeras 

emisiones de serrín en el estípite. El 20 de septiembre, se contaron 10 puntos de 

emisión de serrín, con serrín en el suelo, que continuó saliendo durante septiembre. 

 

El 2 de noviembre estaba muy afectada y el 26 de noviembre la palmera estaba 

muerta.  

 

   

Cepillado de palmeras (6-08-2012)                 Palm 9566 tes (20-09-2012)                  Palm 9566 (11-10-2012)  

   
Palm 9566 (16-10-2012)                        Palm 9566 (16-10-2012)                         Palm 9566 test (2-11-2012)                     

           
Palm 9566 test (26-11-2012)                 Palm 9566 test muerta (17-12-2012)      Palm 9566 test muerta (11-01-2013) 
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El 17 de diciembre, las palmas estaban secas. El 11 de enero, las palmas estaban 

secas, pero se mantenían bastante erguidas. 

 

Se pensó hacer el seguimiento de la salida de adultos a lo largo del tiempo. Para ello, 

el 8 de febrero, se podaron las hojas secas y el estípite, se cubrió con una maceta 

negra, invertida, a la que se le cortó un círculo en la parte inferior y se colocó una 

malla metálica. Se cubrió con un bloque de hormigón, para que el aire no levantara la 

maceta. El 20 de marzo, se revisó y se comprobó que en el interior, la humedad era 

elevada. Se pensó fabricar un jaulón con malla por los 5 lados, para favorecer una 

buena ventilación.  

 

   
Palm 9566 cubierta (08-03-2013)       Palm  9566 corte parcial (28-03-2013)   Palm 9566 capullos con Bb (28-03-2013) 

 

El día 28 de marzo, se descubrió; la humedad en el interior seguía siendo elevada. 

Durante los 20 días que estuvo cubierta, después de algunos días de lluvia y 

temperaturas primaverales rondando y a veces superando los 20 grados, las 

condiciones de temperatura y humedad fueron óptimas, para que pudieran 

desarrollarse hongos.  

 

Se cortó una parte del estípite, para ver en que situación se encontraban los picudos 

en el interior de los capullos, que en su mayor parte debían ser adultos o ninfas. 

 

Formas Con hongo Sin hongo 

Capullos larvas 4 0 

Capullos con ninfas 12 0 

Capullos con adultos 4 0 

 

Se sacaron 20 capullos, todos ellos con picudos y el 100% estaban parasitados por 

Beauveria bassiana. La distribución fue: (4 larvas, 12 ninfas y 4 adultos).La palmera se 

volvió a cubrir con la maceta invertida. 
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Adulto con Bb (28-03-2013)                   Ninfa con Bb (28-03-2013)                     Ninfa con Bb (28-03-2013) 

   
Larva con Bb (28-03-2013)                     Larva con Bb (28-03-2013)                    Palm 9566 cubierta (28-03-2013)  

     

Se dejó, para ver si salían adultos o si por el contrario, todas las formas vivas 

resultaban parasitadas. 

 

El 22 de abril, se abrió y se revisaron los trozos de tabala que estaban tan 

descompuestos, que podían desprenderse con la mano.  

 

Formas Con hongo Sin hongo 

Capullos con ninfas o adultos 8 1 

Capullos con larvas vivas 0 6 

Adultos fuera del capullo 2 0 

Capullos vacios -- 2 

 

   
Ninfas parasitadas (22-04-2013)            Adulto parasitado en suelo (22-04-2013) Adulto parasitado (22-04-2013) 
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Larva viva en interior de capullo             Capullo en la base de la tabala               Diversos estados de capullos. 

 

El 08-05-2013, se abrió y se revisó la palmera. No se vieron formas vivas en el 

exterior. Se encontraron 2 adultos muertos y 3 ninfas muertas, todos por Beauveria y 5 

ninfas vivas.  Se dejaron de nuevo en la parte superior de la palmera y se cubrió de 

nuevo con la maceta. 

 

El 18 de junio, se observaron adultos en el interior de la maceta. Se levantó y se 

retiraron: 

 

Formas Vivos Muertos 

adultos 25 3 

Capullos con larvas vivas 0 5 hongo 

 

La palmera quedó destruida. 

 

                                           
                                                         Palm 9566 adultos sobre tocón (18-06-2013) 

 

El 22 de abril, se decidió continuar la secuencia de salida de adultos, en la tercera 

palmera testigo, identificada como Palm 10294. 

 

La palmera, en el momento de plantear el ensayo tenía buen aspecto. Se recortaron 

las palmas, se fabricó un jaulón con malla, en cada uno de sus lados y se cubrió la 

palmera recortada. 

 

  
Palmera                                                   Palmera recortada en jaulón 

 

En el interior del jaulón, se observaron 4 adultos, 3 sobre la palmera y uno en la malla. 

No se abrió y se dejó para ver al final cuantos individuos se recogían. 

 



                                                                                           
 

 Infección por hongos, en palmera canaria, de menos de un metro de altura de estípite, 

cubierta, dañada por picudo rojo (Rhynchophorus ferugineus).   Página 5 
 

    
Palm 10294 adulto (18-06-2013)            Palm 10294 adulto (18-06-2013)            Palm 10294 adulto (18-06-2013) 

 

El 25 de junio, desde fuera, se vieron 3 adultos (2 en la malla y uno sobre la palmera) 

y un adulto muerto en el suelo. 

 

El 15 de enero de 2014 se abrió definitivamente. Al no disponer de hojas, el estípite 

murió, por lo que no había tejido tierno en el interior y tampoco estados inmaduros. Se 

recogieron 73 capullos vacios y en algunas zonas aparecieron señales de ataque de 

Beauveria, pero sin estar las larvas presentes. 

 

   
Palmera seca (15-01-2014)                  Restos palmera (15-01-2014)              Capullos vacios (15-01-2014) 

 

Discusión.- 

 

Cuando una palmera resulta afectada por picudo rojo y las condiciones de temperatura 

y humedad son idóneas, los ataques de Beauveria bassiana, que se encuentra en el 

entorno de forma natural, se producen de manera espontánea y son muy elevados. 

Cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables, las infecciones 

disminuyen. 

 

Mientras la palmera dispone de tejido más o menos fresco, el desarrollo larvario es 

favorable. Cuando deja de haber tejido fresco, el desarrollo larvario es menor, hasta 

desaparecer. 
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COMPARACIÓN ENTRE CAPTURAS EN LAS TRAMPAS DE LA PARCELA 

DE SANTA FE Y LAS TRAMPAS COLINDANTES. 

Llorens J.M., Esteve R. (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal Alicante, 

Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua). Villena E., 

Linde N., J.J. López (TRAGSA), Chouphani M. (propietario). 

1.- Introducción.- 

Con esta prueba se pretende conocer si el hecho de tratar las palmeras 

canarias con emamectina y disminuir el número de palmeras afectadas, tiene 

alguna repercusión sobre las capturas de adultos en el ensayo planteado en la 

finca de Santa Fe, en la Partida Daimés de Elche, propiedad de D. Mustapha 

Chouphani y las trampas circundantes 

2.- Ubicación de las trampas.- 

En el croquis adjunto, se ubican en verde las trampas colocadas en la parcela 

del ensayo y en amarillo, las trampas colindantes. 

 

2.1.- Datos.- 

Los datos recogidos representan los conteos registrados desde 2012. 

Se han referido a capturas por trampa y día, mensuales.       

En el cuadro se comparan las capturas mensuales, de los tres años, dentro de 

la parcela de Santa Fe. 
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2014

0,00

1,00

2,00

Comparación capturas en Santa Fe 
por años y meses

2014 2013 2012

 
 

Se aprecia, que el año de mayor número de capturas fue 2012. Durante 2013 y 

2014, las capturas medias bajaron.    

  Esta bajada podría deberse a los tratamientos realizados en la parcela y la 

eliminación de las palmeras dañadas.     

Comparación con las capturas de las trampas colindantes. 

En el cuadro adjunto, se reflejan las capturas medias mensuales dentro y fuera 

de la parcela. 
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Las capturas son similares, aunque algo superiores en la zona del ensayo. En 

2012 fueron más altas en ambas zonas. Durante 2013 y 2014 las capturas se 

mantuvieron parejas, pero algo más elevadas en la parcela del ensayo. 

Comparación por años. 

Se aprecia que en 2012, las capturas fueron más elevadas que en 2013 y 

2014, siendo más altas, las registradas en la parcela del ensayo. 

 

En los dos años posteriores esta tendencia se mantiene. 

 

 

 
 

Discusión.- 

 

Por lo visto, las capturas medias dentro y fuera de la parcela del ensayo, se 

mantienen similares y no parece que los tratamientos de la parcela del ensayo 
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se correspondan con bajadas superiores a las registradas en las trampas 

colindantes. 
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ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIO, PARA CONOCER LA 

PERSISTENCIA DE LA PINTURA INESFLY. 

Llorens J. M. (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal. Alicante). Linde N. 

(TRAGSA). Mateo P. (Inesba). 

1.- Inicio del ensayo.- 

El taco de palmera que se pintó el 9 de marzo de 2011 con pintura blanca Inesflay con 

deltametrina y el taco pintado con la pintura transparrente, dejados en la terraza, a la 

intemperie, se sometieron el día 5 de febrero de 2015 a la prueba de mantenimiento 

de eficacia. 

El taco de palmera pintado de blanco, se colocó en un recipiente y se introdujeron 8 

adultos de picudo rojo. En otro recipiente, se colocaron 8 adultos junto al taco de 

palmera pintado con la pintura transparente. 

A la vez, en otro recipiente similar, se introdujeron los mismos adultos, con un taco de 

palmera sin tratar, como testigo. 

   
Deltametrina pintura blanca, 3 horas.     Deltametrina pintura transp., 3 horas   Testigo 
 

A las 3 horas, todos los adultos del recipiente con el taco pintado, estaban afectados, 

boca arriba, con el mismo efecto y tipo de acción mostrado el primer día que se pintó. 

 

El día 31 de enero de 2016, se colocaron  10 adultos de picudo rojo, en un recipiente 

con el taco pintado con pintura blanca, otros 10, con el taco de pintura transparente y 

otros 10 en un taco sin pintar, como testigo. 

 

   
Deltametrina pintura blanca, 3 horas     Deltametrina pintura transp., 3 horas   Testigo 
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A las 3 horas, los adultos situados en los recipientes con los tacos pintados estaban 

boca arriba, moviendo solo las patas y en el recipiente con el taco sin pintar, estaban 

todos sanos. 

 

Conclusión.- 

La pintura Inesfly delta fito, tanto la original de color blanco, como la modificada 

transparente, mantienen íntegra la eficacia, cinco años después de la aplicación.  
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ENSAYO PARA DETERMINAR EL MOVIMIENTO DE EMAMECTINA EN 

PALMERAS DATILERAS Y CANARIAS, DE DIFERENTES ALTURAS, CON 

CÁNULAS SOSPALM COLOCADAS CON DIVERSOS AÑOS DE 

ANTELACIÓN. 

Llorens J.M. (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, Alicante), Ahumada 

A. (PROVEFE), Delgado R. (Syngenta), Urbán A. y Serrano F. (propietarios de 

palmeras), Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Elche. 

INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Alicante, controla unas de 2.000 palmeras canarias y unas 10.000 

palmeras datileras, y desde 2010, ha instalado piquetas SosPalm para control de 

picudo rojo, en más de 3.000 de estas palmeras. 

Se dispone además, de una serie de palmeras en las que se habían instalado 

cánulas SosPalm, para control de picudo rojo, a través de las cuales se habían 

inyectado diversos insecticidas, bien para control, bien utilizadas previamente 

en diversos ensayos. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Las palmeras incluidas en el ensayo, se encuentran en cuatro parcelas, a 

saber: 

1º.- Ayuntamiento de Alicante. En el jardín situado entre la Avda. de Loring y la 

Avda. Ramón y Cajal con diversas palmeras; se seleccionaron 6, tres canarias 

y tres datileras con las alturas reflejadas a continuación.  

 

 



                                                                                                                                                        

 4.11.- Ensayo para determinar el movimiento de emamectina en palmeras datileras y 

canarias, de diferentes alturas, con cánulas Sospalm colocadas con diversos años de antelación.                                                

Página 2 

 

      

En dichas palmeras, se instalaron las piquetas Sospalm, según nos informó el 

técnico del Ayuntamiento de Alicante D. Carlos Domínguez, en noviembre de 

2010 y desde esa fecha, regularmente se han inyectado a través de ellas, 

diversos insecticidas para control de picudo rojo. Las aplicaciones las han 

realizado el personal técnico de del Ayuntamiento de Alicante. 

2º.- Huerto de D. Francisco Serrano. Se utilizaron 4 palmeras datileras altas 

empleadas el año anterior, en el ensayo "4.9.- ENSAYO PARA CONOCER EL 

DESPLAZAMIENTO DE DIVERSOS INSECTICIDAS COMERCIALES A LO 

LARGO DE PALMERAS DATILERAS ALTAS". 

     

                                    

3º.- Huerto de D. Antonio Urbán. Se utilizaron 4 palmeras datileras altas 

empleadas el año anterior en el ensayo "4.9.- ENSAYO PARA CONOCER EL  
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DESPLAZAMIENTO DE DIVERSOS INSECTICIDAS COMERCIALES A LO 

LARGO DE PALMERAS DATILERAS ALTAS"  

    

                                       

4º.- Parcela en Las Bayas, propiedad del Ayuntamiento de Elche. Se 

seleccionaron 3 palmeras canarias utilizadas en dos ensayos previos "4.1.- 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE DIEZ PRODUCTOS 

INSECTICIDAS INYECTADOS EN EL TRONCO DE PALMERAS MEDIANTE 

PIQUETAS SOSPALM, EN UNA PARCELA SITUADA EN LAS BAYAS 

(ELCHE)" y 3.13.- "ENSAYO PARA CONOCER LA EFICACIA DE LA PINTURA 

Y LA ENDOTERAPIA CON EMAMECTINA". 

Las cánulas SosPalm se colocaron el 16 de junio de 2011. Durante 2011 y 

2012, se realizaron aplicaciones bimensuales de tiametoxan. En el tiempo que 

duró el ensayo, las palmeras permanecieron vivas. 

Durante 2013, con el segundo ensayo, solo la palmera canaria 3, fue inyectada 

1 vez con 45 c/c de Emamectina, el día 21 de junio. El resto, no recibieron 

aplicaciones, hasta la realización de este ensayo. 
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Palmera Altura 

B1 1,8 

B2 1,8 

B3 1,8 

   

PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA  

De Syngenta, se recibió la emamectina necesaria para realizar las aplicaciones 

previstas. El día 23 de julio de 2014, D. Alfredo Ahumada, inyectó las dos 

palmeras anteriormente inyectadas con Imidacloprid y las dos con Tiametoxan, 

de las parcelas de D. Francisco Serrano y D. Antonio Urbán, con 15 c/c de 

emamectina por cánula, es decir, 30 c/c por palmera datilera. El 24 de julio, se 

inyectaron las palmeras del Alicante y de las Bayas, a razón de 15 cc por 
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cánula, lo que en las canarias, con 3 piquetas, representan 45 c/c por palmera 

y 30 c/c en las datileras, con 2 piquetas. 

Palmeras en Alicante.- 

Palmeras canarias 

   

      

Palmeras datileras 
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TOMA DE MUESTRAS 

El día 15 de octubre se procedió a tomar muestras del meristemo, con un 

taladro a pilas y dos brocas, una de 20 mm y otra de 40 mm.  

Para ello, en Alicante, se utilizó una grúa con cesta, para alcanzar la parte 

apical de cada palmera. 

Arriba, se cortaron algunas palmas, para poder acceder al meristemo apical, 

hasta alcanzar una palma que tuviera una posición casi vertical (entre 70 y 90 

grados). 

  

Se procedió a eliminar todo el tejido seco y a cortar dicha palma a ras de tronco 

y cuando lo que había delante era tejido blanco tierno, se utilizaron las brocas 

de 20 mm y de 40 mm, para recoger dicho tejido, que se introdujo en una bolsa 

de plástico negro.  
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Dicha bolsa, se introdujo en otra similar, identificada por una etiqueta. Esta 

bolsa se introdujo inmediatamente en una caja de polispan, con diez placas 

precongeladas para mantenerla a temperatura baja. 

En la parcela de D. Francisco Serrano, un palmerero municipal del 

Ayuntamiento de Elche, subió a tomar las muestras, con el arnés 

reglamentario. 

 

En la parcela de D. Antonio Urbán, el mismo palmerero fue el encargado de 

tomar las muestras. 

 

En la parcela municipal de Las Bayas, las muestras fueron tomadas, en la tarde 

del día 15 de octubre, por D. Alfredo Ahumada. 
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Las muestras se mantuvieron en frío y se llevaron al Laboratorio Agrario 

Regional el 16 de octubre. 

RESULTADOS. 

El día 23 de octubre, se recibieron los resultados del laboratorio, reflejados en 

el cuadro adjunto. 

Muestra Altura de la palmera Emamectina ppm 

AC1 9 0,03 

AC2 8 <0,02 

AC3 10 <0,02 

AD1 7 0,39 

AD2 10 0,27 

AD3 3,5 3,44 

FSD1 8 0,15 

FSD2 13 (*) <0,02 

FSD3 9,5 <0,02 

FSD4 9,5 0,13 

UD1 11 <0,02 

UD2 9 0,02 

UD3 9,6 <0,02 
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UD4 10,6 <0,02 

BC1 1,8 1,37 

BC2 1,8 3,22 

BC3 1,8 1,44 

 

(*) La toma de muestras se realizó a los 9 m por haber una lesión por rayo en 

por encima de esa altura. 

DISCUSIÓN.- 

Agrupando por alturas y estableciendo las medias, se observa que: 

Altura palmeras Emamectina ppm 

0 a 6 m 2,37 

6 a 9 m 0,27 

>9 m 0,041 
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La concentración de emamectina en la corona, es mayor, cuando mas baja es 

la palmera, siendo menor en las palmeras de más de nueve metros. 

Podría deberse a que el producto asciende con lentitud y las muestras se 

tomaron antes de que el máximo de producto inyectado alcanzara la parte 

superior o a que al haber más volumen, la proporción de materia activa 

disminuye. 

No obstante, en tres de las 7 palmeras de más de 9 m, se detecta emamectina. 

Se ha encontrado emamectina en el meristemo de palmeras con piquetas 

instaladas casi cuatro años antes. 

Se ha encontrado emamectina, en el meristemo de palmeras con piquetas 

instaladas con más de 3 años y que llevaban un año sin utilizarse. 

Se ha encontrado emamectina, en el meristemo, tanto de palmeras datileras 

como canarias. 

Segunda toma de muestras. 

El día 3 de diciembre, se volvieron a tomar muestras de meristemo, de las 8 

palmeras más altas. El procedimiento fue similar. El mismo palmerero 

municipal, accedió a las 4 palmeras marcadas de la parcela de D. Francisco 

Serrano. 

    

Y las 4 palmeras de D. Antonio Urbán. 
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Las muestras se entregaron en el Laboratorio Agrario Regional el día 4 de 

diciembre. 

Los resultados se recibieron el 16 de diciembre. 

Muestra Altura de la palmera Emamectina ppm 

FSD1 8 0,14 

FSD2 13 (*) 0,03 

FSD3 9,5 0,05 

FSD4 9,5 0,05 

AUD1 11 0,02 

AUD2 9 0,02 

AUD3 9,6 0,17 

AUD4 10,6 0,03 

 

Como se puede apreciar, en los meristemos de todas las palmeras, se 

encontró emamectina.  
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La media de las ocho palmeras, es de 0,064 ppm, superior a 0,037 ppm 

encontrado el 15 de octubre, lo que nos indica que para este ensayo, en 

palmeras de más de 9 metros, la concentración de emamectina en el 

meristemo, es mayor a los 5 meses de la aplicación que a los 3 meses. 
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ENSAYO PARA CONOCER RESIDUOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 

POLEN DE PALMERAS DATILERAS. 

Llorens J.M. (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, Alicante), Ahumada A. 

(PROVEFE), serrano F. (propietario de palmeras), Gamón M. (Servicio de Análisis 

Agroalimentario, Burjassot) 

Introducción. 

Se pretende conocer la presencia de insecticidas en las flores de palmeras tratadas 

por inyección a través de la piqueta Sos Palm. 

Se dispone de 6 palmeras datileras macho, de entre 1 y 2 m de estípite, ubicadas en el 

polígono 19, parcela 131, del término municipal de Elche, propiedad de D. Francisco 

Serrano. 

Identifcación palmera Altura palmera 

I1 0,80 

I2 1,90 

I3 1,00 

T1 1,50 

T2 2,10 

T3 2,40 

 

Desarrollo del ensayo. 

La aplicación del producto se realizó el día 3 de mayo.  

Las dosis aplicadas fueron: 

Producto Casa Comercial Dosis 

Imidacloprid Bayer 20 ml SosPalm + 6 ml de imidacloprid 

Tiametoxan Syngenta 20 ml SosPalm + 4 gr tiametoxan 

 

    
Imi-1 (28-05-2015)                        Imi-2 (28-05-2015)                        Imi-3 (28-05-2015)            
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Tia-1 (28-05-2015)                         Tia-2 (28-05-2015)                        Tia-3 (28-05-2015) 

 

Toma de muestras. 

Las muestras se tomaron el día 27 de mayo, se llevaron el 28 de mayo al Laboratorio 

Agroalimentario de la Comunidad Valenciana y se identificaron como: 

Muestra Identificación campo Número entrada Lab Producto 

1 Imi-1 1501257 Imidacloprid 

2 Imi-2 1501258 Imidacloprid 

3 Imi-3 1501259 Imidacloprid 

4 Tia-1 1501260 Tiametoxan 

5 Tia-2 1501261 Tiametoxan 

6 Tia-3 1501262 Tiametoxan 

 

Las muestras se analizaron en el Laboratorio entre el 3 y el 4 de junio. 

Resultados del laboratorio, 

Número entrada lab Producto Resultado mg/kg 

1501257 Imidacloprid 0,60 

1501258 Imidacloprid 5,70 

1501259 Imidacloprid 7,69 

1501260 Tiametoxan < L.C. 

1501261 Tiametoxan < L.C. 

1501262 Tiametoxan < L.C. 

 

Siendo el L. C. = 0,02 ppm. 

No obstante, en las muestras de tiametoxan aparecieron residuos de imidacloprid. 

Consultado con el propietario, informó que en la parcela, se dio un tratamiento de 

imidacloprid, con atomizador el día 12 de mayo, a la dosis de 2 l por 1000 l de agua. 

Número entrada lab Producto Resultado mg/kg 

1501260 Imidacloprid 0,56 

1501261 Imidacloprid 2,24 

1501262 Imidacloprid 0,94 
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Total imidacloprid en tesis de tiametoxan = 3,74. Media = 1,25 

Total imidacloprid en tesis de imidacloprid = 13,99 Media = 4,66 

En la parcela tratada con imidacloprid, existen 3,73 veces más residuos de 

imidacloprid que en parcela tratada con tiametoxan. 

Discusión. 

En los análisis, no se detecta la presencia de tiametoxan en polen. 

La aplicación de imidacloprid, en atomización y en inyección por endoterapia, implica 

la presencia del insecticida en el polen de las palmeras. 

Si descontamos el factor tratamiento por atomización con imidacloprid, en todas las 

palmeras, el hecho de inyectar por endoterapia imidacloprid, aporta una media de más 

de 3,7 ppm en  el polen analizado. 

Conclusión. 

Hay que confirmar la ausencia de tiametoxan en aplicación por endoterapia en el 

momento de la floración. 

 

 



                                                                                                                                                                                       

Ensayo para determinar residuos de productos fitosanitarios en dátiles de palmeras 

datileras. Página 1 

 

ENSAYO PARA DETERMINAR RESIDUOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN 

DÁTILES DE PALMERAS DATILERAS. 

Llorens J.M. (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, Alicante), Ahumada A. 

(PROVEFE), Urbán A., (propietario de palmeras), Gamón M. (Servicio de Análisis 

Agroalimentario, Burjassot) 

Introducción. 

Se pretende conocer la presencia de residuos de productos fitosanitarios aplicados a 

lo largo del periodo de cultivo, en dátiles comerciales de palmeras datileras, en el 

momento de la recolección. 

Material y métodos. 

Se dispone de palmeras datileras hembras, con cánula Sos Palm, para inyectar 

productos en el interior del estípite. 

Las palmeras se hallan ubicadas en el Polígono 97, Parcela 89 del término municipal 

de Elche, propiedad de D. Antonio Urbán.  

Los insecticidas ensayados fueron: 

Materia activa Nombre comercial Dosis Casa comercial 
Abamectina Abasi 15ml+15mlSL Sypcam 
Imidacloprid Confidor 6ml+20mlSP Bayer 
Tiametoxan Actara 4mg+20mlAD Syngenta 

 

Las aplicaciones se realizaron en las fechas: 

Fechas de aplicación Fechas de aplicación 
28-04   30-07 
14-05 24-08 
27-06 24-09 

 

    
A F10-15P (14-05-2015)      A F10 15F (14-05-2015)       A F10 19P (14-05-2015)       A F10 19F (14-05-2015) 
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I F13-5P (14-05-2015)          I F13-5F (14-05-2015)         I F13-8P (14-05-2015)          I F13-8P (14-05-2015) 

    
I F13-13P (14-05-2015)        I F13-13F (14-05-2015)       T F15-12P (14-05-2015)      T F15-12F (14-05-2015) 

    
T F15-17P (14-05-2015)     T F15-17F (14-05-2015)       T F15-19P (14-05-2015)       T F-15 19F (14-05-2015) 

   
A1 F10-15P (28-05-2015)                     A2 F10 19P ( (28-05-2015)                      I1 F13-5P (28-05-2015)                            
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I2 F13-8P (28-05-2015)                          I3 F13-13P (28-05-2015)                       T1 F15-12P (28-05-2015)                            

                         
                          T2 F15-17P (28-05-2015)                     T3 F15-19P (28-05-2015)             

 

El día 30 de julio se realizó una nueva aplicación.  

 

       
A15                                      A19                                        I5                                           I8 

       
  I13                                        T12                                      T17                                        T19 
 

En la aplicación del día 24 de agosto, los dátiles se encontraban así: 
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A-15                                                         A-19                                                       I-5 

   
I-8                                                           I-13                                                         T-12 

                     
                     T-17                                                        T-19 

 

El día 15 de octubre se tomaron muestras de dátiles de las palmeras incluidas en el 

ensayo.  

 

    
F10 15P (15-10-2015)                            F10 19P (15-10-2015)                             F13 5P (15-10-2015) 

     
F13 8P (15-10-2015)                              F15 17P (15-10-2015)                            Muestras en bolsas (15-10-2015) 
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De la palmera T12, de tiametoxan, no se tomaron muestras, por no haber dátiles 

suficientes.  

 

Los dátiles de cada palmera se introdujeron en bolsas independientes y se 

identificaron. Al día siguiente, 16 de octubre,  las muestras se entregaron en el 

Laboratorio Agroalimentario de Burjassot (Valencia) y se analizaron el día 27 de 

octubre, finalizando los análisis en 2 de noviembre. 

 

El día 5 de noviembre se recibieron los datos de los análisis que fueron: 

 

Palmera Peoducto Nº entrada ppm 
I-5 Imidacloprid 1502094 0,05 
I-8 Imidacloprid 1502095 0,05 

I-13 Imidacloprid 1502096 0,04 
A-15 Abamectina 1502097 <LC 
A-19 Abamentina 1502098 <LC 
T-17 Tiametoxan 1502099 <LC 
T-19 Tiametoxan 1502100 <LC 

 

En el gráfico adjunto se aprecia en resumen de los datos obtenidos. 

 

                          
 

Como se puede apreciar, no aparecen residuos en dátiles, ni de tiametoxan ni de 

abamectina, pero aparecen alrededor de 0,05 ppp en las dátiles de las palmeras 

tratadas con imidcloprid. 
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ENSAYO PARA CONOCER LA EFICACIA Y PERSISTENCIA DE EMAMECTINA 

APLICADA EN ENDOTERAPIA A 90, 120, 180, 270 Y 360 DÍAS.- 

Llorens J. M., Esteve R., (Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua  de Alicante), Ahumada A., 

Antón M. (PROVEFE), Delgado R. (SYNGENTA), Choufani M. 

 

Continución del ensayo iniciado en 2012 y remodelado en 2013.-  

 

En 2014, se siguió el ensayo iniciado en 2012, en esta ocasión, para comprobar la 

eficacia y persistencia de la Emamectina. 

 

El 11 de enero se trató la tesis de emamectina a 90 días. No se trató la tesis de 

Emamectina cada 30 días, por estar a la espera de darle un nuevo enfoque. El 15 de 

marzo se trataron todas las tesis (120 días, 6 meses a 30 cc, 6 meses 45 cc, 9 meses 

45 cc, 1 año 30 cc y 1 año 45 cc), salvo las de 90 días. 

 

En abril no se trató la de 90 días por falta de producto. Las tesis de 90 pasó a 150 

días. 

 

En 2014, cada tesis se desglosó en dos cuadros, a saber: palmeras aparentemente 

sanas en abril de 2013 y palmeras afectadas en abril de 2013. En el primer caso, se 

observó la eficacia en la prevención del producto y en el segundo el posible efecto 

curativo, a sabiendas, de que una palmera afectada, aunque no tenga picudos vivos, 

puede ser invadida por hongos, que le producen pudriciones y que le pueden 

ocasionar la muerte. De cada tesis, se eliminaron las palmeras muertas, de forma que 

en abril de 2014, comenzó un nuevo ensayo, con aplicaciones de emamectina cada 

90, 120, 180, 270  y 360 días, sobre palmeras vivas en marzo de 2014. 

 

Cuadro de tratamientos 

 

2014 FECHA PRODUCTO Nº Nº Nº Nº  

 11-ene. EMAMECTINA 90 d 68/4-5 a 73/4-5       

 15-mar. EMAMECTINA 120 d 63/4-5 a 67/4-5        

   EMAMECTINA 6 meses (30 cc) 11 a 21 38 a 47  

   EMAMECTINA 6 meses (45 cc) 48 a 57 63 a 82  

   EMAMECTINA 9 meses (45 cc) 90 a 97      

   EMAMECTINA 1 año (30 cc) 22 a 37 58 a 62  

   EMAMECTINA 1 año (45 cc) 98 a 124      

 07-jun EMAMECTINA 90 d pasa a 150 días 68/4-5 a 73/4-5     90 días pasa a 150 días 

   EMAMECTINA 120 días 63/4-5 a 67/4-5      120 días se mantiene a 120 días 
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 15-sep EMAMECTINA 120 días 63/4-5 a 67/4-5       

   EMAMECTINA 6 meses (30 cc) 11 a 21 38 a 47  

   EMAMECTINA 6 meses (45 cc) 48 a 57 63 a 82  

 15-oct EMAMECTINA 150 días 68/4-5 a 73/4-5      

 15-dic EMAMECTINA 9 meses (45 cc) 90 a 97      

 

Cuadros de evaluaciones por tesis. 

 

Testigo 2 (último tratamiento tiametoxan octubre y noviembre 2012) 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 06-08  

1-2 -- -- -- -- -- -- --   Afec  

1-3 -- -- -- -- -- -- Da ho Da ho  Afec  

4-2 -- -- -- -- -- -- --     

6-2 -- -- -- -- -- -- --     

6-3 -- -- -- -- -- -- Pd tb     

6-4 -- -- -- -- -- -- --     

7-1 -- -- -- -- -- -- D vie     

7-4 Hon -- -- -- -- -- Botrio     

9-1 -- -- -- -- -- -- Da ojo Sin ojo    

9-2   Muerta         

9-3 -- -- -- -- -- -- --     

10-2M -- -- -- -- --  Da ho Da ho    

 

 
Palm 1.2 y 1-3 afec (06-08-2014) 

 

Afectadas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04   04-06 17-11 

2-1 Afec -- -- -- -- -- Da ojo Sin ojo  Muerta 

5-1 Afec -- -- -- -- -- Da hoj Da hoj   

5-2 Afec -- -- -- -- -- --    

8-2 Po pic -- -- -- -- -- --    
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Palm 2-1 muerta (17-11-2014)     Palm 2-1 muerta (28-11-2014) 

 

Emamectina 30 6 meses (1 trat 16 de marzo 2013), 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 17-11 28-11 

11-2 -- -- -- -- -- -- --     

11-5 -- -- -- -- -- -- --     

12-2 -- -- -- -- -- -- --     

12-3 -- -- -- -- -- -- --   Afec Muer 

12-4 -- -- -- -- -- -- --     

13-2 -- -- -- -- -- -- --     

13-4 -- -- -- -- -- -- Da vie     

14-2M -- -- -- -- -- -- --     

15-1 -- -- -- -- -- -- Da vie     

17-2 -- -- -- -- -- -- --     
17-3 -- -- -- -- -- -- --     

18-1 -- -- -- -- -- -- --     

20-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

21-2 -- -- -- -- -- -- --     

21-4 -- -- -- -- -- -- I Botry Ram cai Ram cai   

 

 
 Palm 12-3 17-11-2014              Palm 12-3 (28-11-2014) 

 

Afectadas en abril 2013 
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 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04     

11-3 Afec -- -- -- -- -- D vie     

12-1 Afec -- -- -- -- -- --     

13-1 D piq -- -- -- -- -- --     

13-5 Afec -- -- -- -- -- --     

15-4 Afec -- -- -- -- -- D vie     

17-4 A piq -- -- -- -- -- --     

18-2 P piq -- -- -- -- -- I Botry     

21-1 Afec -- -- -- -- -- D vie     

21-3 Afec -- -- -- -- -- I Botry     

 

Emamectina 30 1 año, (1 trat 16 de marzo 2013), 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04 06-08 25-08 15-09  

22-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

22-4 -- -- -- -- -- -- I Botry     

25-1 -- -- -- -- -- -- I Botry     

27-2 -- -- -- -- -- -- D vie     

29-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

29-3 -- -- -- -- -- -- --     

30-2 -- -- -- -- -- -- --     

30-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

31-4 -- -- -- -- -- -- --     

32-4 -- -- -- -- -- -- I Botry     

33-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

34-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

35-4 -- -- -- -- -- -- I Botry Afec Muer Muer  

35-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

 

   
Palm 35-4 afec (06-08-2014)                  Palm 35-4 muerta (25-08-2014)             Palm 35-4 (29-09-2014) 

 

Afectadas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 18-07 06-08 15-09 
22-5 Afec -- -- -- -- -- D Vi I Bot      

23-4 Afec -- -- -- -- -- D Vi I Bot      

23-5 Afec -- -- -- -- -- D Vi I Bot      

25-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry      

25-4 Afec -- -- -- -- -- I Botry      

26-5 P piq -- -- -- -- -- D ojo I Bo Afec  Muerta   

31-2 Afec -- -- -- -- -- Botryodip      

31-5 A. piq -- -- -- -- -- --      

32-5 P. piq -- -- -- -- -- --      

33-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry      
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35-3 D piq Daño -- -- -- -- I Botry    Afec Muerta 
36-3 A piq Botry Botry Botry Botry Botry D ojo I Bo Muerta     

 

   

Palm 26-5 muer (18-07-2014)            Palm 26-05 muer (05-08-2014)               Palm 35-3 afec (06-08.2014) 

   
Palm 35-3 afec (25-08-2014)               Palm 35-3 (29-09-2014)                          Palm 36-3 (29-09-2014) 

Palm 35-3, 35-4 y 36-3 muer (28-11-2014) 

 

Emamectina 30  1 año (1 trat noviembre 2012). 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 P2-07-15  

40-4 -- -- -- -- -- -- I Botry   Muer  

40-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

41-1M -- -- -- -- -- -- --     

41-2 -- -- -- -- -- -- Botryo     

45-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

47-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     
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Palm 40-4 muer (02-07-2015) 

 

Afectadas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 17-11 28-11 

38-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry     

39-1 Afec -- -- -- -- -- I Botry     

39-2 D piq -- -- -- -- -- I Botry     

39-5 A piq -- -- -- -- -- I Botry     

40-1 A piq -- -- -- -- -- D vie Orif Orif   

41-3 A piq -- -- -- -- -- --     

41-4 A piq -- -- -- -- -- I Botry     

43-2 D piq -- -- -- -- -- I Botry     

43-4 D piq -- -- -- -- -- I Botry   Afec Muer 

45-1 A piq -- -- -- -- -- I Botry     

45-4 A piq -- -- -- -- -- I Botry     

46-4 A piq -- -- -- -- -- D ojo Ojo afe   Muer 

46-5 Afec -- -- -- -- -- I Botry     

47-4M Afec -- -- -- -- -- D vie     

 

 
Palm 43-4 afec 17-11-2014                   Palm 43-4 muerta (28-11-2014) 

 

Emamectina 30 6 meses, (2 tratamientos oct-nov 2012), 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 06-08 17-11 02-07-15 

48-5 -- -- -- -- -- -- I Botry      

49-2 -- -- Botry Botry Botry Botry D ojo Ojo dob Ojo dob  Muerta  

50-5 -- -- -- -- -- -- I Botry      

53-5 -- -- -- -- -- -- I Botry      

54-3 -- -- -- -- -- -- --      

55-4 -- -- -- -- -- -- --      

56-5 -- -- -- -- -- -- --     Muerta 

57-2 -- -- -- -- Muer? -- D ojo Ojo dob Ojo dob Afec Muerta  
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57-3          No exi?   

57-4 -- -- -- -- -- -- I Botry      

 

   
Palm 57-2 afec (18-07-2014)      Palm 57-2 afec (06-08-2014)     Palm 57-2 muer (29-09-2014) 

   
Palm 49-2 muer (17-11-2014)   Palm 57-2 muer (17-11-2014)     Palm 56-5 muer (02-07-2015) 

 

Afectadas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 17-11 O2-07-15  

48-4 Afec -- -- -- -- -- --      

51-1 D vie -- -- -- --  I Botry    Muerta  

52-5 Afec -- -- -- --  DV I B      

53-4 D piq -- -- -- --  I Botry      

54-4 Afec -- -- -- --  --      

54-5 Afec -- -- -- --  DV I B      

55-1 Afec -- -- -- --  I Botry   Muerta   

55-5 Afec -- -- -- --  I Botry      

 

  
Palm 55-1 muerta 17-11-2014                 Plam 51-1 muer (02-07-2015) 
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Emamectina 30 1 año (2 tratamientos oct-nov 2012). 
 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 28-11  

58-2 -- -- -- -- -- -- D ojo Oj afec    

59-5 -- -- -- -- -- -- I Botry    Muer 

60-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

60-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

61-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

61-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

 

Afectadas abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 17-11 28-11 

61-3 Afec -- -- -- -- -- Brrizado   Muerta Muerta 

 

  
Palm 61-3 muerta 17-09-2014              Palm 61-3 muerta (28-11-2014) 

 

Emamectina sin diluir, 90 días, (ahora 150 días) 

 

Sanas en abril de 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06   

63-4 -- -- -- -- -- -- I Botry     

63-5 -- -- -- -- -- -- --     

64-4 -- -- -- -- -- -- --     

64-5 Afec -- -- -- -- -- --     

65-4 -- -- -- -- -- -- --     

65-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

66-4M -- -- -- -- -- -- --     

66-5 -- -- -- -- -- -- --     

67-4M -- -- -- -- -- -- --     

67-5M -- -- -- -- -- -- --     

 

Emamectina sin diluir, 120 días 

 

Sanas en abril de 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04 17-11 28-11   

68-4 D vi Afec Orif  Orif Orif Orif --     
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68-5 A pi -- -- -- -- -- --     

69-4 Botry -- -- -- -- -- I Botry     

69-5 -- -- -- -- -- -- I Botry     

70-4 -- -- -- -- -- -- I Botry     

70-5 -- -- -- -- -- -- --     

71-4M -- -- -- -- -- -- -- Afect Muer   

71-5 -- -- -- -- -- -- --     

72-4M Afec -- -- -- -- -- I Botry     

73-4M -- -- -- -- -- -- ---     

 

   
Palm 68-4 orif (06-08-2014)                   Palm 71-4 afect 17-11-2014   Palm 68-4 orif (sana) (28-11-2014) 

 
Palm 71-4 muerta (28-11-2014) 

 

Testigo 1.-  
 

Testigo 1 

 

 Abril 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  18-07 25-08 15-09 
84-3 Afec -- -- -- -- -- Botryo     

85-1 Afec -- -- -- -- -- D ojo Oj afe Muer Muer Muer 
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Palm 85-1 muer (18-07-2014)                   Palm 85-1 muer (06-08-2014)                          Palm 85-1 muer (25-08-2014) 

  
Palm 85-1 muerta (29-09-2014)                     Palm 85-1 muerta (28-11-2014) 

 

Emamectina 45 cada 270 días (desde 15-03-2014), (antes, diluida en agua, 30 

días) 
 

Sanas en abril de 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04 25-08 29-09 17-11  

90-2 -- -- -- -- -- -- --     

91-1 -- -- -- -- -- -- --     

91-2 -- -- -- -- -- -- --     

91-3 -- -- -- -- -- -- --     

92-1 -- -- -- -- -- -- --     

92-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

92-3 -- -- -- -- -- -- --     

93-1 D vie -- -- -- -- -- -- Afec Afect Muerta  

93-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

93-3 -- -- -- -- -- -- --     

94-2 P piq -- -- -- -- -- --     

95-1 -- -- -- -- -- -- --     

95-2 -- -- -- -- -- --      

96-1M -- -- -- -- -- -- --     

96-2M -- -- -- -- -- -- --     

97-1M P piq -- -- -- -- -- --     
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Palm 93-1 afec (25-08-2014)  Palm 93-1 afect (29-09-2014)                 Palm 93-1 muerta 17-11-2014 

 
Palm 93-1 muerta (28-11-2014) 

 

Emamectina 45, 6 meses (marzo 2013),   

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06  

63-1 -- -- -- -- -- -- Botryod    

63-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

64-1 -- -- -- -- -- -- I Botry    

64-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

65-3 -- -- -- -- -- -- --    

68-1 -- -- -- -- -- -- D hoja D ho jo   

68-2 -- -- -- -- -- -- I Botry    

69-2 -- -- Botry Botry Botry Botry Botryo    

69-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

70-2 -- -- -- -- -- -- I Botry    

71-2M -- -- -- -- -- -- --    

71-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

72-3M -- -- -- -- -- -- I Botry    

74-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

75-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

77-1 -- -- -- -- -- -- --    

80-2 -- -- -- -- -- -- I Botry    

80-3 -- -- -- -- -- -- I Botry    

81-1M -- -- -- -- -- -- --    

 

Afectadas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06  

64-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry    

66-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry    

67-2 D hoj -- -- -- -- -- I Botry D vie   

70-3 P piq -- -- -- -- -- I Botry    

75-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry    
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76-2 Afec -- -- -- -- -- --    

76-3 D viej -- -- -- -- -- --    

77-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry    

81-2 Afec -- -- -- -- -- I Botry    

82-1M Afec -- -- -- -- -- --    

 

Emamectina 45, marzo, 1 año 

 

Sanas en abril 2013 

 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 17-11  

98-2 -- -- -- -- -- -- I Botry     

100-1 Hong -- Botry Botry Botry Botry Botryo     

100-2 Hong -- Botry Botry Botry Botry Botryo     

100-3 -- -- -- -- -- -- --     

102-2 -- -- -- -- -- -- --   Muerta  

104-2M -- -- -- -- -- -- I Botry   Muerta  

111-2 --  Botry Botry Botry Botry Botryo     

116-1 -- -- -- -- -- -- --     

117-2 -- -- -- -- -- -- --     

117-3 -- -- -- -- -- -- --     

120-2 -- -- -- -- -- -- --     

121-1 -- -- -- -- -- -- --     

124-2M -- -- -- -- -- -- --     

 

   
Palm 102-2 muerta 17-11-2014              Palm 104-2 muerta 17-11-2014 Palm 102-2 muerta (28-11-2014) 

 
Palm 104-2 muerta (28-11-2014) 

 

Afectadas en abril 2013 
 

 Abril 13 10-01 03-02 28-02 25-03 02-04 22-04  04-06 18-07  

99-1 A piq -- -- -- -- -- I Botry     
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99-2 D piq -- -- -- -- -- I Botry   N. rat  

101-2 Afec -- -- -- --  --     

103-2M D piq -- -- -- -- -- I Botry     

104-1M P piq -- -- -- -- -- --     

105-2 A piq -- -- -- -- -- --     

105-3 A piq -- -- -- -- -- --     

108-2 A piq -- -- -- -- -- --     

110-2 D piq -- -- -- -- -- --     

111-1 Afec -- -- -- -- -- I Botry    Muerta 

114-3 A piq -- -- -- -- -- --     

115-1 Afec -- -- -- -- -- --     

116-3 D hoj -- -- -- -- -- --     

118-2 A piq -- -- -- -- -- --     

119-2 A piq -- -- -- -- -- --     

120-1 Afec -- -- -- -- -- D ojo Ojo afe D ojo D ojo  

 

   
Palm 99-2 nido ratas (18-07-2014)          Palm 120-1daño ojo (18-07-2014)    Palm 111-1 muerta 17-11-2014 

  
Palm 111-1 muerta (28-11-2014)           Palm 120-1 afect (28-11-2014) 

 

El martes 2 de diciembre, se trituraron las palmeras muertas. 
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Vista parcial palmeras trituradas (02-12-2014) 

 

Evaluación.- 

 

A continuación, se resumen en gráficos, los resultados de 2014 arriba expresados, 

desglosando palmeras muertas, de palmeras sanas y de palmeras previamente 

afectadas, así como los porcentajes de cada una de ellas. 
 

El porcentaje global de palmeras muertas por tesis es: 
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Los resultados no son concluyentes, pero se podría: 

 

1º.-  Descartar la tesis de 30 cc, aunque muestra bastante eficacia, ya que la de 45 cc 

parece más eficaz. 

 

2º.-  Confirmar la persistencia de emamectina a 270 y 360 días, ya que se encuentran 

un 6,25% y un 10,34% respectivamente, de palmeras muertas. 

 

La palmera nº 84-3, pertenece a un testigo que nunca ha recibido tratamientos y 

estaba sana, lo que hacía albergar esperanzas de que pudiera presentar algún tipo de 

resistencia al picudo rojo. 

 

Continuación del ensayo remodelado en 2014.-  

 

En 2015, se pretendíó seguir el ensayo iniciado en 2012, en esta ocasión, para 

comprobar la eficacia y persistencia de la Emamectina. 

 

Incidencias.- 

 

El día 26 de febrero de 2015, se produjo un incendio, que tuvieron que apagar 

los bomberos, en las palmeras washingtonias que se hallaban junto a la 

parcela y por la acequia de la izquierda, el fuego se propagó a las 30 primeras 

filas de palmeras canarias.  

 



                                                                                                              

 4.15.- Ensayo para conocer la eficacia y persistencia de emamectina aplicada en 

endoterapia a 90, 120, 180, 270 y 360 días.- Página 17 

 

 

Los estípites estaban chamuscados, pero las hojas permanecieron verdes. 

 

Tratamientos, evaluaciones. 

 

El día 28 de abril se trataron las palmeras ubicadas entre las filas 98 y 124, 

correspondientes a canarias tratadas con emamectina a un año. 

 

A partir de esa fecha, la empresa Syngenta, dejó de suministrar emamectina, 

por lo que no pudo continuarse el ensayo. No obstante, se siguió la evolución 

de las palmeras de la parcela. 

 

En 2016, el propietario decidió destruir todas las palmeras del campo de 

ensayo. 

 

Cuadros de evaluaciones por tesis. 

 

Emamectina 45, marzo, 1 año (2015) 

 

 10-01 17-02 02-07 24-11 

98-2 --    

99-1 --    

99-2 --    

100-1 --    

100-2 --    

100-3 --    

101-2 --    

103-2M --    

104-1M --    

105-2 --    

105-3 --   Muerta 

108-2 --    

110-2 --    

111-1   Muerta  

111-2 --   Muerta 

114-3 --    

115-1 -- Afect Muerta  

116-1 --    

116-3 --    

117-2 --    

117-3 --    

118-2 --    

119-2 --    
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120-1 --   Muerta 

120-2 --    

121-1 --    

124-2M --  Muerta  

 

   
Palm 115-1 afect (17-02-2015)               Palm 115-1 afect (22-03-2015)               Palm 115-1 limpia (26-03-2015)   

    

Palm 115-1 muerta (29-04-2015)          Palm 115-1 muer (02-07-2015)        Palm 124-2 muer (02-07-2015) 

   

Palm 111-1 muer (02-07-2015)      Palm 105-3 muerta (24-11-2015)            Palm 111-2 muerta (24-11-2016) 

  
Palm 120-1 (24-11-2015)                       

 

Testigo 1.-  

 

 10-11 24-11 

84-3 Afect Muerta 
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Palm 84-3 test sana (17-02-2015)   Palm 84-3 test sana (23-03-2015)  Palm 84-3 hembra (29-04-2015) 

   
Palm 84-3 (06-10-2015)                  Palm 84-3 afect. (10-11-2015)         Palm 84-3 muerta (24-11-2015) 

 

Consideraciones finales 

 

De las 27 palmeras tratadas con Emamectina, en abril de 2015, 6 murieron entre julio 

y noviembre, lo que representa un 22 % del total. 

 

                          
 

Si juntamos este resultado,  con el obtenido en 2014, en estos ensayos  concretos, no 

se ha logrado el 100% de eficacia del tratamiento con emamectina a un año. 

 

La única palmera testigo que permanecía sin tratamientos desde 2011, murió en 

noviembre de 2015. 

 

Algunas palmeras del resto de la parcela, murieron en 2015, pero al no haber recibido 

tratamientos, no se pudieron evaluar. Vienen reflejadas en el croquis adjunto. 
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Croquis. 

Revisión 14-01-2015 PALMERAS CANARIAS - SANTA FE 
 

Emamectina 45 1a 124 - M -     Emamectina 2t 1a 61 - x -  - x  

 

Emamectina 45 1a 123 - -- -     Emamectina 2t 1a 60 - x -  - x 
Emamectina 45 1a 122 - -- -     Emamectina 2t 1a 59 - - -  - M 
Emamectina 45 1a 121 x - -     Emamectina 2t 1a 58 - -- -  - - 

Emamectina 45 1a 120 M x -     Emamectina 2t 6m 57 - - -  xx - 
Emamectina 45 1a 119 - x -     Emamectina 2t 6m 56 - - -  - M 
Emamectina 45 1a 118 - x -     Emamectina 2t 6m 55 - - -  xx xx 
Emamectina 45 1a 117 - x x     Emamectina 2t 6m 54 - - xx  xx xx 
Emamectina 45 1a 116 x - x     Emamectina 2t 6m 53 - - -  xx xx 

Emamectina 45 1a 115 M - -     Emamectina 2t 6m 52 - - -  -- x 
Emamectina 45 1a 114 - - x     Emamectina 2t 6m 51 M - -  - - 
Emamectina 45 1a 113 - - -     Emamectina 2t 6m 50 - - -  - x 

Emamectina 45 1a 112 M - -     Emamectina 2t 6m 49 - - -  - - 
Emamectina 45 1a 111 M x -     Emamectina 2t 6m 48 - - -  x x 

Emamectina 45 1a 110 - x -     Emamectina 30 1Tr 47 - - -  o x 
Emamectina 45 1a 109 - - -     Emamectina 30 1Tr 46 - - -  -- x 
Emamectina 45 1a 108 - x -     Emamectina 30 1Tr 45 x - -  x x 

Emamectina 45 1a 107 - - -     
Emamectina 30 1Tr 

44 - - -  - - 
Emamectina 45 1a 106 - -      Emamectina 30 1Tr 43 - x -  -- - 
Emamectina 45 1a 105  x M     Emamectina 30 1Tr 42 - - -  - - 
Emamectina 45 1a 104 o - -     Emamectina 30 1Tr 41 oo xx xx  xx - 
Emamectina 45 1a 103  o      Emamectina 30 1Tr 40 Or - -  xx xx 
Emamectina 45 1a 102  -      Emamectina 30 1Tr 39 xx xx -  - xx 
Emamectina 45 1a 101  x -     Emamectina 30 1Tr 38 - xx -  - - 
Emamectina 45 1a 100 x x x     Emamectina 30 1a 37 - - -  - - 
Emamectina 45 1a 99 x x -     Emamectina 30 1a 36 - - -  - - 
Emamectina 45 1a 98 - x - 27    Emamectina 30 1a 35 - - -  - x 
emamectina 30d 97 o - -     Emamectina 30 1a 34 - - -  - x 
emamectina 30d 96 o o -     Emamectina 30 1a 33 - x -  - oo 
emamectina 30d 95 x x -     Emamectina 30 1a 32 - - -  xx xx 
emamectina 30d 94 - x -     Emamectina 30 1a 31 - M -  xx xx 
emamectina 30d 93 - x x     Emamectina 30 1a 30 -- xx -  - xx 

emamectina 30d 92 x x x     Emamectina 30 1a 29 - xx M  - - 
emamectina 30d 91 x x x     Emamectina 30 1a 28 - - -  - - 

emamectina 30d 90 - x - 16    Emamectina 30 1a 27 -- x -  - - 
TESTIGO 89 - - -     Emamectina 30 1a 26 - - -  - - 
TESTIGO 88 - - -     Emamectina 30 1a 25 x x -  x - 
TESTIGO 87 - - -     

Emamectina 30 1a 
24 - - -  - - 

TESTIGO 86 - - -     
Emamectina 30 1a 

23 - - -  xx xx 
TESTIGO 85 - - -     Emamectina 30 1a 22 - xx -  xx xx 
TESTIGO 84 - - M     Emamectina 30 6m 21 xx xx xx  xx - 
TESTIGO 83 - - - 3    Emamectina 30 6m 20 - xx -  - - 
Emamectina 45 6m 82 o - -     Emamectina 30 6m 19 - - -  - - 
Emamectina 45 6m 81 o x -     Emamectina 30 6m 18 x x -  - - 
Emamectina 45 6m 80 - x x     Emamectina 30 6m 17 - x x  x - 
Emamectina 45 6m 79 - - -     Emamectina 30 6m 16 - - -  - - 
Emamectina 45 6m 78 - - -     Emamectina 30 6m 15 x - -  x - 
Emamectina 45 6m 77 x x -     Emamectina 30 6m 14 - oo -  -- - 
Emamectina 45 6m 76 - x x     Emamectina 30 6m 13 xx xx -  xx xx 
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Emamectina 45 6m 75 - x x     Emamectina 30 6m 12 xx xx --  xx - 
Emamectina 45 6m 74 - - M     Emamectina 306m 11 - xx xx  - xx 

Emamectina 45 6m 73 - - -  o -  testigo nuevo 10 - o -  - - 

Emamectina 45 6m 72 - 2w x  o -  testigo nuevo 9 x - x  - - 
Emamectina 45 6m 71 - o o  - x  testigo nuevo 8 - x -  - - 
Emamectina 45 6m 70 - x x  x x  testigo nuevo 7 x - -  x - 
Emamectina 45 6m 69 - x x  x x  testigo nuevo 6 - x x  x - 
Emamectina 45 6m 68 x x -  Or x 10 testigo nuevo 5 x x -  - - 
Emamectina 45 6m 67 - x -  oo oo  testigo nuevo 4 - M -  - - 
Emamectina 45 6m 66 - x -  oo x  testigo nuevo 3 - - -  - - 
Emamectina 45 6m 65 - - x  x x  testigo nuevo 2 - - -  - - 
Emamectina 45 6m 64 x x x  x x  testigo nuevo 1 - xx xx  - - 

Emamectina 45 6m 63 x - x 29 x x 10 testigo nuevo 0   -    
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ENSAYO PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE TRES MATERIAS ACTIVAS DE 

DUPONT PARA CONTROL DE PASYSANDISIA ARCHON EN CHAMAEROPS 

PEQUEÑAS. 

Llorens J. M., Esteve R., (Conselleria de P. y A.P.A. y A. Alicante), Llorens C. 

(propietario). Linde N. (TRAGSA), Ayuntamiento de Elche, Astor E. (DUPONT) 

 Introducción.- 

Se pretende conocer la eficacia de dos productos comercializados por  Du Pont, contra 

trips y Tuta en hortalizas, a saber, Steward y Altacor y una materia activa en fase de 

registro. 

Material y medios.- 

El día 13 de diciembre de 2013, se visitó una parcela propiedad de D. Carmelo 

Llorens, sita en la pedanía de Las Bayas, de Elche, con palmeras Washintonias de 1,5 

m de estípite aproximadamente, dobladas con Chamaerops muy pequeñas, de entre 

20 y 50 cm de tronco. 

La mayoría de las palmeras Chamaerops, estaban afectadas por Paysandisia y una 

parte de Washintonias, también. 

Se abrieron dos Washintonias y cuatro Chamaerops y se extrajeron 6 orugas de 

diferentes tamaños. Se recogió material tierno de estípite de Chamaerops. 

   
Parcela del ensayo                                 Chamaerops afectado por Paysandisia Diversas orugas de Payd¡sandisia 

 

Por otro lado, se solicitó a la empresa TRAGSA, adultos de picudo rojo, vivos, 

capturados en la red de trampeo de Elche, así como tacos tiernos de palmera. 

 

A la vez, se recibió de la empresa DuPont, un paquete conteniendo 4 frascos con los 

productos: 

Nombre comercial Materia activa Dosis Cantidad Uso 

Steward Indoxacarb 30% 0,017% 1,02 g/6l Pulveriz. 

Altacor Clorantraniliprol 35% 0,01% 0,6gr/6l Pulveriz. 

Exirel DPX-HGW86 SE 0,1% 6cc/6l Pulveriz 

Verimark DPX-HGM8620SC 500ml/Ha 0.9cc/6l Riego 
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Con este material, se preparó u ensayo en laboratorio. 

Ensayo de laboratorio. 

El 14 de diciembre, se realizó la dilución de cada uno de los productos, a dosis doble 

de la indicada en la etiqueta. 

Se prepararon cuatro unidades iguales formadas por: caja de plástico, dos trozos de 

tejido tierno de Chamaerops, taco de palmera datilera, seis adultos de Rhynchophorus 

y una oruga de Paysandisia. 

Cada tejido tierno de Chamaerops y cada taco de palmera datilera, se sumergió en la 

dilución correspondiente de cada producto, se dejó secar y posteriormente, se 

introdujeron en cada prueba 6 adultos de picudo y una oruga de Paysandisia grande 

en las dos primeras tesis y dos medianas en la tesis DPX. 

La caja testigo, contenía el mismo material sin tratar, seis adultos de picudo y dos 

orugas mas pequeñas de Paysandisia. A las 20 horas, se revisaron cada una de las 

cajas. 

   
 Oruga sobre  Chamaerops                     Oruga con la muda reciente                  Steeward (15-12-2013)                             

   
Altacor (15-12-2013)                                DPX (15-12-2013)                                 Testigo (15-12-2013) 

En los tres productos ensayados, los adultos de picudo rojo, estaban vivos, pero muy 

afectados, boca arriba, moviendo las patas con dificultad. Alguno que se había cogido 

al taco de palmera, tenía las patas clavadas en el tejido vegetal y no se movía. La 

oruga de cada recipiente con insecticida, estaba viva, pero  inmóvil. 

En el testigo, un adulto murió, pero los otros cinco estaban vivos y con su normal 

actividad. Las dos pequeñas orugas, estaban vivas, aunque bastante deterioradas. 
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Ensayo de campo.-  

El día 17 de diciembre se procedió al levantamiento del croquis de la parcela del 

ensayo. Se realizó el sorteo al azar de las diferentes palmeras adjudicadas a cada 

tesis. 

El día 18 de diciembre, se realizó el ensayo.  

Para las tres primeras tesis (Steward, Altacor y DPX), se empleó una mochila manual 

Matabi de presión previa de 6 l de capacidad. Los productos microencapsulados, se 

pesaron en balanza de precisión. Los productos líquidos se midieron con jeringa 

hipodérmica de 1 cc de capacidad. 

En los productos aplicados con la mochila, se cerró el abanico de la boquilla, para 

cerrar el chorro, se emplearon dos litros por palmera, es decir, tres palmeras por 

mochila de 6 l de capacidad, mojando fundamentalmente el cogollo del tallo principal y 

los hijuelos. 

Para el producto dosificado en cc/ha, se limpió la base de cada una de las palmeras 

seleccionadas, se abrió un alcorque de aproximadamente un metro cuadrado y se 

dosificó el producto, a dosis 3 v3ces superior a la indicad en etiqueta, al tener que 

promediar los espacios entre líneas de la hectárea teórica. El producto se diluyó entre 

dos pozales de 12 l de capacidad, aplicando 24 l por planta tratada. 

   
Pulverización con mochila (18-12-13)    Preparación alcorque  (18-12-13)          Riego con insecticida (18-12-13) 

 

A Steward 0,1% 75,82,84,92,77,88 
B Altacor 23,91,69,76,80,78 
C Exirel 20,25,89,79,87,90 
D Verimark 

21,24,70,81,72,93 
E testigo 19,22,74,73,71,94 
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Croquis 

WW W   W  

- CMUER W W C  

W W CMAFE  W  

- 82 W W -  

W W 76 C W W 
92 84 W W 74 C 

W W C C W W 

- 80 W W C 25 

W W C CP W W 

CP CMUER W W C 24 

W W CMUER WP W 2W 
78 C 2W C C 23 

W W 69 W W W 

CP 81 W CP 2C 22 

W WCORT C W W W 

    75 21 

- CP W 91 89 20 

W WCORT 73 W W W 
94 71 W C CP C 

W W CMUER WP W W 
72 CP W C 79 C 

W W 90 W W W 
93 CMAFE - CMAFE 87 19 

W W W W W W 
88 CP C - CP C 

W W W W W W 

C C 70 77 C C 

W W W W W W 

C C    C 

W W W W W W 

 

El día 13 de enero, se procedió a abrir una palmera de cada tesis 

 

Nº Tesis Daños Orugas Camisas 

75 A Steward Si No No 

82 A Steward Si No No 

23 B Altacor Si 3 No 

20 C Exirel Si 1 1 

21 D Verimark Si 8 0 
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C nº 20 camisa 13-01-14)                      C nº 20 1 oruga viva (13-01-14)              D nº 21 8 orugas vivas (13-01-14) 

   
B nº 23  oruga viva (13-01-14)               B nº 23 oruga (13-01-14)                        A nº 75 daños (13-01-14)                        

   
A nº 82 daños (13-01-14)                       Daños en Chamaerops (13-01-14)        Inicio 2º corte (12-02-2014)                 

 

Se inició el corte de la palmera por la Nº 20, encontrándose una camisa vacía y una 

oruga grande. 

 

Al abrir la Nº 22 se encontraron 8 orugas, 7 de ellas grandes. 

Al abril la Nº 23, se encontraron 3 orugas grandes. 

Cuando se abrió la Nº 75, no se encontraron orugas. Se abrió entonces la 82 sin que 

de nuevo se encontraran orugas, aunque había galerías con bastantes secreciones de 

melaza espesa. 

El resto de palmeras se abrieron y revisaron el 12 de febrero. 
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Nº Tesis Daños Orugas Camisas  

84, A. Steward Si 4   

92, A. Steward Si 1   

77, A. Steward Si 1 muerta   

88 A. Steward si no   

75 A Steward Si No No  

82 A Steward Si No No 5-1 

23, B Altacor si 3   

91, B Altacor si 1 muerta   

69, B Altacor si 1   

76, B Altacor si no   

80, B Altacor si no   

78 B Altacor si 2  6-1 

25, C Exirel si no   

89, C Exirel si no   

79, C Exirel si 1   

87, C Exirel si 3 muertas   

20 C Exirel Si 1 1  

90 C Exirel si 1  3-3 

24, D Verimark si 3   

70, D Verimark si no   

81, D Verimark si 1   

72, D Verimark si 6   

21 D Verimark Si 8 0  

93 D Verimark si no  18-0 

19, E Testigo si 4   

74, E Testigo no no   

73, E Testigo si 9   

71, E Testigo no no   

94 E Testigo si 3  16-0 

 

        
 



                                                                                                 
 

 6.2.- Ensayo para determinar la eficacia de tres materias activas de du pont para 

control de Pasysandisia archon en Chamaerops pequeñas. Página 7    

 

Con los tres productos: Steeward, Altacor y Exirel, hay una disminución de la población. 

Además, en ambos se encuentra alguna oruga muerta, especialmente en Exirel. 

El Verimark, los resultados parecen similares al testigo. 

 

    
Secreciones de Paysandisia                             Oruga dentro de polispan (12-02-2014)        Detalle oruga en polispan (12-02-2014) 

 

Desde el 13 de enero, se dejaron diversas orugas en el interior de una caja de 

poliespan, abierta. El 12 de febrero, una de las orugas, había perforado la base y se 

había introducido en el interior del aislante. Las mayoría de orugas de la caja, estaban 

vivas. Una oruga crisalidó. 

 

   
Daños en Washintonia (12-02-2014)             Daños en Washintonia (12-02-2014)             Palm 77 daños (12-02-2014) 

   
Palm 84 oruga mediana (12-02-2014)           Palm 84 oruga grande (12-02-2014)              Palm 92 daños (121-02-2014) 

    
Palm 69 oruga mediana (12-02-2014)           Palm 90 oruga grande (12-02-2014)              Palm 90 oruga grande (12-02-2014) 
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Palm 73 oruga pequeña (12-02-2014)           Puesta (12-02-2014)                                         Palm 72 oruga mediana (12-02-2014) 

    
Palm 81 oruga pequeña (12-02-2014)           Palm 94 oruga mediana (12-02-2014)            Palm 94 oruga mediana (12-02-2014) 

                                                           
                                                          Varios huevos (12-02-2014) 

 

Se marcaron Wasingtonias de entre 1,5 y 2 m de altura, que presentaban secreciones 

de serrín como consecuencia de la presencia de orugas de Paysandisia, para un 

futuro ensayo de inyección de insecticidas en el estípite. 
 

Después de estos resultados, el día 7 de marzo, se inició un ensayo por endoterapia 

con los mismos productos más abamectina y emamectina. 

 

Los resultados se reflejan en: Ensayo para conocer la eficacia de diversos 

insecticidas aplicados por endoterapia, en Washintonia robusta medianas, 

afectadas por Paysandisia arcón.- 
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ENSAYO PARA CONOCER LA EFICACIA DE DIVERSOS INSECTICIDAS 

APLICADOS POR ENDOTERAPIA, EN WASHINTONIA ROBUSTA MEDIANAS, 

AFECTADAS POR PAYSANDISIA ARCÓN.- 

 

Llorens J. M., Esteve R., (Conselleria de P. y A.P.A. y A. Alicante), Llorens C. 

(propietario), Ahumada A., (PROVEFE), Ayuntamiento de Elche. 

 

Introducción.- 

 

Se pretende conocer la eficacia de diversos insecticidas aplicados por endoterapia 

mediante las piquetas SosPalm, en diversas palmeras Washingtonia robusta, 

afectadas por Paysandisia archón. 

 

Material y métodos.- 

 

En el ensayo se utilizaron diversos insecticidas, ensayados previamente, como son los 

tres productos de DuPont (indoxacarb (Steward), clorantraniliprol (Altacor) y un 

producto experimental), abamectina y emamectina. 

 

Marcaje de palmeras del ensayo.- 

 

El día 5 de marzo, se seleccionaron y marcaron con una etiqueta numerada, las 24 

palmeras que formaron parte del ensayo (se marcaron 26 por si se producía algún 

cambio durante el tratamiento). 

 

Los productos y dosis ensayadas fueron: 

Producto Dosis Palmeras 

Steward 4gr/palm + 20 cc agua 631, 629, 640, 752 

Altacor     4gr/palm + 20 cc agua 634, 637, 748, 751 

Exirel 6cc/palm + 20 cc agua 638, 747, 749, 755 

Abamectina 6cc/palm + 20 cc agua 628, 632, 633, 754 

Emamectina 30cc/palm 627, 630, 636, 639 

Testigo no 746, 635,753, 758 
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Croquis.- 

 

 Fila 12 x x x x x x x x x x 756 757 x x x 758 x 

 Fila 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Fila 10 x x x x o x x x x x x x x x x x x 

C Fila 9 x x - x x x - x x x x x x x 755 754 753 

a Fila 8 x xx x x x x - x x x x x x x x 752 x 

m Fila 7 x x 751 x x x x x x x x 749 x x x x x 

i Fila 6 x x x x x x x x 747 x o x x x x 748 x 

n Fila 5 x x x x o o x x 640 x 639 x x x x 638 x 

o Fila 4 x x x o x x x x x 635 x 636 x 637 x x x 

 Fila 3 x x x x x x o x 634 x 633 x x 632 x x x 

 Fila 2 x x x 746 o x 627 x x 628 x x 630 631 629 x x 

 Fila 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

                
                   Parcela del ensayo                                 Piqueta recortada 
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Realización del tratamiento.- 

El tratamiento lo realizó D. Alfredo Ahumada el 7 de marzo de 2014, instalando 2 

piquetas SosPalm por palmera, a las que se les había cortado previamente una parte 

de su longitud, dejándolas en 5 cm. 

Piqueta colocada                                      Corte de piqueta colocada     Piqueta y orificio 

El segundo tratamiento se hizo el día 4 de abril de 2014 

   
Piqueta en Washintonia (04-04-2014)   Secreciones Paysandisia (27-05-2014)  Serrín Paysandisia (27-05-2014)                      

 

El día 9 de junio se abrieron las primeras palmeras y el 11 de junio el resto. 

   
Tejido tierno afectado (09-06-2014)        Oruga viva (09-06-2014)                       Abertura de palmeras (11-06-2014) 

 

Los resultados se reflejan en el cuadro adjunto. 
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Palmera Orugas vivas Orugas muertas Capullos vivos Galerías Observaciones 

634 Alt -- -- Hueco pos cap 1  

637 Alt 4 -- -- 3  

748 Alt -- -- -- 1  

751 Alt 1 0 0 1  

Altacor 5 0 0 6  

638 Exp 1 -- -- 2  

747 Exp -- -- -- 1  

749 Exp 1 0 0 2  

755 Exp -- -- -- 2 Melaza muy tierna 

Experim 2 2 2 7  

746 Test -- 0 1 1 3 Arenipses 

635 Tes -- -- 2 3  

753 Tes 1 -- -- 2  

758 Tes 2 -- -- 2  

Testigo 3 0 3 8  

627 Ema 0 0 0 3, 3 orif Are 1 mch de pic mu 

630 Ema 0 0 0 3  

636 Ema -- -- -- 3 + 4 Are  

639 Ema 1 -- -- 3  

Emamec 1 0 0 12  

628 Aba 0 0 0 1  

632 Aba 2 0 0 4  
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633 Aba 2 0 0 2  

754 Aba -- -- -- 2  

Abamec 4 0 0 9  

631 Ste 0 0 0 9 + 2 en hoj  

629 Ste 1 0 0 2  

640 Ste -- 1 1 5  

752 Ste -- -- -- 2  

Steward 1 1 1 18  

 

Cuadro resumen: 

Palmera Orugas vivas Orugas muertas Capullos vivos Galerías % daños 

Steward 1 1 1 18 11,11 

Altacor 5 0 0 6 83,33 

Exirel 2 2 2 7 57,14 

Abamectina 4 0 0 9 44,44 

Emamectina 1 0 0 12 8,33 

Testigo 3 0 3 8 75,00 
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Discusión.- 

Para este ensayo, los productos que resultaron más eficaces fueron emamectina e 

indoxacarb (Steward). 
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Como se vieron algunas mariposas de Paysandisia volando en la parcela, se dio aviso 

a TRAGSA, para que destruyeran por trituración toda la plantación, para evitar la 

dispersión de la plaga a parcelas colindantes. 

   
Camisa. (03-06-2014)                         Adulto emergido en la plantación (09-06-2014) 


