
El protocolo establecido ha logrado evitar la destrucción y eliminación
de cualquier palmera en el jardín, lo que nos ha permitido salvaguardar el
patrimonio vegetal.

Hasta el día de hoy,
tratando sólo el 39% de las palmeras del jardín, las restantes palmeras están
siendo “protegidas” con éxito.
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A pesar de que la en el Jardín Botánico fue muy alta,
, 5 o 6 tratamientos biológicos al año no son suficientes para

garantizar el 100% de la protección de las palmeras, de acuerdo a la
progresión de la población y la gravedad de la plaga del picudo en Valencia,
como parecen indicarnos estos 3 casos de infestación. Es por eso, que en
2012 se decidió aumentar el número de tratamientos.

Al evaluar la eficacia del producto, es importante considerar la colección de
palmeras del Jardín Botánico altamente susceptibles al ataque del picudo,
debido a su alta concentración, variedad de palmeras, períodos de floración,
kairomonas, etc. que deben atraer poderosamente al picudo hacia ese lugar.

eficacia preventiva
casi del 93%

con el comportamiento y los niveles de plaga actuales,
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Los nematodos fueron capaces de parasitar y matar todos

los estadios de en condiciones de campo,

desarrollando su ciclo dentro del Picudo Rojo

R.ferrugineus

La eficacia aumento con el tiempo del 81.1% en

14 días al 90.2% en 27 días.
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Persistencia de Steirnernema en campo
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PALMERAS

El ensayo realizado por LLACER (2009) se llevó a cabo en el Institut Valencià d’Investigacions Agraries (IVIA) en España durante los meses de Junio, Julio y Agosto 2007. Los ensayos se realizaron en un recinto de seguridad de doble malla que contenía 24
habitáculos independientes (4x3x3m) bajo condiciones de luz y temperatura natural. La temperatura media durante el ensayo fue de 28.2 ºC (max: 34.2 ºC; min 22.3ºC). Se evaluó la eficacia curativa y preventiva de en una solución de quitosano. La
dosis del producto aplicada fue de 3.6 x 10 DJs+ 36 ml quitosano por palmera. Los ensayos se llevaron a cabo en 48 de 4 años de edad. El tamaño del estípite era de 0.35-0.55 m. altura y 0.3-0.5 m. de diámetro.

et al.
S. carpocapsae

P. canariensis
6

56 d

de palmeras

con Picudo

2ª

Evaluación

Día 0: 1ª Infestación de todas las palmeras (24) con picudo(PRP) (4 larvas/palm).

Día 12: 2ª Infestación de todas las palmeras (24) con picudo(PRP) (5 larvas/palm).

Día 29: Aplicación del producto Biorend R a 12 palmeras. (P. Tratadas)

Día 43: Evaluación de 8 palmeras ( 4 tratadas + 4 control)

Día 56: Evaluación de 16 palmeras (8 tratadas + 8 control)

24 PALMERAS: 12 CONTROLES + 12 TRATADAS

ENSAYO CURATIVO
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de palmeras

con Picudo

1ª

Evaluación

14 d

27 d

OBJETIVO:

Los nematodos con quitosano son capaces de sobrevivir en

las palmeras y son capaces de localizar larvas y pupas

dentro del estípite a través de las galerías.
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Tratadas
Palmeras

Determinar si los nematodos en una solución de
quitosano aplicados en palmeras sanas son capaces
de sobrevivir en el tiempo, hasta que se produce la
infestación por .R. ferrugineus

Determinar si los nematodos aplicados en
palmeras infestadas con , son
capaces de localizar los diferentes estadios
de la plaga dentro de la palmera a través de
las galerías, causandoles la infección y su

posterior muerte

R. ferrugineus

PALMERAS

Los nematodos en una solución de quitosano, son capaces

de sobrevivir en el estipite de las palmeras al menos

durante 30 días.

Después de 30 días, a pesar de que los nematodos fueron

capaces de sobrevivir y tener cierto control contra

, este control no fué suficiente para garantizar la

protección de la palmera.

R.

ferrugineus

La eficacia disminuyó; Probablemente esto se debe a que

la población de nematodos también disminuye con el

tiempo, debido a que están siendo aplicados fuera de su

hábitat natural.

Es por esto que se recomiendan realizar aplicaciones

frecuentes de Biorend R, para que mantener de esta

manera una población optima de nematodos de manera

constante en la palmera.

Se llevaron a cabo ensayos preventivos y curativos en
en Elche, España por GÓMEZ (2008) con

procedimientos similares a los expuestos en el ensayo del IVIA en
la parte superior.
También se evaluó la persistencia de en una
formulación de quitosano sobre el estípite en palmeras datileras
sanas, la formulación se aplicó directamente al estípite con
hijuelos. Después de 24 horas, 7, 22 y 29 días, los hijuelos fueron
cortados y evaluados en el laboratorio. Todas las tabalas fueron
cortadas, separadas y clasificadas en 3 grupos distintos, según su
ubicación en relación con el estípite (zona externa, media e
interna). Las tabalas se lavaron con agua y los nematodos fueron
retenidos con un filtro 15 micras. S

os nematodos vivos y muertos recuperados.

P.
dactylifera et al.

S. carpocapsae

e visualizaron y contaron al
microscopio todos l

1ª. Infestación 2ª. Infestación

CORTE:
24 horas,
7, 21 días

3 REPETICIONES

S. carpocapsae en
una solución de Quitosano

DISECCIÓN
En tres áreas:

externa,
media, interna

RECUPERACION:
LAVADO

FILTRADO
(0.015mm )
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DEMBILIO (2010) llevaron a cabo ensayos de campo, de un año de
duración, en un vivero de situado en un área de alta
infestación de picudo rojo. El ensayo de campo se desarrolló en un área
de 750 m2, con 360 palmeras, de 6-8 años.
72 palmeras fueron tratadas mensualmente con aplicaciones de

+ quitosano, desde diciembre de 2008 a
diciembre 2009. El vivero fue inspeccionado quincenalmente. En cada
inspección, las palmeras que mostraron síntomas de infestación fueron
cortadas y llevadas al laboratorio para su disección. Todas las muestras
de picudo, vivo o muerto, que se encontraron en las palmeras, fueron
analizadas para la detección de nematodos hasta el final de la prueba, en
enero de 2009, cuando se calcularon finalmente las eficacias. Los
tratamientos redujeron significativamente el número medio de estadios
de por palmera y se obtuvo un aumento de la
supervivencia de las palmeras en comparación con el control sin tratar.
La eficacia fue 99,7% para la media del número de estadios encontrados
por palmera y de un 73,8% para la supervivencia de palmeras.

et al.
P. canariensis

Steinernema carpocapsae

R. ferrugineus

IDEBIO

EVOLUCIÓN DE LA PLAGA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DESDE EL INICIO DE SU DETECCIÓN EN 2009.R. ferrugineus
(De acuerdo con los informes trimestrales escritos por la consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y barriadas de la Ciudad Autónoma de Ceuta).

Después del 30 de Marzo 2011, hubo un punto de inflexión: 3 CAMBIOS IMPORTANTES

• 1º : Los tratamientos biológicos se hacen con nematodos entomopatogenos junto con quitosano
(Biorend R palmeras) no solo con nematodos entomopatogenos como se hacía anteriormente.

• 2º : El número de palmeras a tratar se reduce de 2.968 a 1.832. (Solo se trata el género Phoenix).

• 3º : Se realiza la técnica de saneamiento mecánico en las nuevas detecciones de palmeras infestadas,
realizando inmediatamente después un tratamiento curativo intensivo semanal, durante las 4 siguientes
semanas (2 Ttos. Biológicos+ 2 Ttos. Químicos, intercalados).
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NÚMERO DE PALMERAS ERRADICADAS, NOVIEMBRE 2009 - DICIEMBRE 2012.

1ª FASE:

2ª FASE:

173 ERRADICADAS

0 ERRADICADAS

palmeras fueron desde Noviembre 2009 hasta el primer
trimestre de 2011. (53 palmeras en 2009, 100 en 2010 y 20 hasta el 30 Marzo).

palmeras .
A pesar de reducir el número de palmeras tratadas, solo aparecieron 26

nuevos casos de palmeras afectadas una vez que se realizaron las
modificaciones del 2º protocolo, (20 palmeras en 2011 y 6 en 2012).
En estos 26 casos se realizó saneamiento mecánico combinado con

tratamientos curativos intensivos y todas estas palmeras está progresando
favorablemente.

-

%Nº

35.81.067Whasingtonia s.p

1002.986

2.987Otras Especies

16.7498P.

44.61.334P. canariensis

%NºGÉNERO/ESPECIE

35.81.067

1002.986TOTAL

2.987

16.7498P. dactylifera

44.61.334

Desde Marzo 2011 y después de realizar cambios en el protocolo,
. A pesar de la

reducción del número de palmeras tratadas, hubo sólo 26 casos de
nuevas infestaciones, todas . Actualmente estas palmeras
afectadas están progresando favorablemente con un crecimiento activo.
Por lo tanto, la eficacia preventiva del protocolo actual puede estimarse en
98,58% para las palmeras Phoenix. La eficacia curativa desde marzo de
2011 es del 100%.

en trampas
, debido a las acciones adoptadas para luchar

contra el picudo rojo en el 2º protocolo.

Podemos concluir que los tratamientos establecidos en la 2 ª fase del
protocolo dan beneficios obvios. Lo más importante, salvar las palmeras
afectadas de la destrucción. Estos resultados también traen consigo un
ahorro de costes en las medidas fitosanitarias (no fue necesario talar las
palmeras afectadas ni la eliminación de estos restos, que representan las
partidas más costosas). Los costes de los productos también se
redujeron, ya que el número de tratamientos fue menor, puesto que había
menor nº de palmeras a tratar. Sin embargo, poner en práctica este
protocolo requiere esfuerzos continuos de vigilancia y control cuidadoso
de las condiciones fitosanitarias de todas las palmeras de Ceuta. La
eficacia de la técnica depende en gran medida, tanto de la correcta
aplicación de los tratamientos por profesionales como es el buen equipo
capacitado de Ceuta, como de la detección de las infestaciones en una
etapa relativamente temprana que realizan.

no ha
sido necesario eliminar o destruir ninguna palmera

El número de capturas de adultos disminuyó un 95% en
2012 con respecto a 2011

P.canariensis

Es importante destacar que, además de salvar el patrimonio vegetal
Ceutí, al tiempo que

. Si estos resultados se mantienen en el futuro,
podríamos tener el caso bajo control y, posiblemente, erradicado
siempre que la fuente de reinfección o entrada se eliminara.

la plaga ha sido contenida y controlada se
redujo su población

El
protocolo establecido y el producto Biorend R han demostrado la
capacidad de controlar la plaga picudo, y estos resultados
podrían ser extrapolables a otros municipios o zonas del área
mediterránea.
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El nematodo efectivamente mata y previene la plaga de Picudo. Gracias al film formado por el quitosano, los nematodos van cubiertos por un película protectora que les permite soportar las condiciones adversas, tales como altas temperaturas y sequías mejor que
otros nematodos, El hábitat natural de los nematodos es el suelo, esta película de quitosano permite usarlos fuera de este hábitat natural a lo largo de todo el año en climas mediterráneos, incluso durante los meses de verano.
El quitosano regenera y/o fortalece las plantas mediante la estimulación de sus mecanismos de defensa, LÖSCHKE HADWIGER (1981). También aumenta la respuesta de defensa contra las enfermedades fúngicas en las palmeras EL HASSINI (2004), El HADRAMI
(1996), aumenta la lignificación y promueve el desarrollo de raíces,AIT BARKA (2004). La composición del quitosano también contiene compuestos que producen una estimulación química de los nematodos aumentando su virulencia.
El producto comercial probado en todos estos ensayos fue Biorend R palmeras que contiene y quitosano. El uso de nematodos con quitosano está patentado, MARTINEZ (2002) y en la actualidad esta formulación está incluida en la lista de productos autorizados
contra en España. También, y mencionando todas estas publicaciones científicas, el productos se incluye en las “Directrices de respuesta a la nueva plaga picudo rojo” emitido por el USDAUnited States Department ofAgriculture (2010).

S. carpocapsae

et al. et al.
et al.

S. carpocapsae
R. ferrugineus

DEMBILIO (2010).et al.

Estos ensayos muestran que, un protocolo correcto de tratamientos preventivos y curativos basados en con quitosano, que incluya también la vigilancia y el conocimiento del personal sobre la plaga, permite controlar biológicamente la plaga
del picudo rojo de las palmeras en las ciudades, parques y jardines, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, la Directiva de la UE 2009/128/CE publicada 24/11/2009 y el Reglamento 1107/2009 publicado el 24/11/2009, que en el artículo 12. Limita
y / o prohíbe el uso de productos fitosanitarios en los espacios utilizados por las personas en las ciudades, parques, jardines, campos deportivos, áreas escolares, patios de recreo, hospitales y residencias.

S. carpocapsae

El objetivo de este estudio ha sido reunir toda la información referente al uso de en una solución de quitosano en palmeras (Biorend R palmeras), que ha demostrado ser muy eficaz en la
lucha contra en condiciones reales de campo. Se resumen cuatro publicaciones científicas, y estudiaremos los casos específicos del Jardín Botánico de Valencia y la ciudad de Ceuta,
localizada en el Norte de África, para observar el control y la evolución de la plaga. Valencia ha usado esta combinación de forma continuada durante 5 años y la ciudad de Ceuta durante 2 años.

S. carpocapsae
R. ferrugineus

El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, fue fundado en1567.
Actualmente, se cultivan más de 4.500 especies diferentes de plantas
que se disponen en 20 colecciones. A mediados del siglo XIX el jardín
comenzó su colección de palmeras, y en la actualidad es una de las
más completas e interesantes de Europa. El jardín cuenta con 335
palmeras, con 39 géneros y 85 especies diferentes.

Los tratamientos de con quitosano comenzaron en
Marzo de 2008, con la frecuencia mostrada en la siguiente tabla.
Se trataron 130 palmeras

S. carpocapsae

(77 del género Phoenix + 53 varios generos).

J F M A M J JL A S O N D TOTAL
2008 10 th 17 th 17 th 15 th 14 th 5
2009 25 th 29 th 2 nd 3 th 14 th 22 th 2 nd 6
2010 3 rd 28 th 19 th 7 th 18 th 5
2011 28 th 2 nd 8 th 17 th 29 th 3 rd 6
2012 27 th 9 th 18 th 28 th 23 th 23 th

FECHAS Y FRECUENCIAS DE LOS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

RESULTADOS después de 5 años:
0 PALMERAS MUERTAS O

ERRADICADAS
3 INFESTACIONES (todas )P. canariensis

1ª: Abril 2011
2ª:Noviembre 2011

3ª: Enero 2012

FECHAS INFESTACIONES:

Las infestaciones se detectaron en etapas relativamente tempranas
debido a la continua por parte del personal del jardín

altamente especializado. Los casos presentaron bajos niveles de
infestación y por tanto las intervenciones no fueron severas, las 3

palmeras se están recuperando favorablemente

vigilancia

EFICACIA PREVENTIVA: (en los últimos 5 años).
si se tienen en cuenta todas las palmeras tratadas.

si se tienen en cuenta las palmeras del género
Phoenix.

si se tienen en cuenta las palmeras

98.81%
94.81%

85.72% P. canariensis
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El Jardín Botánico está físicamente situado en la ciudad de Valencia y por lo
tanto es necesario entender y estudiar la evolución de la plaga del picudo
tanto en el jardín como en la propia ciudad. Esto nos permitirá evaluar los
datos obtenidos en el jardín de una forma global con respecto a su entorno y
no sólo como una fuente aislada.

EVOLUCIÓN DE LA PLAGA EN LA . DATOS SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE
PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE VALENCIA

CIUDAD DE VALENCIA

Las palmeras afectadas aumentan cada
año, con un incremento muy marcado en
2010.

2 Picos de vuelo de adultos en Valencia:
- Octubre- Noviembre.

- Abril- Mayo. (ligeramente menos activo).

1ª Detección de infestación en el Jardín Botánico: abril de 2011, cuando el jardín
había estado sin tratamientos biológicos durante 160 días. Los meses antes del
último tratamiento coinciden con la propagación exponencial de la plaga en la ciudad
de Valencia.

TRATAMIENTOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA. EXPERIENCIAS DESPUÉS DE 5 AÑOS (desde 2008).

USO DE NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS EN UNA SOLUCIÓN DE QUITOSANO CONTRA
EN DIFERENTES ESPECIES DE PALMERAS. ENSAYOS

DE CAMPO Y CASOS ESPECÍFICOS EN UNA CIUDAD Y EN UN JARDÍN BOTÁNICO
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

IDEBIO

Martínez de Altube M. M., Martínez Peña A.,
Martínez de Altube A.

ADULTOS CAPTURADOS EN EL TOTAL DE 24 TRAMPAS DE MONITOREO / MES

2011 2012

En el presente informe se describen las actividades de control y
erradicación adoptadas contra el picudo rojo de las palmeras en
Ceuta desde el inicio, en noviembre de 2009. El trabajo se inició
tan pronto como la plaga fue declarada de interés
público (aprobado por el Ministerio de Servicios Urbanos y
Medioambientales 29 de octubre de 2010; BOC CE.
extraordinario n º 6 Viernes, 30 de octubre 2009), y continua
hasta la fecha 30/12/2012.

R.ferrugineus

Todos los datos presentados en este informe han sido obtenidos
siempre de acuerdo con los informes oficiales trimestrales de la
C

Los órganos de
gobierno son los responsables de desarrollar y ejecutar las
acciones tomadas en esta lucha contra el picudo rojo de las
palmeras, incluyendo las palmeras privadas y públicas

onsejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y
Barriadas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

1 FASE: Nov. 2009- Marzo 2011

• Se trataron todas las palmeras registradas (2.986)

• 6 tratamientos anuales:

- 4

- 2 tratamientos quimicos ( Imidacloprid 20%).

RESULTADOS 1ª FASE: Nov. 2009- Marzo 2011

• 173 palmeras erradicadas.

1er PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

2º PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (Nematodos+ quitosano = Producto Biorend R
y Protocolo elaborado por Idebio

2ª FASE: Abril 2011- 31 Dic 2012

• Solo se trata el género Phoenix (1.832 palm).

• 8 tratamientos anuales:
- 6 biológicos: S.carpocapsae + quitosano

- 2 tratamientos químicos. ( Imidacloprid20%)

RESULTADOS 2ªFASE: Abril 2011- Dic 2012

• 0 palmeras erradicadas.

Solo 20 nuevas infestaciones en 2011, y 6 en
2012. Todas estas palmeras se están recupe-
rando y progresan favorablemente.
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Vitis venifera Botrytis cinera
Steinernema carpocapsae Rhynchophorus ferrugineus Phoenix canariensis

Phoenix teophrasti Rhynchophorus ferrugineus Steinernema carpocapsae

Phoenix dactilyfera
Fusarium oxysporium f.sp.albedinis

Steinernema carpocapsae Rhynchophorus ferrugineus

Phytopathology
Steinernema carpocapsae Rhynchophorus ferrugineus Phoenix canariensis

Rhynchophorus ferrugineus

La ciudad de Ceuta ha tenido dos períodos de protocolos, con
tratamientos y productos diferentes. En el primer período, hasta
el 31 de marzo de 2011, los tratamientos se realizaron con
nematodos sin quitosano suministrados por otra empresa y que
se aplicaron bajo sus consejos y protocolos. Después de abril de
2011, debido a los escasos resultados obtenidos, la ciudad de
Ceuta decidió cambiar el producto y usar nematodos con
quitosano (Marca Biorend R) y se desarrolló un nuevo protocolo,
en base a la experiencia y conocimiento de la empresa IDEBIO,
fabricante y propietaria del producto y su patente.
A partir de ese momento y hasta la fecha, el picudo rojo ha sido
controlado, con los buenos resultados que se muestran a
continuación.
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Lugares de interés en Grecia, tales como El Jardín
Nacional, el Palacio Zappion y el Campo de Marte en

Atenas, han sido tratados con esta mezcla de
nematodos con quitosano para el control del Picudo

Rojo.

24 t h 29 t h 27 t h 9

Distribuidos entre Marzo y Diciembre.

A pesar de que la población de nematodos disminuyó según
avanzó el tiempo, fue posible detectar nematodos vivos después

de 21 días.
Debido a esta disminución de la población en el tiempo es por lo

que se recomienda realizar aplicaciones frecuentes, para
mantener una población de nematodos suficiente en la palmera.

Los resultados muestran que la zona donde los nematodos con
quitosano consiguen sobrevivir durante mas tiempo se

corresponde con la base de las hojas en la zona mas interna.
Esto nos muestra que el tejido intrincado de las palmeras es un

lugar adecuado para la supervivencia de los nematodos.

Las eficacias obtenidas, superiores al 80% como
preventivo y 83% como curativo, demuestran la eficacia
de este producto a base de quitosano + nematodos para

el control de en palmeras datileras.R. ferrugineus

CONCLUSIONES
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Los ensayos se llevaron a cabo por DEMBILIO (2011) en el
Instituto de Fitopatología Benakio, Atenas, Grecia, durante mayo-
junio de 2010.
24 Palmeras fueron infestadas con seis
larvas/palmera. 12 palmeras constituyeron grupo control, y las 12
restantes fueron tratadas con Biorend R palmeras. El producto fue
aplicado 14 días después de la infestación, y 20 días más tarde las
palmeras fueron diseccionadas.
El porcentage de infestación basado en la presencia de galerías fue
mayor para el control (92%) que para las tratadas con Biorend R
palmeras(50%). Las galerías encontradas en las palmeras control
también fueron de mayor longitud (aprox. 25 mm.) que las de las
palmeras tratadas (menos de 8 mm.).
Cuando las palmeras se diseccionaron en el 40% y en el 14% de las
palmeras control y las tratadas con Biorend R respectivamente, se
observó una secreción gomosa. Se recuperaron NEP vivos de esta
secreción en las palmeras tratadas con NEP+ quitosano.

et al.

P. theophrasti

INFORME GEO-REFERENCIACIÓN - CIUDAD DE CEUTA

(Nematodos solos)

ª

tratamientos biológicos con S. carpocapsae
UNA VEZ OBTENIDOS ESTOS
ESCASOS RESULTADOS, SE DECIDIÓ
CAMBIAR DE PROTOCOLO.
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