SÍNTOMAS Y DAÑOS
El síntoma más corriente que puede hacer sospechar el ataque del
insecto es el aspecto de marchitez de las hojas del centro de la corona,
que finalmente pueden secarse y quedar colgando hacia el suelo.
En los ataques muy fuertes se acaba secando toda la copa y se
produce la muerte de la palmera. Al tirar de las ramas externas
afectadas, éstas se desprenden con cierta facilidad y en su base
podemos observar las galerías de las larvas, y frecuentemente los
capullos de las pupas.
Al abrir la corona de una palmera con grado de afección avanzado,
encontraremos abundantes larvas de varios tamaños en una masa de
tejido en fermentación que desprende un olor desagradable y
característico. Las palmeras afectadas mueren a medio plazo al estar
el palmito totalmente taladrado con su interior en descomposición.
Las hembras depositan sus huevos en agujeros realizados con su
rostro (o pico), en heridas mecánicas creadas durante la cosecha,
poda y deshijado.
La larva de Rhynchophorus ferrugineus se alimenta de tejidos vivos
de la palmera.
Las palmeras infestadas son focos de infestación para otras palmeras.
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RHYNCHONEX® ATRAYENTES KIT 90 DÍAS
ENV. 6 UD. (feromona+cairomona)
Difusor de atrayentes con 90 días de duración.
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RHYNCHONEX® 7.5 Roja
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CROSSTRAP® MINI CON COLECTOR SECO
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COLECTOR SECO CROSSTRAP®
Colector de capturas para uso en seco o
capturas en vivo.
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Media de capturas acumuladas de adultos de Rhynchophorus ferrugineus
por mes, entre los años 2005 y 2008, en 2.876 trampas repartidas en las
provincias de Alicante y Valencia, de acuerdo con los resultados expuestos en
López-Calatayud (2008).
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Picudo rojo de la Palmera
Rhynchophorus ferrugineus

BIOCONTROL

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Usaremos de 1 a 3 trampas RHYNCHONEX® por hectárea (al menos
1 por parcela). Las trampas deben colocarse, con el difusor de atrayente adecuado, preferentemente en el suelo enterradas. En el caso
de no poder utilizar la trampa enterrada, o para usar en medio natural,
se recomienda el uso de la trampa CROSSTRAP® MINI.
Las trampas deben colocarse de 50 a 100 metros unas de otras, y
durante todo el año, en especial en primavera, verano y otoño, ya que
la actividad de la plaga aumenta con la temperatura. La colocación de
un mayor número de trampas por superficie permitirá reducir significativamente las nuevas infestaciones.

IMPORTANTE: Para aumentar a efectividad del SISTEMA
RHYNCHONEX® se recomienda añadir también alimento (dátiles,
caña de azúcar, manzanas , plátanos) a la trampa.
Usando la trampa húmeda RHYNCHONEX® 7.5 Roja el picudo rojo
muere por ahogamiento en el agua.

RHYNCHONEX® CAIROMONA 90 DÍAS: Difusor de cairomona de
Rhynchophorus ferrugineus compuesto de acetato de etilo, con una
duración en campo de 90 días.
La investigación científica ha demostrado que la acción sinérgica de
la feromona y la cairomona actuando conjuntamente aumenta de
forma significativa el número de capturas, consiguiendo
incrementarlas de 2,5 a 5 veces.

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO
Para hacer seguimiento exhaustivo se aumenta la cantidad de trampas por superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas:
aproximadamente una trampa RHYNCHONEX® ó CROSSTRAP® MINI
cada 50 metros. Esto se traduce en una densidad de 4 a 6 trampas
RHYNCHONEX® ó CROSSTRAP® MINI por hectárea.
Las trampas deben colocarse con el difusor de atrayente adecuado. Si
se utiliza el atrayente RHYNCHONEX® ATRAYENTES KIT 90 DÍAS se
capturan las hembras y los machos de Rhynchophorus ferrugineus,
en una proporción de 2/3 de hembras y 1/3 de machos.

La trampa CROSSTRAP® MINI CON
COLECTOR SECO es una trampa suspendida
que captura insectos en vuelo y es muy eficaz
de primavera a otoño.

MATERIAL NECESARIO
TRAMPAS RHYNCHONEX® 7.5
Roja.

®

RHYNCHONEX 7.5 Roja

La trampa se activa colgando los difusores de
atrayente de los orificios practicados a tal efecto en una de las láminas de la misma.
Los insectos mueren en el interior del colector
de capturas por deshidratación, lo que facilita
mucho su manejo. Las trampas pueden colgarse de soportes naturales o artificiales, pero
siempre suficientemente alejadas de las palmeras.

Tiene un volúmen de 7,5 litros. La
base troncocónica es de color rojo, y
tiene 4 orificios perpendiculares
con unas medidas de 3 x 7 cm, para
que puedan entrar cómodamente
los insectos. La tapa también es de
color rojo, y tiene otros 2 orificios de
entrada con unas medidas de 3 x 7
cm.
La trampa debe rellenarse con agua
hasta 2/3 de su volumen y colocarse semienterrada hasta los agujeros
de entrada, preferentemente a la
sombra.

Cajas de 6 unidades de
RHYNCHONEX® ATRAYENTES KIT 90 DÍAS
Cada caja incluye un folleto explicativo
del biocontrol de la plaga.

La trampa está tratada con un recubrimiento
deslizante que aumenta considerablemente las
capturas e impide que los insectos capturados
escapen.

La trampa RHYNCHONEX® 7.5
Roja es una trampa húmeda que se
utiliza, junto con feromonas y cairomonas, para la detección y seguimiento del picudo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus.
Está formada por tres piezas fácilmente ajustables, una base, una
tapa y un colgador especial, para
colgar el difusor de atrayentes
RHYNCHONEX ® ATRAYENTES
KIT 90 DÍAS.

TRAMPAS CROSSTRAP® MINI: Para trampeo
en el medio natural, o en el caso de no poder
utilizar la trampa RHYNCHONEX® enterrada, se
recomienda el uso de la trampa CROSSTRAP®
MINI CON COLECTOR SECO.

Difusor de atrayentes RHYNCHONEX®
ATRAYENTES KIT 90 DÍAS colocado en una
trampa CROSSTRAP® MINI CON COLECTOR SECO

Difusor de atrayentes
RHYNCHONEX® ATRAYENTES
KIT 90 DÍAS colocado en una
trampa RHYNCHONEX® 7.5 Roja

RHYNCHONEX® ATRAYENTES KIT 90 DÍAS: Kit compuesto por un
difusor RHYNCHONEX ® FEROMONA 90 DÍAS y un difusor
RHYNCHONEX® CAIROMONA 90 DÍAS, en un mismo blíster, para
Rhynchophorus ferrugineus, con 90 días de duración. Incluye una
etiqueta identificativa para colocar en las trampas con la fecha de colocación y reemplazo del kit. Se comercializa en cajas de 6 unidades.
RHYNCHONEX® FEROMONA 90 DÍAS: Difusor de feromona de
Rhynchophorus ferrugineus con una mezcla de 4-metil-5-nonanol y
4-metil-5-nonanona, con una duración en campo de 90 días

Atrayente de
feromona
Atrayente de
cairomona

RHYNCHONEX® ATRAYENTES KIT 90 DÍAS. Envase, kit
y etiqueta identificativa.

El kit debe conservarse en su envase original y se recomienda
mantenerlo en frigorífico a 4° C en cuyo caso mantiene su efectividad
durante 2 años.
RHYNCHONEX® SEÑUELO: Es un picudo
rojo de plástico de 5 cm de envergadura que
se coloca en el exterior de la trampa
RHYNCHONEX® y se utiliza como señuelo,
complementando la señal emitida por los
atrayentes.

