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7.- Ensayos realizados con diversos
productos ecológicos contra larvas y adultos
de picudo rojo, entre 2015 y 2018.

Ensayos previos 2015
(Laboratorio)
Durante 2015, se realizaron ocho pruebas previas, para conocer el efecto de
varios productos ecológicos, sobre adultos y larvas de picudo rojo.

Al final, se eligieron dos productos denominados 1 y 2.

Ensayos previos 2016 (enero a abril).
(Laboratorio)
Se realizaron seis ensayos con los productos, denominados 1 y 2.

Una hora en contacto con el taco pintado, con ambos productos, fue suficiente,
para que los adultos murieran al cabo de varias horas.
Con media hora de contacto, el producto 1 se mostró más eficaz que el
producto 2.
Ambos productos se mostraron eficaces contra el picudo rojo, aunque el
producto 1 pareció ser más eficaz.
Se eligió el producto 1.

Ensayos previos 2016 (Mayo – diciembre).
(Laboratorio)
Se decidió continuar los ensayos con la mezcla de 1cc del producto 1 y 1cc
del producto 4, en 200 cc de agua. La mezcla se identificó como A y el
testigo como T.
Fecha 28-05-2016.
8 adultos por tesis.
Taco bañado.

Con el taco bañado y escurrido, los adultos en contacto en menos de 1 hora,
resultaron afectados. En el testigo, estaban sanos.

Larvas (Laboratorio).
Acción de la mezcla de 1 cc del producto 1 y 1cc del producto 4, en
200 cc de agua, sobre larvas.
Fecha 28-05-2016.
5 larvas por tesis.
Mojado de taco y sustrato.

Las larvas, resultaron afectadas varios días después de estar en contacto
con la mezcla ensayada.

Adultos.
Acción de los productos 1, 4 y 1+4, sobre adultos en laboratorio.

Fecha 31-05-2016.
5 adultos por tesis.
Taco mojado.

Para este ensayo, los productos se
identificaron como:
Producto 4 = A.
Producto 1 = B.

El producto 1, actuó mejor que el producto 4 y tuvo efecto sobre la movilidad
de los adultos.
El efecto de 1+4 parece mayor.
5 cc por litro, del producto 1, fue una dosis eficaz.

Ajuste de la dosis mas eficaz del producto 1 para
adultos (2 ensayos).
Fecha: 1 de junio de 2016.
Dosis: 1cc en 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 y 1800 cc de agua.
5 adultos por tesis.
Taco mojado.

A los 45 minutos todos los adultos entre 600 y 1000 cc estaban afectados.
A la hora todos los adultos estaban afectados salvo en el testigo.
A las 21 horas, en las tesis 1200 a 1800 cc había algunos adultos vivos.
Por debajo de 1 cc por litro, el producto sigue teniendo efecto, pero éste
disminuye conforme baja la concentración.

Acción sobre larvas (laboratorio).
Fecha: 6 de diciembre de 2016.
Producto: 1+4 (1cc + 1cc) en 400 cc de agua.
5 larvas por tesis en taco, mas restos de palmera tratados.

Producto
1+4

Dosis/litro de agua
2,5 cc + 2,5 cc

Las larvas resultaron afectadas varios días después de estar en contacto con
la mezcla de los productos 1+4.
Al cabo de unos días, las larvas de últimos estadios, como efecto del producto,
dejaron de comer, adelgazaron y murieron.
La mezcla de los productos 1+4 fue eficaz sobre larvas.

Ensayos previos:
Febrero – mayo 2017.

A la mezcla de productos 1+4 la denominamos ECO.

Ajuste de dosis mas eficaz para larvas.
(Laboratorio)
- Fecha : 01-02-2017.
- Trozos de palmera descompuesta.
- Producto: ECO a 3 dosis (5, 2,5 y 1 cc)
- 5 Larvas de picudo rojo de diferentes tamaños.
Tres lotes de 5 larvas de diferentes tamaños (pequeñas, medianas y
grandes).
Mojado de larvas (unos segundos en el caldo insecticida).
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El producto tuvo efecto sobre larvas. Debido a las bajas
temperaturas, posiblemente, el ritmo vital y de alimentación de las
larvas, pudo ser bajo. Se pensó en repetir el ensayo en
primavera.

Acción sobre adultos.
Taco mojado.

(5 ensayos)

- Fecha: 12 al 19-05-2017.
- Tacos de palmera sumergido 2 minutos
en la mezcla insecticida.,
- Producto: ECO a 1cc+1cc.
- 10 adultos de picudo rojo por tesis.
- Tres repeticiones.
- 3 testigos, 10 adultos en tacos sin tratar.

Cuando los adultos entraron en contacto con un taco recién tratado, a los
pocos minutos resultaron afectados y pocas horas después murieron. En
el testigo estaban sanos.
•Si los adultos están en contacto durante 7 minutos con una superficie
tratada una horas antes, resultan todos afectados y mueren a los dos o tres
días siguientes.
•Un minuto de contacto con el taco tratado, afecta a los picudos, pero son
capaces de reponerse.
•Siete días después del tratamiento, manteniendo los tacos tratados a la
intemperie (expuestos al sol) el efecto del producto disminuyó de forma
drástica. A las 72 horas, de estar en contacto, había casi el 50% de adultos
vivos, similar a testigo.

Acción sobre adultos.
Adultos mojados.

(1 ensayo)

- Fecha: 16-05-2017.
- Adultos sumergidos 1 minuto en la
mezcla insecticida.,
- Producto: ECO a 1cc+1cc.
- 30 adultos de picudo rojo por tesis.
- Dos repeticiones.
- 1 testigo, 30 adultos en tacos sin tratar.

•Si los adultos entran en contacto directo con el producto, durante un minuto,
resultan afectados a los pocos minutos y mueren o están muy afectados
a las pocas horas.

Conclusión.
Después de realizados todos los ensayos descritos, se nos indica que:
- Se acepta como válida la mezcla de los dos productos 1 y 4, el

primero a la dosis de 0,1% y el segundo a la dosis de 0,3%.

Ensayos definitivos:
Julio – agosto 2017.
Comparación ECO con tres productos comerciales
autorizados (clorpirifos, fosmet e imidacloprid)

Sustrato:
(Mayor poder de absorción).
- Manzana rallada, trozos de manzana y
- Taco de palmera.

Efecto sobre adultos 30“.
(Laboratorio)
- Fecha : 31-07-2017.
- 4 insecticidas + testigo.
- 5 recipientes con : manzana rallada, trozos
de manzana y taco de palmera.
- 20 adultos por tesis.

Producto
ECO

Dosis %
0,1 + 0,3

Imidacloprid 20%
Clorpirifos 48%
Fosmet 20%

0,1
0,25
0,25

Testigo

Sin tratar

- 500 cc de caldo por tesis.
- Durante 30” manzana, taco de palmera y adultos con la mezcla
insecticida.
- Eliminación de líquido sobrante.

Cuadro resumen.

Resultados.
Fosmet fue muy eficaz a las 2 horas del tratamiento.
A los pocos minutos, con el producto Eco 0,1% todos los adultos
estaban afectados y murieron entre las 2 y las 24 horas.
Con clorpirifos, a las 2 horas un 50% de adultos estaban muertos;
todos murieron a las 24 horas.
Con imidacloprid, un 50% de adultos estaban muertos a las 2
horas y el último dejó de moverse a las 36 horas.
Así pues, a la vista de este ensayo, todos los productos
ensayados, se mostraron eficaces en el control de adultos de
picudo rojo.

Efecto sobre larvas 30”.
(Laboratorio)
- Fecha : 21-08-2017.
- 5 recipientes con : manzana rallada y
trozos de manzana.
- 5 larvas por tesis.

Producto
ECO

Dosis %
0,1 + 0,3

Imidacloprid 20%
Clorpirifos 48%
Fosmet 20%

0,1
0,25
0,25

Testigo

Sin tratar

- 500 cc de caldo por tesis.
- Durante 30” manzana y larvas estuvieron con la mezcla insecticida.
- Eliminación de líquido sobrante.

Cuadro resumen

Discusión.
Todos los productos alcanzaron
mortalidad de larvas en 24 horas.
-

el

100%

de

La acción de imidacloprid fue muy rápida, a las 3 horas todas
las larvas estaban muertas.
La acción de clorpirifos, fosmet y Eco 0,1 fue algo más
lenta, muriendo antes las larvas más jóvenes.

Resumen general.
Todos los productos ensayados fueron eficaces para el control de larvas
y adultos de picudo rojo de la palmera, cuando se aplicaron por
inundación, es decir, en tipo ducha, sobre las palmeras afectadas,
siempre que la solución insecticida llegue a contactar con ellos.

ENSAYO DE CAMPO.
Octubre 2017.

Pruebas previas. Larvas

Se realizaron dos pruebas previas, perforando con una broca,
orificios en la palmera, introduciendo en cada orificio una o varias
larvas de distintas edades y tratando posteriormente la palmera.
A los 7 días, los resultados fueron erráticos ya que se perdieron
muchas de las larvas introducidas (se pudieron salir, o ser
comidas por depredadores, o descomponerse, especialmente las
mas pequeñas).

Efecto sobre larvas (campo).
- Fecha : 23-10-2017.
- 2 palmeras canarias de 1 m de altura de estípite.
- larvas de picudo rojo.

Producto
ECO DUCHA
-

Dosis %
0,1 + 0,3

5 l de mezcla insecticida por palmera.
170 larvas de diversos tamaños.
Las larvas se mojaron previamente con la mezcla insecticida.

Obtención de larvas.
Palmera canaria en la parcela del ensayo, muy afectada.

70 larvas grandes,
100 larvas medianas y pequeñas
16 adultos.
Palmeras Nº 1 y 2, sanas, para el ensayo.

Realización del ensayo.

Cada palmera:
- Corte de hojas.
- Corte de corona.
- Oquedad en zona apical.
- Mojado previo de larvas con mezcla
insecticida.
- Colocación de 35 larvas grandes,
50 larvas medianas y pequeñas
en interior de malla, con trozos de
meristemo de palmera, sobre larvas
grandes y 8 adultos.
Ducha con 5 l de mezcla insecticida.

Efecto sobre larvas.

-

Envoltura y atado de cada palmera con malla.
Colocación de la corona sobre la malla.
Nueva malla sobre la corona y atado.

Resultados.
Fecha revisión: 26-10-2017 (3 días después).

Larvas pequeñas y medianas vivas
Larvas pequeñas y medianas muertas
Larvas grandes vivas
Larvas grandes muertas
Adultos vivos
Adultos muertos

Palmera 1
0
40
2
29
0
8

Palmera 2
0
44
2
28
0
8

Las 4 larvas grandes vivas, murieron a los 6 días del tratamiento.

Larvas de gusano blanco.
Fecha revisión: 26-10-2017 (3 días después).

11 larvas de gusano blanco
Gusanos blancos vivos
Gusanos blancos muertos
Adultos picudo muertos

0
11*
5

* 5 larvas estaban inactivas o recién muertas y 6 muertas.

Orugas de Paysandisia y larvas de gusano blanco.
Fecha del ensayo: 06-04-2018.
Variedad y localización: Palmeras datileras, Elche.
Inmersión: 1 minuto en la mezcla insecticida (con trozos de meristemo).
Eliminación de líquido sobrante.
Revisión: 4 horas, 17 horas.

7 orugas de Paysandisia y
2 larvas de gusano blanco.
Orugas de Paysandisia vivas

0

Orugas de Paysandisia muertas

7

Larvas de gusano blanco vivas

0

Larvas de gusano blanco muertas

2

Resumen.
Cuando las larvas entran en contacto con la disolución del
producto Eco y el contacto es prolongado, van muriendo en
función de la edad, primero las más pequeñas y con el
tiempo las mayores. Cuatro larvas más grandes tardaron casi
6 días en morir.

La eficacia está en función del tiempo de contacto,
disminuyendo a medida que éste es menor.
Los adultos, en contacto con la mezcla insecticida, murieron.
También murieron las larvas de gusano blanco y las orugas
de Paysandisia.

Conclusión.

El compuesto denominado ECO, a la dosis de 0,1% del
primer producto y 0,3% del segundo producto, es eficaz
para el control de larvas y adultos de picudo rojo de las
palmeras.

Composición Producto 1 + Producto 2 (ECO)

PRODUCTO 1

- Extracto de Chrysanthemum sp., piretrina natural 4%
(Asteraceae).
- Dosis empleada: 0,1%

PRODUCTO 2

- Extracto de Ficus sp. (Moraceae).
- Extracto de Chenopodium sp. (Amaranthaceae).
- Aceites vegetales.
- Dosis empleada: 0,3%

por su atención.

