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4.5.- ENSAYO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y PERSISTENCIA DE 

DIVERSOS INSECTICIDAS APLICADOS POR ENDOTERAPIA MEDIANTE 

PIQUETAS SOS PALM EN PALMERAS DATILERAS. 

Llorens J. M., Vicente J., Morales L., Esteve R. (Conselleria de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Servicio de Sanidad y Certificación 

Vegetal, Alicante), Ahumada A., Antón M. (PROVEFE), Choufani M. 

(propietario). 

 

1.- Introducción.- 

Continuando con los ensayos iniciados en Las Bayas, en viveros La Dama y en 

viveros Demoy, para conocer la eficacia y persistencia de diversos productos 

fitosanitarios, inyectados en el estípite mediante la piqueta SOSPALM, se 

planteó un nuevo ensayo en otra parcela. 

Se dispuso de un campo con palmeras canarias y  palmeras datileras de más 

de 20 años de edad, propiedad de D. Mustapha Choufani, sito en la parcela 

218 del Término Municipal de Elche, con alto índice de mortalidad de palmeras 

por picudo rojo. Dicha parcela fue cedida por su propietario, de manera 

desinteresada y con documento de cesión firmado, para realizar las pruebas 

que se consideraran oportunas.  

En la parcela había 163 palmeras datileras. El día 24 de febrero, se revisó la 

parcela, se levantó el croquis y se diseñó un ensayo, para probar la eficacia de 

la  aplicación por endoterapia de diferentes insecticidas. 

2.- Material y decisiones.- 

Los días  26 y 27 de marzo, se seleccionaron 27 palmeras, se cortaron dos 

trozos de tabala seca por palmera, hasta llegar a la zona tierna del estípite. A 

continuación se instalaron 2 piquetas SOSPALM por palmera, a unos 180 

grados y a un metro del suelo aproximadamente. La zona cortada se protegió 

con spray insecticida Preben de Massó.  

    
Datileras (23-04-12)                            Datileras (23-04-12)                           Datileras (23-04-12) 
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Se decidió realizar el ensayo sobre 32 palmeras datileras, dejando en principio 

5 palmeras como testigo. Posteriormente, se marcaron 5 nuevos testigos. El 

croquis se detalla en el Anejo 2. Las 121 palmeras restantes se dejaron fuera 

del ensayo.  

Cuando alguna de las palmeras se vio afectada, se incluyó en el cuadro de los 

testigos 

3.- Tratamientos.- 

 

El primer tratamiento se realizó el viernes 31 de marzo, con arreglo al número 

de palmeras, productos y dosis que se reflejan en los cuadros adjuntos. 

revisar  DOSIS Uds. AGUA PRODUCTO 

abamectina 10 cc. 5 175 cc. 50 cc. 

acetamiprid  6 Gr. 5 200 cc. 30 cc. 

emamectina  10 cc. 5 175 cc. 50 cc. 

Imidacloprid  10 cc. 5 175 cc. 50 cc. 

Tiametoxan  6 Gr. 7 280 cc. 42 gr. 

TESTIGO NO 10 NO NO 
 

Cada parcela se delimitó con una cinta de plástico en la parte perimetral. 

   Calendario de tratamientos.-  

 
INYECCIÓN 30 días 

  30 marzo si 

  27 abril si 

31 mayo si 

30 junio si 

28 julio si 

25 agosto si 

10 octubre si 

23 y 24 novbre si 

27 diciembre si 
 

4.- Evaluaciones.- 

 

Las palmeras objeto del ensayo, se identificaron con etiquetas de plástico 

numeradas. 

 

Las revisiones se hicieron en las fechas indicadas. 
    

Tiametoxan30 días 
Palm 11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

8334 0 0 -- -- -- -- -- 

8359 0 0 -- -- -- -- -- 

8376 0 0 -- 2 Gpiq -- -- -- 

8392 0 0 -- -- -- -- -- 

8363 0 0 -- Afec -- -- -- 

8354 0 0 -- Afec -- -- -- 

8380 0 0 -- Gom -- -- -- 
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Imidacloprid 30 días 
Palm 11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

8323 0 0 -- A Bea -- -- -- 

8391 0 0 -- -- -- -- -- 

8326 0 0 G piq A piq -- -- -- 

8317 0 0 -- -- -- -- -- 

8364 0 2adm -- -- -- -- -- 

 

          
                               Palm 8326 goma piq (2-11-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Palm 8320 adul muer piq (2-11-2012) 

 

Acetamiprid 30 días 
11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

0 -- -- -- -- -- 

0 -- -- -- -- -- 

0 -- D piq -- -- -- 

D piq D piq D piq -- -- -- 

Adm 1adm 2am -- -- -- 

 

Acetamiprid 30 días 
11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

0 0 -- -- -- -- -- 

0 0 -- -- -- -- -- 

0 0 -- D piq -- -- -- 

0 D piq D piq D piq -- -- -- 

0 Adm 1adm 2adm -- -- -- 

 

Emamectina 30 días 
Palm 11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

8320 0 2adm 4adm G piq -- -- -- 

8349 0 0 -- -- -- -- -- 

9452 0 0 -- A piq -- -- -- 

8397 0 0 -- -- -- -- -- 

8325 0 0 -- -- -- -- -- 
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                 Palm 8607 dañ piq (2-11-2012)             Palm 8961 dañ 2 piq (2-11-2012) 

     
Palm 10296 afec (2-11-2012                 )Palm 10298 dañ 2 piq (2-11-2012)         Palm 10298 dañ piq (21-11-2012) 

   

Palm 10352 y Palm 862 2 (14-12-12) Palm 10352 y Palm 862 2 (8-1-13)        Palm 10352 y Palm 862 2 (21-1-13) 

 

Testigos 
Palm 11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 04-02 

8393 0  -- -- -- -- --  

8378 0 0 Afec Afec -- -- --  

8379 0 0 -- -- -- -- --  

10353 0  -- -- -- -- --  

8321 0  -- -- -- -- --  

7396 0  -- -- -- -- --  

10351 0  -- -- -- -- --  

10358 0  -- -- -- -- --  

10352 0  S,a,t,s Afec -- -- --  

abamectina30 días 
Palm 11-09 11-10 2-11 21-11 14-12 8-01 22-01 

10296 0 Gbl Afec Afec -- -- -- 

8622 0 0 -- -- -- -- -- 

10292 0 0 -- -- -- -- -- 

10300 0 0 -- -- -- -- -- 

10298 0 D2piq D2piq D2piq -- -- -- 
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10357 0  -- -- -- -- --  

Palm 75-1 0  Afec Muer -- -- Elim  

Palm 62-1 0  Muer Muer Elim    

Palm 90-1 0  Muer Muer Elim    

Palm 16-1       Muer Muer 

Palm 45-1       Muer Muer 

Palm 98-1       Muer Muer 

Palm 100-1       Muer Muer 

Palm 59-2       Afe Gb Af Gb 

 

G piq = goma en piqueta 

D piq = daños piqueta  

Ad m = adulto muerto  

Afec=  afectada 

S.a.t.s. = Serrín, adulto,torcida y se mueve. 

 

                                      

                                                   Palm 8378 afec (2-11-2012) 

 

La palmera 8622 tenía dos brazos; en uno había dos piquetas instaladas y en 

el otro no. El brazo no inyectado 10352, sufrió daños de picudo (el ojo doblado 

y secreciones de serrín en estípite) y terminó siendo eliminada. 

 

El día 13 de mayo de la palmera 59-2, se extrajeron, de nuevo, 18 larvas de 

gusano blanco. 

 

5.- Discusión al cabo de un año.- 

 

De las 163 palmeras datileras, en todo el año, solo 7 resultaron muertas por 

picudo, en una zona de infestación máxima. 

 

 Ninguna de las palmeras que formaron parte del ensayo, incluso los testigos, 

resultaron dañadas. 
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ANEJO I.- Fotos de palmeras afectadas. 
 

   

Palm 8622 y 10352 afec (15-10-12)   Palm 10352 afec (15-10-2012)             Palm 10352 afec (2-11-2012) 

   
Palm 10352 afec (2-11-2012)              Palm 10352 afec (2-11-2012)                    Palm 10352 adulto (2-11-2012) 

   
Palm 8622 y 10352 afec (29-11-12)   Palm 8622 y 10352 afec (29-11-12)  Palm 8622 y 10352 afec (14-12-12) 
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Palm 8622 y 10352 afec (22-01-13)   Palm 8622 y 10352 afec (22-01-13)  Palm 8622 y 10352 afec (03-05-13)    

   
Palm 8622 y 10352 afec (13-05-13)      Palm 10352 y Palm 8622 (27-05-13)    Palm 10352 y Palm 8622 (10-06-13) 

                    
                  Palm 10352 muer (18-09-2013)             Palm 10352 muer (07-11-2013)   

 

En la palmera 10352, las hojas tiernas estaban secas. 

 

      
Palm 75-1 muer (21-11-12)                    Palm 75-1 muer (14-12-12)                Palm 75-1 muer (8-01-13) 
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Palm 90-1 muerta (2-11-20012)        Palm 90-1 muerta (2-11-20012)            Palm 90-1 muerta (29-11-20012) 

                           
                        Palm afec hijuelo (29-11-2012)            Palm  hijuelo afec (29-11-2012) 

   
Palm 59-2 (8-01-13)                               Palm 59-2 (8-01-13)                              Palm 59-2 (8-01-13) 
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Palm 59-2 (22-01-13)                        Palm 59-2 capullos viejos (22-01-13)     Palm 59-2 gusanos blancos (22-01-13) 

   
Palm 59-2 gus bl y capullos (22-01-13)  Palm 59-2 capullos (22-01-13)            Palm 59-2 gusanos blancos (04-02-13) 

    
 Palm 59-2 (13-05-13)                             Palm 59-2 (13-05-13)                            Palm 62-1 (8-01-13)                                                           

    
Palm 100-1 (2-11-2012)                          Palm 100-1 (8-01-13)                             Palm 100-1 (21-01-13)                                                
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                                                              Palm 100-1 (4-02-2013 )   

                                          
 Palm 98-2 (14-12-2012)                          Palm 98-2 muerta (22-01-13)                 Palm 98-1  (4-02-2013)                                                    

    
Palm 98-2 hijuelo (22-01-13)                 Palm 98-2 cochinilla (22-01-13)             Palm 98-2 capullos (22-01-13)                 

   
Palm 98-2 adultos (22-01-13)                 Palm 16-1 muerta (03-05-2013)       Palm 42-1 muerta (03-05-2013) 
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Palm 63-1 muerta (03-05-2013)        Palm 59-2 (27-05-13)                       Palm 59-2 (10-06-13)                             

    
Palm 16-2 muer (18-09-2013)                Palm 26-2 muer (18-09-2013)                Palm 42-1 muer (18-09-2013) 

   
Palm 59-2 muer (18-09-2013)             Palm 59-2 muer (18-09-2013)             Palm 64-1 muer (18-0 
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ANEJO II.- Croquis 
 

     acetamiprid 51 d dp 

 101 d d  acetamiprid 50 - d dañ hij 

 100 - -  acetamiprid 49 d dp 

 99 d d  acetamiprid 48 dp - 

 98 - d   acetamiprid 47 d          -   dpa 

 97 d d   acetamiprid 46 T6 10351 d 

  96 d -   acetamiprid 45 d 7389 

  95 d -   acetamiprid 44 d d 

  94 - d   acetamiprid 43 8390 d 

  93 d d   acetamiprid 42 Mu fot 81 d fot 80 

  92 dp d   acetamiprid 41 d - 

  91 d d   emamectina 40 d 8325 

  90 elim -   emamectina 39 d dp 

  89 d d   emamectina 38 d d 

  88 d d   emamectina 37 T5 7396 - 

  87 - d   emamectina 36 d 8397 

  86 d d   emamectina 35 d - 

  85 - -   emamectina 34 9452 - 

  84 d d   emamectina 33 T4 8321 d 

  83 dp -   emamectina 32 d 8349 

 82 d -  emamectina 31 - - 

 81 d -  emamectina 30 d d se mueve 

 80 - d  emamectina 29 d - 

 79 d d    emamectina 28 dobl 8320 

 78 - d     27 d d 

 77 - d    26 d d 

 76 - -    25 dp d 

abamectina 75 elim 10298   Imidacloprid 24 - 8364 

abamectina 74 dp d   Imidacloprid 23 d - 

abamectina 73 d 10300   Imidacloprid 22 d d 

abamectina 72 dp -   Imidacloprid 21 T3 10353 d 

abamectina 71 d 10292   Imidacloprid 20 - 8317 

abamectina 70 T9 10357 -   Imidacloprid 19 - d 

abamectina 69 dp 8622   Imidacloprid 18 - T2 8378 

abamectina 68 d T8 10352   Imidacloprid 17 8326 d 

 abamectina 67 d fot 78 10296   Imidacloprid 16 Muer - 

  66 dp dp   Imidacloprid 15 8391 - 

  65 dp dp   Imidacloprid 14 d 8323 

  64 d dp     13 d d 

  63 dp d   Tiametoxan 12 d 8380 

 62 elim dp   Tiametoxan 11 d d 

 61 d d   Tiametoxan 10 d - 

acetamiprid 60 8961 d   Tiametoxan 9 - d 

acetamiprid 59 d T11Mgb   Tiametoxan 8 d 8354 

acetamiprid 58 d d   Tiametoxan 7 d T1 8393 

acetamiprid 57 d d   Tiametoxan 6 d 8363 

acetamiprid 56 dp 8607   Tiametoxan 5 8392 d 

acetamiprid 55 d d   Tiametoxan 4 dp d 

acetamiprid 54 dp -   Tiametoxan 3 8376 d dañ hij 

acetamiprid 53 T7 10358 d   Tiametoxan 2 - - 

acetamiprid 52 d 8357  Tiametoxan 1 8359 8334 
 


