
Fumigue la base del tallo si detecta polillas.
Use equipos de protección: Gorras, gafas, tapa
boca, camisas y pantalones protectores. 
Recoja envases de agroquímicos utilizados,
lávelos y deposítelos en un lugar seguro.

Asegure los equipos, herramientas, e insumos
que se requieren en la jornada. 
Tumbe todas las palmas enfermas; parta
longitudinalmente la palma desde el cogollo
hasta 1m. del estipe y revise con detalle el área
abierta, capture las larvas,  pupas y los picudos
adultos que se encuentren.
Registre las palmas erradicadas y los insectos
capturados.
Fumigue las palmas que se erradicaron y las
palmas que están alrededor de 30 m.
Desinfecte las herramientas que utilice en la
erradicación.

Erradicación de palmas afectadas

Si en su finca o en la de su vecino hay palmas
afectadas organice jornadas de erradicación,
recuerde que las plagas y enfermedades se
mueven rápidamente y afectan también las áreas
vecinas que están sanas.

Planificación de la erradicación: Organice la
participación de los productores para lograr una
mayor eficiencia en el trabajo. Divida el trabajo así:
Tres personas con motosierra tumban las palmas,
dos personas preparan el producto, cuatro
personas se dedican a la inspección de la palma y
la captura de los insectos, dos personas realizan la
fumigación, una persona hace el registro, y dos
personas preparan e instalan las trampas. 

Jornadas de erradicación de palmas afectadas: 

Reemplace la caña cada 15 días.
Con acetato de etilo rellane el espendor a los 15
días.
Cambie la feromona cada dos meses.
Reemplace la miel de purga a los dos meses.
Aplique 20 gramos de insecticidas cada mes. 

Lleve los registros de picudo capturados para
hacer una evaluación de la incidencia del insecto
durante un periodo determinado de trampeo.  La
reposición de los atrayentes o cebos se hace de la
siguiente manera: 

Si se usa miel de purga no se debe aplicar ningún
insecticida, ya que la miel actúa como pegante e 
 impide que el insecto escape.  

Fumigación de palmas

Fumigue la plantación cada dos meses, en los
periodos de menos lluvias, cuando hay mayor
población de insectos.
La fumigación debe coincidir uno o dos días
después de la cosecha del periodo, debido a los
olores generados por la fermentación que
dejan las heridas de la cosecha. 
Intercale los productos que aplica. Por ej. la
primera vez fumigue con Lannate, a los dos
meses con Malathion y así sucesivamente,
usando dosis adecuadas, si es Lannate: un
sobre de 135 grs/50 galones de agua + ½ litro
de adherente, para dos hectáreas. Si es
Malathion 1 litro/50 galones + ½ litro de
adherente, para dos hectáreas. 
No almacene productos preparados.
Localice el producto, fumigue únicamente las
partes de la palma atacadas por el cucarrón y
la polilla: Fumigue solo la base de la
inflorescencia (chomba, teta o espiga), y la
axila de la hoja de donde desprendió el racimo. 

Para complementar control preventivo se
recomienda aplicar fumigaciones al cultivo con
medidas de mitigación que no afecten a la
población benéfica de insectos que intervienen en
la polinización. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Protejamos las plantaciones
de coco contra las plagas y

las enfermedades.
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Use trampas para capturar el
insecto

Un bidón de plástico de 5 galones con tapa.
Un costal de fique o un metro de polisombra.
Un metro de alambre galvanizado delgado.
50 cm de piola o nailon.
Un tubo spendor 

¿Qué sustancias (cebos) atraen el picudo? El
insecto picudo negro del coco es fuertemente
atraído por la fermentación, de algunos vegetales
como: la caña, la  piña, los tallos de plátano y la
melaza de caña. Otras sustancias que no son de
origen vegetal directo que atraen el picudo y que
sirven de cebo son:
La feromona rynkolure y el acetato de etilo. Estas
sustancias  potencian la atracción y la captura del
insecto. 

¿Qué es una trampa y qué elementos la
constituyen? La trampa es un recipiente plástico
de cinco galones, con una ventana de 15 cm x 10
cm, revestida con costal de fique y con cebos que
atraen al insecto y los inmoviliza.
 
Para construir la trampa es necesario: 

¿Cómo se protege el cultivo
contra el picudo negro y el anillo
rojo?

Existen dos métodos para controlar el picudo: el
preventivo y el curativo.

Control temprano: Revise cada tres días una a una
las palmas: especialmente la chomba no abierta, 
 (inflorescencia) y la base de las hojas.

Verifique si la chomba o inflorescencia presenta
picaduras del insecto; realice el control antes del
cuarto  día, es decir, después del ataque, cuando
la larva del picudo aún no ha penetrado hasta la
corona. En este caso con ayuda de una escalera y
un machete realice una cirugía en el sitio por
donde se presenta la picadura y  extraiga la larva
o el insecto adulto, aplicando un insecticida
localizado en el sitio donde se hizo la cirugía.

Método preventivo

Este método se usa cuando las plantaciones
están sanas.

Presentación.

En Nariño existen 11.000 hectáreas de coco
sembradas y manejadas de manera tradicional. En
Tumaco hay 7.824 hectáreas que conforman un
capital rural de 3.824 pequeñas empresas
familiares, que requieren ser protegidas contra
plagas y enfermedades que ponen en riesgo el
cultivo. 

La plaga letal del cultivo de coco es el picudo negro
Rhynchophorus palmarum, que en estado de larva
se "come" la corona o zona de crecimiento y causa
la muerte directa de la palma. Es también el
trasmisor del nematodo causante del  Anillo Rojo,
una enfermedad letal  para el cultivo.

Feromona - rynkolure
Un trozo de caña de 15 cm partido en 4 tiras
½ kilo de miel de purga
Acetato de etilo (5 cm en el espendor).

Atrayentes o cebos:

Coloque una trampa por cada dos hectáreas:
Cuando la plantación está sana utilice la trampa
solamente con caña y miel de purga para evitar
que algunos picudos que se encuentran dentro de
la plantación ataquen las palmas. Si se evidencian
ataques de insectos, utilice la trampa con
feromona + acetato de etilo + caña + un
insecticida. En este caso la trampa se coloca por
fuera de las plantaciones de coco, entre 50 m – 100
m. En plantaciones que se inundan por mareas, las
trampas se colocan 1,5 m por encima del suelo,
evitando que sean arrastradas por las mareas.
Revise cada siete días la trampa, sacando los
insectos capturados y eliminándolos manualmente
si aún están vivos. 

¿Cómo se usa la trampa?

Es importante que todos los productores de coco
de la vereda ubiquen trampas para minimizar el
riesgo y que se organicen para hacer más eficiente
el uso de las mismas. 


