
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL
El Picudo Rojo de las Palmeras

Desde el punto de vista del aplicador, este sistema es mucho más rápido ya 

que el flujo de la savia absorbe el fitosanitario de manera rápida. Se aplica 

a una distancia de 1, 5 a 2 metros de la corona por lo que no suele hacer 

falta ningún dispositivo de elevación (grúas) y no requiere de vestuario 

de protección especial, ya que todo el producto se manipula de manera 

hermética. Según Fertinyect el tiempo de aplicación, respecto a sistemas 

anteriores, se reduce en un 35%. 

Además, el fitosanitario que se utiliza para combatir el picudo rojo 

es el denominado Confidor-20LS, un producto ampliamente testado y 

de reconocida eficacia, sin clasificación toxicológica y que se utiliza 

habitualmente en la jardinería doméstica y en el control de otras plagas 

en jardines y parques.

Inyecciones al tronco: un concepto de actualidad

Se trata de un concepto moderno… “Solo tratar  con productos y métodos 

seguros para las personas y el medio ambiente”. La técnica de inyección al 
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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

Bayer Áreas Verdes y la empresa cordobesa Fertinyect han desarrollado un nuevo sistema de aplicación para combatir el picudo rojo en 
las palmeras, que evita totalmente el contacto por parte del aplicador con el producto fitosanitario. El sistema se basa en la inyección del 
producto fitosanitario directamente al estipe de las palmeras. La principal ventaja de este nuevo sistema es que el fitosanitario no entra en 
ningún momento en contacto, ni con el aplicador ni con los usuarios de parques y jardines. Asimismo, la palmera recibe la dosis necesaria 
de producto fitosanitario permitiendo que llegue a los ejemplares de picudo rojo ubicados más profundamente. Además, al posicionar el 
producto fitosanitario directamente en el interior de la planta estamos dotándole de la máxima persistencia, permitiendo reducir de forma 
significativa las pulverizaciones externas.
El nuevo dispositivo inyector denominado Ynject, patentado por Fertinyect, ha sido la base del desarrollo del nuevo sistema de aplicación 
Confidor®-Ynject® que permite calcular las dosis de producto de manera precisa y minimiza su impacto toxicológico y medioambiental. 
Asimismo, maximiza la seguridad laboral para  los aplicadores que tan solo tienen que inyectar en el tronco, sin tener que manipular el producto. 

Confidor®- Ynject® Consta de un conector de plástico que se inserta en la perforación practicada 

en el tronco, de un bote presurizado con válvula anti-retorno, que contiene un complejo 

nutricional inyectable que se acopla al conector, y un dispositivo dosificador que se utiliza 

para introducir el producto fitosanitario de Bayer, una vez diluido, a la dosis recomendada. 

Permite la dosificación “in situ” de sustancias.

Minimiza los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. Es un sistema totalmente 

hermético. Ciclo de vida del producto fitosanitario totalmente cerrado, sin contacto con el 

exterior. De la fábrica directamente al interior del tronco del árbol.

Confidor®+Ynject®  proporciona un mayor rendimiento en la aplicación y, por tanto, un menor 

coste de mano de obra, permitiendo aplicar a un mayor numero de palmeras por jornada.  
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tronco implica:

-  mayor seguridad para el aplicador y para terceras personas

-  mayor seguridad para el medio ambiente

-  mejor control de plagas y enfermedades endopatógenas

La nueva Directiva de Uso Sostenible, y el nuevo marco regulatorio que 

generará, puede limitar significativamente los tratamientos fitosanitarios con-

vencionales en zonas públicas. Las aplicaciones por inyección al tronco son 

viables y constituyen por si mismas  un “uso sostenible”.

Las ventajas del sistema Bayer-Fertinyect

Se trata de una técnica respetuosa con el sistema vascular del árbol, ya que 

la incorporación de la sustancia se realiza de forma natural por transpiración. 
Proporciona la presión adecuada para incorporar la sustancia en la corriente 

vascular del árbol, evitando daños por sobre-presión sobre el sistema vascular. 
El nuevo sistema nos permite dosificar regularmente en cada punto de perfora-

ción. La sustancia puede incorporarse a baja concentración, evitando variaciones 

del pH del árbol, y consiguiendo una distribución homogenea.

Se caracteriza por su gran sencillez al basarse en la utilización de elementos 

consumibles,  no requiriendo ningún tipo de inversión en maquinaria ni en 

gastos de mantenimiento de la misma.

La válvula anti-retorno de conexión permite introducir la sustancia y evita 

su escape hacia el exterior, evitando derrames ante episodios de vandalismo, 

imprudencias infantiles o acciones de animales.

• Minimiza los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente.

• Tanto en la colocación del dispositivo como en su retirada, no existe contacto 

directo entre el usuario y las sustancias a inyectar.

• Al tratarse de un dispositivo totalmente hermético no presenta riesgo para 

personas o animales ajenos al tratamiento.

La posibilidad de la dilución y dosificación de productos fitosanitarios 

en el momento de la aplicación, “in situ”, permite cumplir con las normativas 

fitosanitarias y facilita su distribución comercial.

Es un sistema muy versatil por ser compatible con cualquier producto fito-

sanitario susceptible de ser inyectado al tronco y en cualquier lugar del mundo, 

y  en todos los ámbitos donde haya árboles, forestal, parques y jardines, etc.

Las ventajas del sistema Bayer-Fertinyect

Dentro de los programas de control integrado de la plaga del picudo rojo (Rhyn-

chophorus ferrugineus), se recomiendan los tratamientos preventivos o curativos, 

a través del uso de productos fitosanitarios debidamente registrados.

En ese sentido, el CONFIDOR® 20LS  es el insecticida con más amplio 

reconocimiento, dentro de la comunidad científica y técnica, por su eficacia 

contra el picudo rojo. Hoy constituye la base de todas las recomendaciones 

y estrategias de lucha, tuteladas por los Servicios de Sanidad Vegetal de las 

Comunidades Autónomas, en el mundo profesional.

Actualmente desde algunas C.C.A.A., para tratamientos preventivos de 

palmáceas ornamentales vía pulverización foliar, se recomienda realizar una 

aplicación entre junio y septiembre, mediante ducha al cogollo de la palmera, 

a razón de 1ml por litro de caldo, aplicando 20-30 litros de caldo por palmera 

con tamaño superior a 1,5m.

En tratamientos curativos, desde octubre a mayo, se recomienda aplicar 

endoterapia a la palmera afectada, mediante inyecciones a baja presión con 

CONFIDOR® 20LS.

El patrón de uso para cada uno de los tratamientos de inyección al tronco 

consiste en la aplicación de 4-10 ml/árbol, mediante 4-5 inyecciones/árbol, 

colocadas a 1,5 m de la corona de las hojas. Además, entre junio y septiembre, 

se debe realizar un máximo de dos aplicaciones mediante baño con CONFI-
DOR® 20LS a la dosis citada arriba para pulverización foliar, y se debe aplicar 

endoterapia en la palmera, según lo explicado anteriormente.

En todos los casos, Bayer recomienda que las aplicaciones de CONFIDOR® 
20LS se efectúen por empresas especializadas, bajo la supervisión de los 

Servicios de Sanidad Vegetal de las C.C.A.A.

El perfil registral de CONFIDOR® 20LS.

Ámbito de utilización: «Plantaciones Agrícolas» que incluiría las 
aplicaciones en viveros de palmáceas, y «Parques y Jardines», 
que ampara las aplicaciones realizadas por profesionales en lugares públi-

cos y «Jardinería Exterior Doméstica » que ampara las aplicaciones 

no profesionales.

 Usos autorizados : Palmáceas ornamentales contra taladros. 
Excluye las palmáceas de producción datilera, pero Incluye tanto Rhyncho-

phorus, Paysandisia y Diocalandra.

 Restricciones por clase de usuario: 
 «Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales»

 «Para usuarios no profesionales, exclusivamente los tipos de envases 

autorizados para jardinería exterior doméstica, 2cc»

Clasificación y etiquetado:  Sin clasificación Toxicológica. Cat. A para 

mamíferos, aves y peces. Muy peligroso para las abejas.

Dosis y modo de empleo: Aplicar en pulverización normal al cogollo 

y estípite de la planta, a la dosis de 0,05-0,075%, o en el caso de palmáceas 

en vivero aplicar mediante el riego por goteo a razón de 8-10 L/ha. de 

producto, un máximo de dos aplicaciones espaciadas 30-40 días. Mediante 

inyección al tronco, en función del diámetro y porte de la palmera, a 

razón de 4-10 cc / aplicación, a 1,5 – 2 m de la corona de las hojas, y 

cada  45-55 días entre Marzo y Noviembre. La aplicación se efectuará por 

empresas especializadas, bajo la supervisión de los Servicios de Sanidad 

Vegetal de las CCAA.
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Modo de empleo del nuevo sistema en palmeras

Las herramientas necesarias para el uso del nuevo sistema de 
inyección son: taladro-broca, matillo y pistola dosificadora

1. Practicar las perforaciones necesarias
 Palmera: Emplear broca de metal de 6,5 mm de diámetro y unos 35-40 cm 

de longitud. Las perforaciones se distribuirán homogéneamente alrededor 

del tronco (estipe), a 1,5-2 m por debajo de la corona y a diferente altura 

unas de otras. Se realizarán con el taladro ligeramente inclinado hacia 

abajo y con la profundidad necesaria para alcanzar el centro del tronco. 

Las perforaciones se harán cada 25-30 cm de perímetro de tronco.        

2. Insertar el conector en la perforación hasta que quede ajustado perfec-

tamente. Para ello basta con empujar ligeramente con los dedos o dar un 

ligero golpe con un martillo de nylon.       

3. Cargar el bote presurizado con Confidor® 20LS con la ayuda de la 

pistola dosificadora.  Una vez ajustada la dosis del producto, se acopla 

la boquilla de la pistola en el bote y por un simple “pulso” se introduce el 

producto en el mismo.      

4. Conectar el bote presurizado a la cabeza del conector introducido en 

el tronco. Dejar suspendido el bote hasta su total absorción.

5. Una vez absorbido el contenido del bote presurizado, retirar el bote y el 

conector.

Precauciones en los de tratamientos con Confidor® 20 LS

Con el fin de minimizar el riesgo de nuevos ataques de picudo, y de maximizar 

la protección de las abejas y otros insectos polinizadores:

• Se considera compatible la  técnica de poda drástica de la corona de las 

palmeras con los tratamientos por inyección de Confidor®.

• Siempre que se opte por la  técnica de poda drástica 

 de la corona de las palmeras, se consideran imprescindibles  los tratamientos 

por inyección de Confidor®.

• Se considera recomendable la poda de los racimos florales de las palmeras 

cuando efectuemos tratamientos con Confidor®. 
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Abstract:  New low pressure trunk injection system of Bayer and 
Fertinyect. Confidor®-Ynject®. Confidor–Ynject  Consists of a plastic 

connector that is inserted in the perforation practised in the trunk, of a pressurized 

can with non comeback valve, which contains an injectable nutritional complex 

that is ment to fit into the connector, and a device dispenser that is used to 

introduce Bayer’s insecticide, once diluted, at the recommended dose. 

It allows the dosage “in situ” of substances.

It minimizes the potential risks for the health and the environment. It is a 

completely airtight system. Life cycle of the completely closed product, without 

contact with the outside. From the factory straight to the interior of the trunk 

of the tree.

Confidor®- Ynject® provides a better yield in the application and, 

therefore, a minor labor cost, allowing the user to apply it to a higher number 

of palm trees per day.

Bayer Green Areas and the Cordoba-based company Fertinyect have developed 

a new application system to combat the Red Palm Weevil in palm trees, which 

completely avoids contact by the applicator with the product. The system is 

based on the injection of the product directly to the stipe of the palms. The 

main advantage of this new system is that at no time does the product come 

in contact with the professional applying it or with users of parks and gardens. 

Also, the palm gets the necessary dose of product enabling it to reach those 

red palm weevil specimens located deeper. In addition, positioning the product 

directly into the plant we are giving it a high persistence, allowing a significant 

reduction in external sprays.


