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

La filosofía de la empresa para conseguir sus objetivos se basa en la innovación 

y mejora continúa en todos nuestros procesos y sobretodo en el compromiso 

con el medio ambiente. Trabaja siempre con máxima transparencia, confianza 

y compromiso con nuestros clientes.

Siendo coherentes con nuestros principios como empresa, comenzamos a 

elaborar un Plan de Actuación contra el picudo rojo. Por eso, procedimos a validar 

los distintos tipos de equipos con los que trabajamos, para ver cual de ellos se 

adaptaba mejor para hacer aplicaciones vasculares en las palmeras. Comenzamos a 

aplicar a distintas alturas y a valorar la efectividad de los tratamientos; así aplicamos 

en la base del estípite, a media altura y a dos metros debajo de la corona foliar. 

Procedimos a valorar la efectividad de los tratamientos a partir del control de la 

mortalidad de la colonia del insecto. Se pudo constatar que, independientemente de 

la zona de aplicación, no había variación en la mortalidad de las larvas de picudo, 

siempre que se tratara de palmeras estándar. Nosotros entendemos como palmeras 

estándar aquellas que no presenten problemas edáficos o morfofisiológicos. El 

lugar de aplicación también puede variar en función de la presión de la plaga y de 

la época en que se realicen las aplicaciones.

ENDOterapia Vegetal: seis años de lucha 
contra el picudo rojo de las palmeras

Joan Manel Barroso Martínez (Cropscience Engineer. ENDOterapia Vegetal).

DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

NDOterapia Vegetal® se creó en el año 2005 con la intención de llevar la gestión de las áreas verdes del siglo XXI.
Para llevar a cabo este proceso, ENDOterapia Vegetal® se ha rodeado de los más prestigiosos profesionales, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional; cuenta con una amplia experiencia en sectores de la arboricultura, ingeniería, fitopatología y edafología, con un objetivo 
común: integrar todos estos sectores en la gestión de las áreas verdes.
ENDOterapia Vegetal® se dedica a la aplicación, venta y asesoramiento de tratamientos terapéuticos mediante la técnica de la endoterapia en 
arbolado ornamental. Está destinada tanto a las entidades públicas como a las empresas privadas y particulares, en el que el bienestar del 
arbolado forma parte de su quehacer. Para el desarrollo y aplicación de esta técnica se cuenta con un equipo humano altamente cualificado.
ENDOterapia Vegetal® tiene una visión de futuro muy clara: preservar la salud del árbol de una forma eficaz y respetuosa con el medio 
ambiente mediante el uso de las nuevas tecnologías. Gracias a ello se ha convertido en referente nacional e internacional en la gestión del 
arbolado ornamental y en la formación de personas para el uso de nuevas técnicas aplicadas en la jardinería.

ENDOterapia Vegetal® es una empresa que nació hace seis años con un objetivo muy definido: preservar 
la salud de los árboles de una forma eficaz y respetuosa con el medio ambiente, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías y con un equipo humano altamente cualificado. 
Referente al picudo rojo de las palmeras, se ha desarrollado un protocolo de actuación específico para 
su control. Por ello se han valorado distintos equipos de inyección, siendo el de flujo discontinuo y 
presión variable el más efectivo, combinado con el ingrediente activo y el vehículo adecuados. De esta 
forma ENDOterapia Vegetal® ha conseguido resultados muy buenos y esperanzadores para el futuro 
de nuestras palmeras.  

Figura 1. Comportamiento de la palmera después de una aplicación con Endoterapia 
vegetal® a flujo discontinuo. No se observa rotura vascular ni pudrición.
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Somos conscientes que una palmera no tiene el mismo comportamiento que 

un árbol, por lo que decidimos validar el riesgo de fitotoxicidad, rotura mecánica 

de los tejidos e infección por hongos oportunistas de las heridas. En cuanto a la 

fitotoxicidad, evaluamos distintos principios activos como imidacloprid, abamec-

tina, clorpirifos, dimetoato y acefato; no observamos problemas de fitotoxicidad en 

los productos valorados, pero sí de eficacia y de manejo. En lo que hace referencia 

a la rotura de tejidos en las palmeras, se probaron distintos métodos en función 

de la presión y del volumen (flujo) inyectado; no se observó ningún problema 

mecánico (Figura 1 y 2), a excepción de aquellas palmeras que tenían problemas 

para traslocar el producto, en las que si se pudo observar, en alguna de ellas, ro-

turas vasculares. Para evitar este problema, y por seguridad, se procedió a trabajar 

a modo de flujo discontinuo (Figura 3), es decir, no hacer un sobreesfuerzo 

continuo, sino hacerlo de manera discontinua y sin sobrepresionar la cámara de 

aplicación, con lo que pasamos de trabajar de un régimen estático a un régimen 

dinámico. En cuanto a la infección por hongos oportunistas, hasta el día de hoy, 

no se han apreciado problemas de infección. Hay que recalcar que, desde el prin-

cipio, ENDOterapia Vegetal® ha seguido unos fuertes protocolos de profilaxis, 

tanto preventivamente como de seguimientos a posteriori. Uno de los problemas 

de la endoterapia en palmeras es la traslocación del ingrediente activo, ya que la 

palmera presenta ciertas dificultades por su fisiología y medio interno. Para ayudar 

a la absorción del producto, se aplican substancias traslocantes (vehículo) que 

favorecen la migración del principio activo hasta el meristemo de crecimiento de 

la palmera. Estas substancias hacen disminuir la viscosidad y evitan problemas 

de precipitación del ingrediente activo.

El número de aplicaciones varía en función de la presión de la plaga, a 

diferencia de las aplicaciones en árboles, en que se suele hacer un solo trata-

miento por año (gran persistencia del producto); en palmeras deben hacerse 2 

o 3 tratamientos anuales. 

La primera detección oficial de una palmera afectada por el picudo en el Norte de 

la comarca del Maresme (provincia de Barcelona), fue en el municipio de Pineda de 

Mar en Septiembre del 2006. Unos meses más tarde, también se detectaron palmeras 

afectadas por el insecto en los municipios de los alrededores, como Santa Susana, 

Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls y Blanes. A finales del 2010, cuatro años más 

tarde, el total de palmeras afectadas en estos 6 municipios ascendía ya a la suma de 

1056 ejemplares (según listas oficiales del DAR, Generalitat de Catalunya).

ENDOterapia Vegetal® lleva a cabo dos experiencias muy significativas 

desde el 2007:

• La primera. Una finca privada en Malgrat de Mar (Maresme Norte) que 

en sus jardines existe la colección de palmeras Phoenix canariensis más 

numerosa de todo el municipio, con 35 ejemplares. A primeros del 2007 

se eliminó una palmera macho afectada por el picudo y en el mismo año se 

adoptó un Plan de Actuación para proteger las palmeras. Desde entonces se 

realizan anualmente unos tratamientos por inyección al tronco mediante la 

técnica ENDOterapia Vegetal®; en estos jardines no se realiza ningún otro 

tipo de tratamiento de fitosanitarios a las palmeras. Dicho Plan de Actuación 

se ha mantenido hasta la actualidad y desde entonces no se ha visto afectada 

ninguna palmera más. En la actualidad, la zona del Maresme Norte ya lleva 

más de mil palmeras muertas por el Picudo Rojo.

• La segunda. El municipio de Badalona, con más de 75 palmeras bajo 

nuestro protocolo; hoy en día siguen en perfecto estado. Badalona ya ha 

detectado más de 100 palmeras afectadas en su municipio.  

Otros municipios del litoral catalán, afectados por la plaga del picudo rojo de 

las palmeras, han adoptado nuestro Plan de Actuación: El Masnou, Sant Boi de 

Llobregat, Esplugues de Llobregat… En todos ellos, los resultados preventivos 

sobre las palmeras han sido excelentes y no se han detectado daños sintomáticos 

de infestación por el insecto.

Hace seis años ENDOterapia Vegetal® nacía como un método alternativo 

de tratamiento del arbolado urbano; no obstante, hoy en día se ha convertido 

en un método habi tual, y en ocasiones definitivo, para el control de plagas, 

enfermedades y fisiopatías en el ámbito urbano, tanto público como privado.

Abstract: ENDOterapia Vegetal® is a company founded six years ago with 

a very clear goal: to preserve the health of trees in an efficient way and friendly 

to the environment, using new technologies and a highly qualified team.

Regarding the red palm weevil, we have developed a specific protocol for its 

control. Because of this, different injection equipments have been evaluated, and the 

one working at intermittent flow and variable pressure is the most effective, combined 

with the suitable active ingredient and carrier. Thus ENDOterapia Vegetal® has 

achieved very good results and very hopeful for the future of our palms. 

Figura 2. Cámara de inyección en una palmera en la que no se observa 
afectación por hongos oportunistas, ni roturas vasculares. Palmera 
seccionada al tercer año de la aplicación.

Figura 3. Aplicación con Endoterapia Vegetal® a flujo discontinuo en una 
palmera.


