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UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL

El Picudo Rojo de las Palmeras

Quince años más tarde conocemos con creces la peligrosidad de esta plaga, 

que tan sólo en los últimos 5 años ha acabado con más de 40.000 palmeras 

en la Península Ibérica. 

En todos estos años numerosos centros de investigación, servicios de sanidad 

vegetal y empresas privadas, hemos estudiado y seguimos estudiando sobre 

la biología del insecto y su comportamiento en nuestras palmeras, pero sobre 

todo, sobre productos y dispositivos que permitieran luchar eficazmente para 

detener sus destrozos.

Desgraciadamente sabemos que la zona geográfica objeto de actuación del 

picudo rojo se amplía año tras año, así como el rango de hospedantes, puesto 

que ya hay citados numerosos casos de especies de palmáceas al margen de 

la canaria, que se han visto afectadas por este insecto.

Afortunadamente, sin embargo, tantos años de investigación y tantos es-

fuerzos nos permiten asegurar hoy que existen herramientas suficientemente 

eficaces para poder combatir la plaga, y, lo que es más importante, poder 

proteger y recuperar nuestras palmeras.

Ya en 1996 Fertinyect fue la primera y única empresa europea que dirigió 

sus esfuerzos hacia controlar esta plaga bajo convenios de colaboración con 

los servicios de sanidad vegetal y con los centros de investigación más invo-

lucrados en su lucha.

Después de 15 años, seguimos liderando la lucha contra el picudo rojo de 

la palmera gracias a nuestras propias investigaciones, y desarrollo de nuevas 

técnicas de control por inyección al tronco a baja presión, así como a las 

investigaciones de otras empresas a la vanguardia de los nuevos productos y 

dispositivos de control integrado de plagas.

Todos estos trabajos, experiencias y convenios de colaboración han des-

embocado en el desarrollo de los productos y dispositivos más eficaces en el 

control del picudo rojo, y necesarios dentro de la única estrategia totalmente 

probada y garantizada: la Lucha Integrada. 

FERTINYECT S.L.: soluciones globales de 
protección y recuperación de palmeras
frente a Rhynchophorus ferrugineus

Juan J. Barbado Montero (Ingeniero Agrónomo. Gerente de Fertinyect S.L.).

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

En 1996 se confirmó la presencia en España, en la costa granadina, de una nueva plaga sobre palmeras, 
especialmente sobre Phoenix canariensis (palmera canaria), conocida como curculiónido ferruginoso o 
picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). La aparición y positiva identificación 
de este peculiar insecto en España originó la puesta en práctica de una serie de actuaciones por parte 
de los organismos competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Junta de 
Andalucía encaminadas a conocer la situación exacta de la especie y su peligrosidad para las palmeras 
atacadas. Esto llevó a la dotación de varios equipos de investigación y actuación inmediata que realizaron 
estudios respecto:
-  A la zona geográfica colonizada, 

-  a hospedantes, 

-  a la biología del insecto en las condiciones bioclimáticas españolas, y 

-  a la efectividad de distintos productos insecticidas, empleando diferentes métodos de 

aplicación.
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Por ello desde 2010, ya somos la única empresa en Europa que puede 

ofrecerte Soluciones Globales de Protección y Recuperación de palmeras frente al 

picudo rojo, a través de una sólida y especializada estructura técnico-comercial. 

Estas Soluciones Globales contemplan:

- Asesoramiento técnico sobre comportamiento biológico y poblacional de 

la plaga.

- Diseño de los protocolos de actuación anuales, según el estado de infestación 

de la zona: 

o preventivo 

o curativo 

o de mantenimiento 

o de saneamiento, y

o establecimiento de calendarios de aplicación anuales.

 

- Suministro de todos los productos y dispositivos de lucha necesarios bajo 

nuestra propia marca. 

- Cursos de formación en campo para profesionales, para un uso óptimo de 

los diferentes productos y dispositivos.

- Soporte técnico: cualquiera de nuestros clientes dispone de la atención y 

servicio de 2 ingenieros especializados, uno de nuestro distribuidor de zona 

y otro de Fertinyect.

Abstract: In 1996, the presence in Spain of a new palm pest was confirmed 

on the Granada coast, especially in Phoenix canariensis (Canary palm), known 

as the curculionid snout beetle or red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier).  The appearance and positive identification of this peculiar insect in 

Spain prompted the rollout of a series of actions by the competent organisms 

of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, and the Junta of Andalusia 

to discover the exact situation of the species and its danger to the palms under 

attack.  This led to the setting up of several research teams and immediate action, 

carrying out studies on:

- the geographic zone colonised, 

- the hosts, 

- the insect’s Biology under Spanish bioclimatic conditions, and 

- the effectiveness of different insecticide products, using different application 

methods.


