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

Aplicación del metodo y/ o sistema

Previamente a la aplicación, se hará una evaluación exhaustiva del árbol para 

determinar su estado fisiopatológico.

La aplicación del producto se realizará a través de unos inyectores o dispo-

sitivos (Dependiendo estos del tipo de sistema o método a aplicar), que van en 

unos orificios hechos en el tronco a cierta profundidad. Estos agujeros se hacen 

con una broca especial para evitar que queden restos de madera en el tronco 

pudiendo generar posibles futuras infecciones al árbol. El número de perforaciones 

mínimo dependerá del perímetro y especie de árbol. Se podrá discriminar, siempre 

positivamente, la cuantía de orificios (dependiendo de la geometría del tronco) 

con tal de homogeneizar mejor la aplicación. Estos inyectores, están provistos de 

una válvula de retención y seguridad para impedir la dispersión del producto en el 

medio ambiente y el contacto de éste con el operario y los usuarios. Los usos de la 

Endoterapia se extienden a cualquier tipo de árbol con unos tiempos de aplicación 

que oscilan entre los 30 segundos hasta los 10 minutos. Se pueden tratar tanto 

plagas como enfermedades criptogámicas con una eficacia prolongada de un 

año. El tratamiento es específico, pues sólo actuará contra los insectos fitófagos 

respetando así los fitoseidos. Al tener una gran persistencia del producto (mayor 

de 1 año) se evita los problemas de resistencias.

La Endoterapia es un tratamiento que funciona a partir de la capacidad 

de flujo de savia que hay en el interior de los tejidos vasculares (básicamente 
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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, 
en lo que destaca, por un lado, la ausencia de atomizaciones o aspersiones de productos químicos que contaminan el medio ambiente, suelos 
y aguas, así como ser totalmente inocua para la salud de los ciudadanos, aves y otros animales, pudiéndose utilizar a cualquier hora del día. 
Tiene la ventaja además, de poder focalizar el tratamiento, evitando así las pulverizaciones indiscriminadas.
Este sistema consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular 
de la planta.
La historia de la Endoterapia, se remonta al renacimiento, fue Leonardo Da Vinci el que hizo las primeras pruebas con arsénico en los árboles. 
El sistema se fue desarrollando en EE UU e Italia, hasta nuestros días.
En estos países a sido tal el auge de la Endoterapia, que ha conseguido desplazar los tratamientos aéreos, incluso haciéndose su uso obligado 
en algunas ciudades y estados. En la actualidad hay tres sistemas de Endoterapia: gravimétrico (por absorción del árbol), a presión constante 
o micro presión, a macro infusión y a presión variable.

TECNOVERD, S.L. es una empresa pionera en tratamientos de endoterapia (inyecciones en los árboles ), 
con un protocolo integrado preventivo y efectivo mediante el uso de la endoterapia contra Rhynchophorus 

Ferrugineus utilizando el sistema ARBOPROF®. Este sistema ha sido testado en Italia y España por nuestros 
departamentos de I+D, y está avalado por varias universidades donde se han llevado a cabo los ensayos 
de testaje. Además en los campos de pruebas en los que hemos realizado dichos ensayos –al menos 
durante 4 años–, seguimos manteniendo los árboles protegidos y emblemáticos de cualquier tipo de 
plaga o enfermedad en España. TECNOVERD, S.L. es la distribuidora oficial del sistema de inyecciones 
ARBOPROF® y ARBOCAP® para España y Portugal, e impartimos  cursos de formación sobre endoterapia 
y control de plagas con inyecciones al tronco, siendo la única empresa en España que está controlando 
la Grafiosis del Olmo con resultados muy satisfactorios en el control de esta enfermedad.
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xilema). El flujo de savia viene determinado en función de dos parámetros: la 

respiración y la fotosíntesis.

Por lo tanto, cuando tengamos estas dos variables en funcionamiento, el 

tratamiento funcionará al máximo. A grandes rasgos, las frondosas se trataran 

en primavera mientras que las coníferas en otoño habiendo variación en función 

de la especie y de la plaga a tratar. Pero la ventaja de estas fitoterapias o trata-

mientos es que pueden aplicarse durante el transcurso del año y en cualquier 

época, solo variando sus efectos en la velocidad de translocación debido a la 

estación en la que este sea aplicado.

Cave destacar, que no todos los árboles tienen el mismo grado de per-

meabilidad del producto, así tendremos especies más porosas que otras. Para 

solventar este problema, la máquina tiene incorporado un regulador de presión 

de trabajo. Para que no haya exceso de presión o si el árbol se encuentra muy 

afectado y débil, poder ayudarle en el mecanismo de translocación, asegurando 

así la perfecta penetración del producto.

La máquina respeta los umbrales de presión constante según lo determi-

nado por el aplicador y regulado por este en el regulador de presión que tiene 

la maquina incorporado, pues sólo trabaja al 50% de la presión máxima para 

evitar producir daños mecánicos en el sistema vascular de la planta.

Inyecciones a los árboles. 
Un sistema revolucionario

El sistema de inyección al tronco, ofrece una alternativa mucho más eficaz para 

el tratamiento de los árboles, ya que las sustancias van directamente al sistema 

vascular del árbol.

El sistema, ofrece una alternativa para el tratamiento de los árboles ya que las 

sustancias van directamente al árbol resultando más eficaces y no contaminando 

así el medio ambiente.

-  Rapidez de acción: El tiempo que tarda el árbol en absorber cualquiera 

de estas inyecciones, oscila entre 30 segundos o 10 minutos, dependiendo 

del estado del árbol y la variedad del mismo.

-  Persistencia: Con una sola aplicación es suficiente en muchos casos para 

corregir la carencia o solucionar el problema que el árbol presente en su 

fitopatología, manteniéndose en el mismo durante casi un año.

-  Limpieza: Mediante este sistema, evitamos la contaminación medio ambien-

tal, especialmente en el caso del tratamiento de plagas, donde habitualmente 

se utiliza el método de aspersiones.

-  Eficacia: Al inyectar el principio activo directamente en la savia del árbol, 

aseguramos una distribución uniforme del producto y en la cantidad adecuada 

para conseguir una reacción positiva e inmediata.

Puede aplicarse tanto en parques y jardines, como en el terreno agrícola y 

forestal.

Inyecciones sistémicas en árboles urbanos: 
en resumen

La necesidad de contar con nuevos y efectivos métodos de aplicación de pes-

ticidas a los árboles urbanos, ante la inconveniencia de las aspersiones aéreas 

o al suelo, ha llevado al desarrollo de los sistemas de aplicación de productos 

directamente a la corriente de savia del árbol.

A todos ellos se les ha denominado inyecciones sistémicas, que se aplican 

en el tronco dentro del tejido xilemático y de esta manera son translocados hasta 

las partes afectadas del árbol.

Se distinguen cuatro principales sistemas de aplicación de inyecciones 

sistémicas a los árboles: macro inyecciones, implantes, microinyecciones e 

inyecciones a presión controlada.

Existen ventajas de carácter ecológico, tecnológico y económico, que per-

miten asegurar un éxito a estos procedimientos, principalmente cuando se trata 

de curar árboles de relativa importancia.

También hay ciertas desventajas, principalmente por los daños por heridas 

o por fitotoxicidad, cuando no se realizan adecuadamente.

El desarrollo de esta tecnología es reciente, principalmente desde los años 

sesenta hacia acá. Han surgido gran cantidad de productos para controlar una 

variedad de problemas en los árboles, desde plagas de insectos, enfermeda-

des por hongos, virus o bacterias, deficiencias nutricionales y crecimiento. En 

nuestro medio aún es incipiente, pero las condiciones están dadas para lograr 

pasos acelerados en este sentido.

En todo caso, en el estudio de las respuestas de nuestras especies vegetales 

atacadas por diferentes tipos de plagas a la aplicación de estos tratamientos y con 

el desarrollo de nuevos procedimientos, se podrá avanzar en dirección positiva. 

Abstract: TECNOVERD SL is a pioneering firm in endotherapeutic treatments 

(injections into trees), with an integrated and effective preventive endotherapy 

protocol against Rhynchophorus Ferrugineus using the ARBOPROF® system. 

This system was tested in Italy and Spain by our R+D departments and endorsed 

by several universities where the trials were carried out.  Moreover, in the test 

fields where these assays took place –for at least 4 years– we keep protected and 

emblematic trees free from any type of pest or disease in Spain.  TECNOVERD SL 

is the official distributor of the ARBOPROF® and ARBOCAP® injections system for 

Spain and Portugal, providing training courses on endotherapy and pest control 

with injections into the trunk, and the only company in Spain that is tackling 

Dutch elm disease with very satisfactory results in the control of this blight.


