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Fertinyect, empresa española con más de 25 años en el 

sector de la endoterapia, está apostando en los últimos 

años por el I+D de la química y la entomología apli-

cables a esta técnica, lo que ha permitido importantes 

desarrollos en el uso y versatilidad de aplicaciones con 

endoterapia en España, como por ejemplo el estudio 

de eficacia y persistencia de tiametoxam (Actara) en el 

control del picudo rojo de la palmera, ya publicado en 

esta misma revista (Nº 206, febrero de 2009).

En la primavera de 2017 se realizó una batería 

de ensayos de eficacia con un formulado de aceta-

miprid 0,5%, Polysect Ultra SL. (fabricante: Scotts 

France S.A.S), aplicado mediante los dispositivos 

de endoterapia Ynject inBag, para el control de 

varias plagas de primavera muy comunes en ar-

bolado urbano ornamental: pulgón, mosca blanca, 

galeruca, psila, tigre del plátano y cochinillas. En 

este artículo se presentan resumidos dos de los 

ensayos realizados: galeruca del olmo (Xanthoga-

leruca luteola Müller en Ulmus ssp.), y  psila del 

eucalipto rojo (Glycaspis brimblecombei Moore, 

en Eucaliptus camaldulensis). 

Ensayo de eficacia por inyección 
al tronco de acetamiprid, para 
el control de Galeruca del Olmo 
(Xanthogaleruca luteolla (Mü-
ller) en Ulmus ssp)

La galeruca es la plaga más importante en los 

olmos urbanos. Este insecto defoliador cau-

sa importantes daños, ya que tanto las larvas 

como los adultos se alimentan del tejido central 

(parénquima) de las hojas jóvenes, dejando las 

nerviaciones intactas. Estas hojas caen pre-

maturamente y vuelven a brotar hojas nuevas, 

causando importantes deformaciones estéti-

cas de la corona (Dreistadt y col., 2001) y 

desequilibrios fisiológicos, que hacen al árbol 

susceptible a agentes patógenos, estrés ambien-

tal y otras plagas, como coleópteros del género 

Scolytus, principales vectores de la grafiosis del 

olmo (Romanyk y Cadahia, 2002; Muñoz 

y col., 2003). 

Materiales y métodos

Árboles. Este estudio se ha realizado en los jardi-

nes localizados en el Campus de Rabanales, Uni-

versidad de Córdoba. Los ejemplares de olmo uti-

lizados en el ensayo cuentan con una edad y altura 

homogéneas, un perímetro medio de tronco de 65 

cm, y están libres de cualquier tipo de tratamiento 

con fitosanitarios. Se han seleccionado al azar diez 

ejemplares divididos en dos bloques para los tra-

tamientos, y dos más como control (uno en cada 

bloque), un total de doce ejemplares.

Aplicación del insecticida por inyección al 
tronco. El 30 de mayo de 2017 se procedió a la apli-

cación de tres dispositivos (Ynject InBag) con 120 ml 

de Polysect en cada uno de los diez árboles tratados 

y tres dispositivos con igual cantidad de agua (sin 

insecticida) en cada uno de los dos árboles control. 

Se realizaron tres perforaciones por árbol, separadas 

entre sí unos 20 cms homogéneamente alrededor del 

tronco, como mínimo 1,5 m por debajo de la cruz y 

a diferentes alturas para evitar que se comunicaran 

entre ellos. Para ello se realizó un orificio de 5cm 

de profundidad mediante un taladro y una broca de 

metal HSS de 6,5mm de diámetro y se introdujo un 

conector estándar en cada uno de ellos a una profun-

didad de 1,5-2 cm. Una vez colocados correctamente 

todos los conectores se procedió a conectar los dis-

positivos con el insecticida (Imagen 1).

Recogida de datos. Se dividió la copa en cua-

tro sectores de los que se obtuvo el porcentaje de 

afección observando diez ramas al azar y anotando 

si presentaban síntomas o no. Estas ramas fueron 

marcadas para los posteriores muestreos. Final-

mente, se obtuvo la media de cada sector para po-

der extrapolarlo al volumen total de copa.

Al mismo tiempo de la evaluación de daños, 

se anotó la presencia de puesta, larvas y adultos 

para poder observar la evolución de la población, 

y determinar si existe diferencia entre los árboles 

control y los tratados con insecticida.

Resultados

Se puede observar que en los árboles tratados no se pro-

ducen cambios respecto a la situación inicial, en com-
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La endoterapia en España ha conseguido situarse como una técnica de aplicación normalizada, 

conocida y empleada por los profesionales del sector de las áreas verdes. Sin embargo hasta 

ahora, se ha circunscrito básicamente a dos plagas: picudo rojo de la palmera y procesionaria 

del pino, y su uso con dos fitosanitarios: imidacloprid y abamectina. El presente y futuro de la 

endoterapia pasa por conseguir ampliar el abanico de opciones tanto de fitosanitarios como 

de plagas y enfermedades con posibilidad de tratamiento mediante esta técnica.  El principal 

reto hoy en día es la química y la entomología, es decir, qué fitosanitarios se podrán aplicar 

mediante esta técnica y para qué tipo de plagas podrán aplicarse en inmediato y a largo plazo.
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paración con los controles, donde los daños en la copa 

aumentan a lo largo del periodo de muestreo (Tabla 1).

En la imagen 2, se observa el daño causado por 

galeruca en un árbol tratado con Polysect y uno de 

los controles, antes del tratamiento y tras sesenta y 

noventa días de éste. Como se puede apreciar, no hay 

cambios en el árbol tratado mientras que el control 

muestra una importante defoliación a los tres meses. 

Conclusiones

Tanto los ensayos de campo como de laboratorio 

muestran la alta eficacia de Polysect para el control 

de la galeruca del olmo. Al mismo tiempo se ha 

constatado que en los árboles inyectados con este 

producto se reduce, hasta desaparecer, la presencia 

de este insecto en todos sus estados de desarrollo.

El ensayo de laboratorio revela que existe con-

Imagen 2. Daño en copa causado por Xanthogaleruca luteolla en uno de los árboles tratados con Polysect y uno control, antes del tratamiento y a los 60 y 
90 días posteriores.

Tabla 1. Porcentaje de copa dañada y presencia/ ausencia de adultos, larvas y puesta de Xanthoga-

leruca luteolla).

Imagen 1. Detalle sistema endoterapia emplea-
do. Sistema Ynject.
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centración suficiente de insecticida en las hojas pro-

cedentes de árboles tratados por inyección al tronco 

con Polysect, para conseguir mortalidad en larvas, 

desde los cinco días posteriores al tratamiento hasta 

al menos los noventa días tras éste, lo que sugiere 

que un solo tratamiento por temporada de este pro-

ducto podría controlar por completo la plaga.

Ensayo de eficacia por inyec-
ción al tronco de acetamiprid, 
para el control de psila en 
Eucalipto (Glycaspis brimble-
combei (Moore) en ei Eucaliptus 
camaldulensis).ss

Glycaspis brimblecombei es un psílido originario 

de Australia de reciente introducción en España 

(Hurtado y Reina, 2008; Prieto-Lillo y col., 2009) 

asociado a los eucaliptos rojos, principalmente Eu-

caliptus camaldulensis.

Éste es un insecto succionador cuyos adultos 

y ninfas se alimentan de la savia de las hojas, sien-

do éstas últimas las que causan los mayores daños 

(Dahlsten y Rowney, 2000; Diodato y Venturini, 

2007). Pueden existir de dos a cinco generaciones 

al año.

Las ninfas tienen cinco estadios de desarrollo, 

y forman sobre ellas una cubierta protectora de co-

lor blanco que pueden llegar a cubrir gran parte de 

la superficie foliar e induce el crecimiento de fuma-

gina; en ambos casos se ve reducida la capacidad 

fotosintética del árbol, se producen defoliaciones 

y disminución del crecimiento. Si esta situación 

se repite durante varios años sucesivos, el árbol 

queda debilitado, se aprecia la aparición de ramas 

secas e incluso la muerte del ejemplar.

Materiales y métodos

Árboles. Este estudio se ha realizado en los 

jardines localizados en el Campus de Rabanales, 

Universidad de Córdoba, España. Se escogieron 

al azar doce ejemplares de Eucaliptus camaldu-

lensis, divididos en dos bloques, con una edad y 

altura homogénea, un perímetro medio de tronco 

de 85 cm, y libres de cualquier tipo de tratamiento 

con fitosanitarios. Cada bloque contaba con cinco 

ejemplares tratados con el insecticida y uno como 

control.

Aplicación del insecticida por inyección al 
tronco y toma de muestras. El 14 de junio 

de 2017, antes de la aplicación se procedió al 

recuento de la población de la psila. Para deter-
Imagen 3. Distintos estados de desarrollo de Glycaspis brimblecombei.

Figura 1. Media de individuos por árbol, vivos y muertos, para cada una de las fases de desarrollo de 
las ninfas de Glycaspis brimblecombei.



minar la eficacia de los tratamientos se tomaron 

muestras de diez hojas elegidas al azar y reparti-

das homogéneamente de cada uno de los árboles, 

incluidos los controles. Ya en el laboratorio se 

hizo un recuento de insectos, diferenciando los 

cinco estadios ninfales según el tamaño de los 

Lerp (imagen 3) y agrupándolos en tres categorías 

N1+N2, N3, N4+N5. Se anotaron tanto los ejem-

plares vivos como los muertos y la presencia de 

puesta y de adultos, así como la aparición o no 

de fumagina.

Se aplicaron cuatro dispositivos (Ynject 

InBag) con 120 ml de Polysect en cada uno de los 

20 árboles tratados y cuatro dispositivos con igual 

cantidad de agua (sin insecticida) en cada uno de 

los dos árboles control. Las aplicaciones se reali-

zaron siguiendo el mismo método que el descrito 

en el ensayo anterior. 

Se realizaron recuentos de la población del 

mismo modo descrito anteriormente a los 2, 5, 7, 

15, 30, 60 y 90 días después de la aplicación.

Resultados

En la Figura 1 se muestra la evolución de la pobla-

ción de psila en los árboles tratados, comparando 

la media de insectos vivos encontrados en cada 

uno de ellos para cada uno de los estadios ninfales. 

También se muestra la media de insectos muertos 

encontrados en cada muestreo. 

Como se puede observar en dicha figura, la 

población media de los árboles tratados disminu-

yó desde el segundo día de muestreo para todas 

las fases de desarrollo de las ninfas, mientras que 

en los controles la tendencia es a aumentar. A los 

cinco días de la inyección la población de psila ha 

desaparecido prácticamente en los árboles tratados 

(imagen 4).

Conclusiones

Ninguno de los árboles tratados presenta síntomas 

de fitotoxicidad. En un tiempo medio de treinta mi-

nutos todos los dispositivos pudieron ser retirados 

de los árboles, factor muy importante cuando se 

trabaja en áreas verdes abiertas al público.

Los ensayos de campo han demostrado una 

alta eficacia de Polysect para el control de Glycas-

pis brimblecombei, en cualquiera de sus estadios 

ninfales. Al mismo tiempo se ha observado un 

posible efecto repelente sobre los adultos de este 

insecto, pues a partir del quinto día de tratamiento 

ya no se observaban prácticamente adultos posa-

dos en las hojas de los árboles tratados y por lo 

tanto tampoco se encontraba puesta nueva en estas 

hojas. 

Comparación de la eficacia de 
Polysect y Epik

En todos los ensayos realizados, se ha compara-

do la eficacia por inyección al tronco del producto 

Polysect con otro que contiene la misma materia 

activa (acetamiprid), y que ya cuenta con registro 

autorizado para su uso por inyección al tronco, en 

este caso Epik (Sipcam Iberia) contra las mismas 

plagas aquí descritas. 

Se ha llegado a la conclusión en que la equi-

paración de dosis que ha resultado equivalente 

con Epik, ha sido de 3 grs de formulado granulado 

comercial incorporado a inyecciones de 200 mls 

de agua, consiguiendo los mismos resultados de 

eficacia que los recogidos para Polysect.
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Imagen 4. Comparación de la población en una hoja de un árbol control y otro tratamiento a los cinco días de la inyección.  


