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Rhynchophorus ferrugineus

INTRODUCCIÓN

El picudo rojo de la palmera es una especie exótica invasora y especie 

de cuarentena fitosanitaria que está presente en España desde 1995, 

cuando se detectó en las provincias de Granada y Málaga.

Este insecto, originario de las regiones tropicales de Asia y la 

Polinesia, se ha ido extendiendo de forma continuada por otras zonas 

del planeta, colonizando distintas especies de palmeras

Actualmente es una de las principales plagas que afectan a las palme-

ras de Oriente Medio y Norte de África. De estas zonas, tradicionales 

exportadoras de palmeras a Europa, es desde donde ha sido introdu-

cido el insecto en la península Ibérica.

La existencia de importantes palmerales en el levante ibérico hace necesario que debamos prestar una atención 

especial a este insecto.

Macho adulto

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Arabia Saudita, Argelia, Aruba, Australia, Bangladesh, Bahrain, Burma, Camboya, China, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

España, Filipinas, Francia, Grecia, India, Indonesia, Iraq, Iran, Islas Salomón, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Malasia, 

Marruecos, Myanmar, Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Portugal, Qatar, Samoa, Singapur, Siria, Sri Lanka, Taiwan, 

Thailandia, Turquía, Vietnam y otros.

PAÍSES DONDE 
ESTÁ PRESENTE 
EL PICUDO ROJO 
DE LA PALMERA

60° 

Fuente: Red Palm Weevil, 
Arabia Saudita; EPPO 
y elaboración propia.
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Rhynchophorus ferrugineus

El insecto coloniza un gran número de especies de palmeras. En los países de origen está citado en cocoteros (Co-

cos nucifera) y palmeras de Guinea (Elaeis guineensis) entre muchas otras. Sin embargo, en España destaca sobre 

todo por sus ataques a la palmera canaria (Phoenix canariensis) y la palmera datilera (Phoenix dactylifera) que es la 

más representativa de nuestros palmerales. También afecta a la la palmera Wasintonia (Washingtonia spp).

ESPECIES DE PALMERAS AFECTADAS

Rhynchophorus ferrugineus es un coleóptero perteneciente a la familia de los curculiónidos.

Adulto: Su tamaño es bastante grande, alcanza de 2 a 5 cm de 

longitud. Los insectos de esta familia se caracterizan por tener 

una prolongación de la cabeza en forma de pico ("rostro"), 

donde se sitúan las antenas en forma de maza de color rojizo. 

Esta característica, junto con su vistoso color, le dan el nombre 

vulgar de “picudo rojo”.

En el protórax presenta unas manchas negras muy visibles de 

tamaño y forma variable. A lo largo de los élitros destacan unas 

estrías longitudinales, también de color negro.

Los machos se distinguen de las hembras por un "peine" denso 

y corto de pelos sobre el extremo del pico. 

MORFOLOGÍA y BIOLOGÍA 

Hembras adultas

Huevo: Tiene forma ovalada. La puesta se realiza de 

forma individual, en el tejido blando de la corona. Mide  de 

1 a 2,5 mm de longitud. Las hembras realizan puestas de 

300 a 400 huevos de media.

Larva: Se desarrolla en el interior de los tejidos vivos de la palmera, hasta alcanzar un tamaño entre 3 y 5 cm. 

Inicialmente tiene un color blanco-crema que en el último estadio va adquiriendo un tono más oscuro. Es claramente 

ápoda (sin patas). Su aspecto general es piriforme, lo que le da un aspecto rechoncho. La cabeza, de color marrón, 

dispone de poderosas mandíbulas que le permiten perforar los tejidos vegetales de su hospedador.
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Rhynchophorus ferrugineus

Pupa: Se localiza principalmente en 

la base de las palmas, rodeada de un 

capullo ovalado de buen tamaño (de 

4 a 6 cm de longitud), elaborado por 

la larva a partir de fibras de la propia 

palmera, el cual no es fácil de 

detectar si no se manipula la zona 

donde está inserto.

Es muy importante su capacidad de reproducción. En España el ciclo completo, de huevo a adulto, tiene una 

duración de entre tres y cuatro meses. 

Los adultos no suelen abandonar la palmera donde se han desarrollado hasta que ésta ha sido prácticamente 

destruida; por tanto, pueden tener varias generaciones dentro del mismo ejemplar, donde pueden encontrarse en 

un momento dado todos los estadios de la plaga. Los adultos tienen una muy alta capacidad de vuelo, lo que les 

permite gran capacidad de dispersión y colonización de nuevas palmeras. Parecen mostrar preferencia por las 

palmeras heridas o decaídas. Una vez que los primeros adultos llegan a una palmera apropiada, los machos 

generan una feromona de agregación que atrae a numerosos ejemplares de picudo rojo de ambos sexos .

Las hembras depositan sus huevos en agujeros realizados con su rostro (o pico), en heridas creadas durante la 

cosecha, poda y deshijado. 

Aspectos de su biología

SÍNTOMAS Y DAÑOS EN PALMERA CANARIA
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El síntoma más corriente que puede hacer sospechar el ataque del insecto es el aspecto de marchitez de las hojas 

del centro de la corona, que finalmente pueden secarse y quedar colgando hacia el suelo.

Síntoma de hoja cortada en palmera canariaSíntoma hoja joven seca o caída
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En los ataques muy fuertes se acaba secando toda la copa y se produce la muerte de la palmera. Al tirar de las ramas 

externas afectadas, éstas se desprenden con cierta facilidad y en su base podemos observar las galerías de las 

larvas, y frecuentemente los capullos de las pupas.
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Rhynchophorus ferrugineus

Al abrir la corona de una palmera con grado de afección avanzado, encontraremos abundantes larvas de varios 

tamaños en una masa de tejido en fermentación que desprende un desagradable olor característico.
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Phoenix canariensis estado final Phoenix dactylifera estado final

Las palmeras afectadas mueren a corto plazo al estar el meristemo o palmito totalmente destruido, con su interior en 

descomposición. 

Fuente: Folleto "Curculiónido Ferruginoso o Picudo Rojo de las Palmeras", editado por la Conselleria d´Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana.  

Ciclo de vida:   menos de 1 semana.  aproximadamente de 4 a 6 semanas.  aproximadamente Huevos: Larva: Pupa:

2 ó 3 semanas.  aproximadamente de 12 a16 semanas.Adultos:
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Muerte masiva
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Rhynchophorus ferrugineus

®ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN RHYNCHONEX

a) Estrategia olfativa: Se consigue a través de un difusor de feromona de 

agregación y otro de cairomona, actuando de forma sinérgica.

b) Estrategia alimenticia: Se realiza a través de atrayente alimenticio en el 

interior de la trampa, junto con agua, ya que Rhynchophorus ferrugineus nece-

sita un ambiente húmedo.

c) Estrategia visual: Diversas investigaciones han demostrado que las tram-

pas de color rojo atraen más.

d) Estrategia señuelo: Se consigue a través de un señuelo, consistente en un Picudo Rojo de plástico, mayor que el 

tamaño real del insecto, con la finalidad de aumentar el poder de atracción de la trampa. 

e) Estrategia accesibilidad: Se consigue a través de una malla de plástico amarillo romboidal, que permite a los 

picudos poder agarrarse a la trampa. Esta malla especial que rodea la trampa sirve como plataforma para el aterriza-

je de los escarabajos. De esta manera los Rhynchophorus ferrugineus pueden entrar por los agujeros de la trampa 

trepando tal como les gusta hacerlo cuando acuden a las palmeras para alimentarse de las mismas.

®EL SISTEMA RHYNCHONEX  

Consiste en usar trampas, feromonas y cairomonas para la detección y seguimiento del picudo rojo de la palmera: 

Rhynchophorus ferrugineus.

La investigación científica ha demostrado que los picudos encuentran las palmeras hospedantes usando una 
®combinación de señales sensoriales. El SISTEMA RHYNCHONEX  explota estas señales sensoriales usando 

componentes sofisticados y características avanzadas de diseño en las trampas.
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® Usaremos de 1 a 3 trampas RHYNCHONEX por hectárea (al menos 1 por parcela), colocadas preferentemente en 

el suelo enterradas. En el caso de no poder utilizar la trampa enterrada, o para usar en medio natural, se recomienda 
®el uso de la trampa CROSSTRAP  MINI. 

Las trampas deben colocarse de 50 a 100 metros unas de otras, y durante todo el año, en especial en primavera, 

verano y otoño, ya que la actividad de la plaga aumenta con la temperatura. La colocación de un mayor número de 

trampas por superficie permitirá reducir significativamente las nuevas infestaciones.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO

Para hacer seguimiento exhaustivo se aumenta la cantidad de trampas por superficie, según situación y 

homogeneidad de las parcelas: aproximadamente una trampa RHYNCHONEX  ó CROSSTRAP  MINI cada 50 ® ®

metros.  ® ®Esto se traduce en una densidad de 4 a 6 trampas RHYNCHONEX  ó CROSSTRAP  MINI por hectárea.

Usando trampas con feromonas y cairomonas, se capturan las hembras y los machos de Rhynchophorus 

ferrugineus, en una proporción de 2/3 de hembras y 1/3 de machos. Al capturar tanto los adultos machos como las 

hembras, se reducen los apareamientos.

Las hembras que son capturadas en las trampas suelen estar fecundadas. Por ello la captura de estas hembras 

resulta muy eficaz en la reducción de puestas sobre palmeras. Cada insecto capturado en una trampa es un insecto 

menos sobre la palmera.

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE TRAMPAS NECESARIAS

Para decidir el número de trampas hay que tener en cuenta la población de la plaga, las plantaciones limítrofes, el nivel 
de control que se pretenda, etc.

Un factor importante es el tamaño de las plantaciones. En plantaciones pequeñas e irregulares se requiere una mayor 
densidad relativa de trampas que en parcelas de mayor superficie y uniformes.

Otro factor importante es la distancia de unas parcelas con otras, que tengan la misma plaga. En estos casos hay que 
reforzar los lindes de las parcelas, por lo que puede ser necesario incrementar la densidad de trampas por hectárea.
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Rhynchophorus ferrugineus

Es una trampa húmeda, por lo que debe rellenarse con agua hasta 2/3 de su volúmen.

® La trampa RHYNCHONEX  7.5 Roja tiene un volúmen de 7,5 litros. La base troncocónica es de color rojo, y tiene 4 

orificios perpendiculares con unas medidas de 3 x 7 cm, para que puedan entrar cómodamente los insectos. La tapa 

también es de color rojo, y tiene otros 2 orificios de entrada con unas medidas de 3 x 7 cm.

®Trampas RHYNCHONEX
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MATERIAL NECESARIO

® ®TRAMPAS RHYNCHONEX  o CROSSTRAP  MINI. 

Son trampas húmedas que se utilizan, junto con feromonas y cairomonas, para la detección y seguimiento del 

picudo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus

Están fabricadas con un polímero plástico que no emite olores al calentarse por el efecto del sol, y soportan los rayos 

ultravioleta, con una vida media de 6 a 7 años. 

Están formadas por tres piezas fácilmente ajustables, una base, una tapa y un colgador especial, para colgar el 

difusor de atrayentes RHYNCHONEX  ATRAYENTES KIT 90 DÍAS®

Las trampas incorporan una malla romboidal de plástico especialmente diseñada para simular la rugosidad del tronco 
de la palmera, facilitando la entrada de los picudos.

Trampa 
® RHYNCHONEX 7.5 Roja

(Código: TA146)

Difusor de atrayentes 
® RHYNCHONEX

ATRAYENTES KIT 90 DÍAS 
colocado en una trampa 

® RHYNCHONEX  7.5 Roja

®Usando las trampas húmedas RHYNCHONEX , el picudo rojo muere por ahogamiento en el agua.

COLOCACIÓN Y MANEJO: 

Las trampas deben colocarse semienterradas hasta los agujeros de entrada, y preferentemente a la sombra, ya que 

retienen por más tiempo la humedad.

Se recomienda tapar un poco las trampas con palmas de palmera, para aumentar la humedad y preservar más el agua 
de la evaporación.



Rhynchophorus ferrugineus

® RHYNCHONEX SEÑUELO 
colocado en una trampa

Los congéneres -en especial las hembras- se ven atraídas por este estímulo, que a su vez se complementa con la 
señal emitida por los atrayentes colocados en el interior de la trampa. 

®Es un Picudo Rojo de plástico que se utiliza como señuelo, junto con las trampas RHYNCHONEX . Su tamaño (5 cm. 
de envergadura), mayor que el tamaño real del insecto, aumenta su poder de atracción. 
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Añadir produtos vegetales ricos en azucar al agua (manzanas, 
plátanos o dátiles) aumenta el nivel de capturas

®RHYNCHONEX  SEÑUELO (Código: TA180)
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En el caso de no poder utilizar las trampas RHYNCHONEX enterradas (por estar en zonas donde puedan ser ® 

manipuladas por personas no autorizadas, o deban estar fuera del alcance de los niños en parques y jardines 
®públicos) se recomienda el uso de las trampas CROSSTRAP  MINI .

En el medio natural se recomienda usar exclusivamente la trampa , por su alta especificidad.®CROSSTRAP  MINI

La combinación de alimento y feromonas aumenta la eficacia del sistema: dátiles, caña de azúcar, manzanas y 
®plátanos son alimentos que pueden utilizarse en las trampas RHYNCHONEX .

ATRAYENTE ALIMENTICIO



Rhynchophorus ferrugineus

®Trampas CROSSTRAP  MINI 

Para trampeo en el medio natural, o en el caso de no poder utilizar las trampas 
® ®RHYNCHONEX  enterradas, se recomienda el uso de las trampas CROSSTRAP  MINI 

CON COLECTOR SECO  (Código: TA204).

®La trampa CROSSTRAP  MINI CON COLECTOR SECO es una trampa suspendida que 

captura insectos en vuelo y es muy eficaz de primavera a otoño. El diseño y los 

recubrimientos deslizantes de la trampa impiden el escape de los insectos capturados. 

La trampa funciona en seco y no necesita atrayente alimenticio. Los insectos mueren en 

el interior del colector de capturas por deshidratación, lo que facilita mucho su manejo. 

Las trampas pueden colgarse de soportes naturales o artificiales, pero siempre 

suficientemente alejadas de las palmeras.

La trampa consta de una tapa de polipropileno de 33 cm de diámetro con un colgador en 

el centro sujeto a esta con un muelle. Dos láminas de PVC reforzado ancladas en su parte 

superior a la tapa por medio de cuatro muelles, como elementos de suspensión dinámica, 

sirviendo de amortiguadores para la fuerza del viento ejercida sobre la trampa y evitar así 

su rotura en el campo; y sujetas mecánicamente en la parte inferior a un embudo de poli-

propileno de 30 cm de diámetro. En la parte inferior del embudo se encuentra el colector 

de capturas sujeto a este con tornillos.

Las láminas, el embudo y el colector están tratados con un producto deslizante que 

aumenta considerablemente las capturas, impidiendo además que los insectos 

escapen. 

La trampa desplegada mide 33 cm de diámetro por 100 cm de altura. Una vez plegada 

ocupa  33 cm de diámetro por 40 cm de alto.

La trampa puede estar operativa hasta 7 años, debido a su constitución y componentes 

de alta resistencia.
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Rhynchophorus ferrugineus capturados 
®en una trampa CROSSTRAP  MINI

COLOCACIÓN Y MANEJO: 

Las trampas deberán instalarse colgadas mediante una cuer-

da, bien entre dos árboles, bien de una rama, siempre tenien-

do la precaución de que la trampa en horizontal no contacte 

con el fuste del árbol soporte. 

Con ello se consigue que la trampa no golpee y no se rompa, 

asegurando además que los insectos sean capaces de distin-

guirla del fuste, y que acudan a la trampa. Alejarlas como míni-

mo 5 metros de las palmeras. Lo mejor es instalarlas en zonas 

sin palmeras.

La trampa se activa al colocar el difusor de atrayentes 
® RHYNCHONEX ATRAYENTES KIT colgado en el orificio 

de una de las láminas de la trampa mediante el clip de suje-

ción que se facilita. 

La altura de instalación de la trampa no es relevante, siendo suficiente con que el colector de capturas no toque el 

suelo ni ningún otro elemento. Para la instalación también puede utilizarse el soporte metálico ECONEX SOPORTE 
®CROSSTRAP  (Código: TA147) diseñado para tal uso.

Difusor de atrayentes 
® RHYNCHONEX

ATRAYENTES KIT 90 DÍAS 
colocado en una trampa 

®CROSSTRAP  MINI CON 
COLECTOR SECO
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Kit compuesto por un difusor  y un difusor ® ® RHYNCHONEX FEROMONA 90 DÍAS RHYNCHONEX CAIROMONA 90 

DÍAS, en un mismo blíster, para Rhynchophorus ferrugineus, con 90 días de duración, y una etiqueta identificativa 

para colocar en las trampas con la fecha de colocación y reemplazo del kit. Se comercializa en cajas de 6 unidades.

® Difusor de atrayentes RHYNCHONEX ATRAYENTES KIT 90 DÍAS (Código: VA263)

®RHYNCHONEX  ATRAYENTES KIT 90 DÍAS. Envase, kit y etiqueta identificativa.

Atrayente de 
feromona

Atrayente de 
cairomona

® RHYNCHONEX FEROMONA 90 DÍAS: Difusor de feromona de Rhynchophorus ferrugineus con una mezcla de 4-

metil-5-nonanol y 4-metil-5-nonanona, con una duración en campo de 90 días.

® RHYNCHONEX CAIROMONA 90 DÍAS: Difusor de cairomona de Rhynchophorus ferrugineus compuesto de 

acetato de etilo, con una duración en campo de 90 días.

La investigación científica ha demostrado que la acción sinérgica de la feromona y la cairomona actuando 

conjuntamente aumenta de forma significativa el número de capturas, consiguiendo incrementarlas de 2,5 a 5 

veces.

® Cajas de 6 unidades de RHYNCHONEX ATRAYENTES KIT 90 DÍAS

Cada caja incluye un folleto explicativo del 
biocontrol de la plaga.

El kit debe conservarse en su envase original y se recomienda mantenerlo en frigorífico a 4° C en cuyo caso 

mantiene su efectividad durante 2 años.
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Es recomendable un espaciamiento de 50 a 100 metros entre las trampas.
® Las trampas RHYNCHONEX colocadas en la sombra retienen por más tiempo la humedad. Las trampas 

®CROSSTRAP  MINI pueden instalarse en cualquier exposición, preferentemente fuera de la parcela.

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TRAMPAS

Saneamiento
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Aplicación de fitosanitarios

MEDIDAS CULTURALES

1.   Examen regular de las palmeras en áreas afectadas.

2.  En palmeras donde se sospeche o detecte una infestación de picudo rojo, se debe proceder rápidamente a su 
saneamiento y protección mediante un tratamiento fitosanitario autorizado.

3.  Se deben destruir todas las palmeras muertas y partes de ellas que contengan la plaga, de acuerdo con la 
normativa.

4.  Cuando se pode durante la primavera y el verano, se debe realizar un tratamiento fitosanitario autorizado tras la 
poda.  Preferentemente podar sólo durante el invierno, al ser esta época la de menor actividad de la plaga. Los 
restos de poda, siempre deberán ser triturados o troceados y quemados.

5. Limpie la corona de palmas secas para permitir la inspección regular.

6.  Es importante no realizar cepillados al tronco, pues favorece infestaciones en el mismo.

7.  Las palmeras afectadas por enfermedades de putrefacción de la hoja y de los brotes son más propensas a la 
infestación del picudo rojo, por tanto deben ser tratadas con un fungicida y un insecticida, siendo esencial prevenir 
que los picudos depositen los huevos en estas zonas.

8.  Dentro de una estrategia de erradicación o control integrado, la captura de los adultos del picudo rojo con el 
®SISTEMA RHYNCHONEX  es fundamental.

9.  Dedique tiempo a la formación, para conocer bien el comportamiento de la plaga así como el SISTEMA 
®RHYNCHONEX  para la detección y seguimiento del Rhynchophorus ferrugineus.
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS

Puede descargarse de nuestra web  esta www.e-econex.com
FICHA DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS.
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D A T O S D E L A F I N C A

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

C/ Mayor, Nº 15 Bis - Edificio ECONEX · 30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España) 
Tel.  - 968 86 03 82 - 968 86 40 88 / Fax 968 86 23 42  900 502 401

e-mail: www.e-econex.com    econex@e-econex.com

FICHA DE SEGUIMIENTO 
DE PLAGAS

Organización: Tel.

Nombre del propietario: Tel.

Nombre del encargado: Tel.

Nombre del técnico: Tel.

Nombre del Atria/Adv: Tel.

Sanidad Vegetal de: Tel.

Responsable de las 
Atrias/Advs: Tel.

D A T O S G E N E R A L E S

Nombre científico de la plaga:

Fecha de colocación de las trampas el año anterior:

Fecha de la detección de la plaga el año anterior:

Cultivo:

Localidad:

Provincia:

Duración del difusor de feromona:

Nombre de la finca:

Municipio:

Tipo de trampa:

Fecha de instalación de la trampa:

Fecha de conteo Nº de insectos capturados Anotaciones

Nº de generaciones del año anterior:

Teléfono gratuito de asistencia técnica en campo:  900 502 401 Página
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(b)
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RESULTADOS

Aplicación de una estrategia de control integrado del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus).

Susi Gómez Vives, Michel Ferry (Estación Phoenix): Centro de Investigación de la palmera y la agricultura de 
oasis- Elche (España)

Ortofotos de la Finca El Batatal y colindantes.

a) Situación al inicio de la aplicación de la estrategia, en marzo de 2007.

b) Situación en enero 2009. En verde las palmeras sin síntomas, en amarillo las palmeras con síntomas, en rojo las 
palmeras eliminadas.
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Ortofotos de la Finca La Concepción.

a) Situación al inicio de la aplicación de la estrategia, en marzo de 2007.

b) Situación en enero 2009. En verde las palmeras sin síntomas, en amarillo las palmeras con síntomas, en rojo 
las palmeras eliminadas.
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Capturas totales de Rhynchophorus ferrugineus en las trampas olfativas:

Número de adultos capturados por mes durante un año de seguimiento en la finca El Batatal.

Resultados de la aplicación de la estrategia de control integrado.

Número total
de adultos
capturados

Promedio
de capturas
por trampa

Desviación 
estandard

de las capturas
por trampa

Porcentaje
de hembras
capturadas

Porcentaje
de machos
capturados

Finca El Batatal (entre 
marzo 2007 y enero 2009)

Finca La Concepción (entre 
julio 2007 y diciembre 2008)

3136 63.35 21.26 66.11 % 33.89 %

1077 198.15 76.89 64.68 % 35,32 %

Número de
palmeras objeto
de seguimiento

Número de
palmeras

infestadas al
inicio

Porcentaje de
palmeras

recuperadas

Porcentaje de
palmeras recuperadas

tras saneamiento
mecánico

Número de
nuevas

palmeras
infestadas

Finca El Batatal

Finca La Concepción

201 10 100 % 0

140 14 86 % 80 % 0
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Capturas mensuales de adultos de picudo rojo en 20 trampas
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Junio 2007: palmera en recuperación 
tras saneamiento en marzo 2007.

Enero 2009: palmera recuperada.

F
o
to

s:
 S

u
si

 G
ó
m

e
z

El creciente número de nuevas palmeras infestadas por el picudo rojo en la costa mediterránea, a pesar del gran 

esfuerzo llevado a cabo por las autoridades de Sanidad Vegetal en cuanto a eliminación de ejemplares infestados 

y tratamientos foliares, demuestra que no es posible controlar esta plaga con un solo tipo de tratamiento o de 

actuación, es necesaria la aplicación de una estrategia de control integrada bien definida y programada.

La aplicación de una estrategia de control integrado permite no sólo recuperar a las palmeras afectadas, sino 

también evitar la dispersión de la plaga.

Esta estrategia de control integrado se basa en la realización de 

inspecciones regulares de las palmeras, la instalación de una red 

de trampeo para seguimiento exhaustivo, la realización de 

saneamiento mecánico o químico de las palmeras infestadas y los 

tratamientos preventivos en todas las palmeras de la zona.

CONCLUSIONES
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SERVICIOS

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES (Código: TA187)

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L. dispone de un equipo técnico especializado, compuesto por doctores y 

licenciados en biología, ingenieros técnicos y técnicos especialistas, con amplia experiencia en entomología agrícola 

y forestal. 

Este capital humano, dotado de vehículos y material 

especializado, permite a ECONEX ofrecer su servicio 

de seguimiento de plagas agrícolas y forestales, diri-

gido a agricultores y gestores públicos y privados de sani-

dad vegetal, tanto agrícola como forestal, e incluso a uni-

versidades y centros de investigación.

17
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Asistencia permanente del personal asignado.

Visitas de campo periódicas y eventuales.

Evaluación de daños, niveles de infestación y, en su caso, umbrales de actuación.

Instalación y seguimiento de trampas.

Evaluación y seguimiento de la comunidad de insectos asociada (depredadores, parasitoides, competidores, 
comensales, etc.).

Cartografía digital y modelización de la distribución de daños.

Elaboración de informes.

Con este servicio, ECONEX cubre necesidades de personal de alta especialización para problemas ligados a la 

Sanidad Agrícola y Forestal. De este modo, el servicio ofertado es una importante herramienta para contribuir al 

conocimiento o resolución de problemas producidos por organismos o agentes nocivos para las plantas de interés 

agrícola o forestal, plantas ornamentales, árboles singulares y monumentales, plantaciones agrícolas, bosques, 

espacios naturales protegidos y paisajes. 

Con todo ello se contribuye a la agricultura de bajo impacto ambiental, a la conservación del medio natural, la 

biodiversidad y el patrimonio cultural.

Si bien cada servicio es personalizado en función de las necesidades del cliente (tipo de cultivo, medio natural o 

forestal, agente y tipo de daño), de forma genérica el servicio incluye:

18
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SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. dispone de un 

servicio de identificación de insectos, especialmente 

dirigido a todos sus clientes y colaboradores. 

Un buen sistema de detección, seguimiento, y capturas 

masivas de plagas empieza con una precisa identificación 

del insecto causante de los daños.

Complementar iamente a este serv ic io, también 

asesoramos a nuestros clientes sobre las mejores 

estrategias a seguir para combatir con procedimientos 

ecológicos la plaga identificada.

Las muestras deben enviarse a:

1. Describa lo más ampliamente posible el entorno donde se localiza 
el insecto a identificar, aportando todos los datos posibles, inclui-
das fotografías del mismo. 

2. Enviar siempre que sea posible como mínimo 2 ó 3 ejemplares.

3. Nunca mezclar varias especies en el mismo recipiente. 

4. Colocar los insectos adultos en alcohol en un tarro hermético. Las 
mariposas y polillas se conservarán en seco, introduciéndolas con 
cuidado de no dañar las alas en sobrecitos de papel. 

5. Enviar los insectos lo antes posible. 

6. Enviar los paquetes para que lleguen en días laborables, y a ser 
posible por . Proteger los recipientes contenedores de servicio 24 h
los insectos contra posibles golpes durante el transporte. 

7. El remitente debe escribir lo más claramente posible sobre el 
paquete  su nombre, dirección, población, código postal y teléfono.:

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LOS INSECTOS

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

Servicio de Identificación de Insectos

C/ Mayor, Nº 15 Bis - Edificio ECONEX

30149 SISCAR-Santomera (MURCIA)

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE INSECTOS (Código: TA116)

19
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CONSULTORÍA (Código: TA189)

FORMACIÓN (Código: FO001)

RECURSOS HUMANOS (Código: RH001)

Le ayudamos a identificar e investigar el problema relacionado con el Picudo Rojo. Le recomendamos las medidas 

más apropiadas y le prestamos la asistencia necesaria para la aplicación de dichas recomendaciones.

®Modulos Específicos de Formación para la optimización del manejo del SISTEMA RHYNCHONEX .

ECONEX es la primera empresa nacional especializada en Bolsa de Trabajo 

Agrícola, cubriendo con un alto nivel de eficacia el proceso de captación y 

selección de técnicos cualificados, para su posterior incorporación a las 

empresas del sector, tanto en el ámbito regional como en el nacional e 

internacional. 

Ingenieros agrónomos · Ingenieros técnicos agrícolas · Técnicos 

especialistas agrícolas  ·  Ingenieros forestales  ·  Ingenieros técnicos 

forestales  ·  Entomólogos  ·  Doctores en biología  ·  Biólogos... 

Entre otros aspectos, el proceso de selección contempla las necesidades del 

puesto a cubrir, el perfil del candidato, la evolución personal, la evolución 

técnica y funcional, entrevistas, referencias, informes...

20
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®Nuestro personal está a su servicio, para la puesta en práctica del SISTEMA  RHYNCHONEX .

®APLICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA RHYNCHONEX

21

SALA DE EXPOSICIONES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

DISEÑO DE SOLUCIONES A MEDIDA

Podemos diseñarle una solución adaptada a sus necesidades específicas.

Suministramos todos los productos necesarios para la Gestión Biológica de Plagas.

Además de disponer de medios logísticos propios, ECONEX mantiene relación con las principales empresas de 

transporte nacional e internacional para poder garantizar y prestar el alto nivel de servicio al que tiene 

acostumbrados a sus clientes en cualquier parte del mundo.

ECONEX dispone de una amplia SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTE, donde los visitantes pueden tocar y 

experimentar con los productos ECONEX, a la vez que obtener las explicaciones específicas para la solución de su 

problema de plagas concreto. Siempre mediante métodos respetuosos con el medio ambiente, empleando 

difusores de feromona para la atracción de las plagas y trampas para la captura de las mismas. 
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El equipo de investiga, desarrolla y SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. 

fabrica las trampas y los atrayentes más adecuados, así como la capacitación 
®para el buen uso del SISTEMA RHYNCHONEX .

Sede Central de SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. 

EL EQUIPO

22
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DELEGACIONES

CENTRAL

Director General: Francisco Martínez Campillo

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

C/ Mayor, Nº 15 Bis · Edificio ECONEX · 30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE)

Tel. 968 86 03 82 / 968 86 40 88 · Fax: 968 86 23 42 ·  Atención al Cliente: 900 502 401

atencionalcliente@e-econex.com  ·  econex@e-econex.com  ·  www.e-econex.com  

DELEGACIONES NACIONALES

CASTILLA LA MANCHA
Delegado: Luis Gaitán Barroso
Móvil: 670 66 22 26 · 670 78 48 67
lbibianogaitan@gmail.com

CASTILLA Y LEÓN
Delegada: Mª Luz Marina Serrano
Tel. 983 23 89 77 · Móvil: 677 48 16 85
Fax: 983 23 89 77 · jaalejandre6@hotmail.com

ALMERÍA

Delegado: Cristóbal Aránega Cuevas
Tel. 950 41 31 49 · Móvil: 659 36 34 83
Fax 950 41 31 49 · direccion@crisara.com

BIO CRISARA, S.L.

ASTURIAS / CANTABRIA

Delegado: Marcos Muñoz de Diego
Tel. 985 79 10 11 · Móvil: 647 74 48 95
contacto@mdagro.com

MUÑOZ DE DIEGO DIVISIÓN AGRO, S.L.
BALEARES

Delegado: Joan Llaneras Frau
Tel. 971 46 23 44 · Fax: 971 46 23 44
procamp@procamp.com

PROCAMP CA'N LLANERAS, S.A.

BARCELONA

Delegado: Martí Fabrés Catot
Tel. 93 827 23 07 · Fax: 93 827 24 74
info@martiagricola.com

MARTÍ FABRÉS, S.L.
CÁDIZ

Delegado: Manuel Gómez Rodríguez
Tel. 956 18 10 28 · Móvil: 619 46 92 95
Fax: 956 18 10 29 · fitosamanuelgomez@gmail.com

FITOSANITARIOS MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, S.L.

EXTREMADURA
Delegado: Juan Carlos Mancha González
Móvil: 639 81 11 52
E-mail: juancarlosmancha@yahoo.es

CÓRDOBA

Delegado: Antonio Sánchez Suárez
Tel. 957 29 67 00 · Móvil: 680 11 85 43
Fax: 957 29 61 11 · administracion@agrosan.com

AGROQUÍMICOS SÁNCHEZ, S.L.

GALICIA

Delegado: Rafael Fraga Serantes
Tel. 986 52 00 48 · Móvil: 637 54 99 18
Fax: 986 52 00  48 · E-mail: salnesvin@hotmail.com

ASESORIA TÉCNICA VITIVINÍCOLA SALNESVIN, S.L.

CANARIAS CASTELLÓN

Delegado: Manuel Sanahuja Marco
Tel. 964 67 01 25 · Móvil: 658 76 83 87
agronul@gmail.com

AGRONUL, S.L.

Delegado: Romén Herrera Cañizares
Tel. 922 63 78 11 · Móvil: 638 88 17 69
drago@fitodrago.net

FITOSANITARIOS DRAGO, S.L.

AGROQUÍMICAS DRAGO, S.L.
Delegado: Romén Herrera Cañizares
Tel. 928 68 37 56 · Móvil: 609 20 49 11
agrodrago@agdrago.es

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

ALICANTE

Delegado: Eloy Blanco Galváñ
Tel. 966 78 30 78 · Móvil: 683 55 74 85
Fax 966 78 34 49 · eloy.blanco@fitoser.es

FITOSER AGRO, S.L.
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LLEIDA / HUESCA

Delegado: Antoni Huguet i Sanjuan
Tel. 973 20 64 62 · Móvil: 696 96 35 35
Fax 973 20 56 77 · ahuguet@fitohuguet.com

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

 MADRID

Delegado: Julio Arranz Gozalo
Tel. 91 433 57 24 · Móvil: 607 96 55 28
Fax: 91 433 57 24 · rangilabonos@hotmail.com

RANGIL ABONOS, S. L.

MÁLAGA

Delegado: José García García
Tel. 952 70 29 94 · Móvil: 609 52 68 82
Fax: 952 84 30 87 · gedysa@gedysa.net

GEDYSA, S.L.

SEVILLA / HUELVA

Delegado: Ignacio Ricca Ribelles
Tel. 955 09 17 42 · Móvil: 629 81 13 47
Fax: 955 09 17 42 ·prinaedu@hotmail.com

PRINA AGROTÉCNICA, S.L.

TARRAGONA

Delegado: Joan Miquel Forcadell Sancho
Tel. 977 73 22 46 · Móvil: 619 70 16 49
Fax: 977 73 22 46· mforcadells@hotmail.es

ASERVIAL, S.L.

LA RIOJA / NAVARRA

Delegado: Eduardo Martínez Hernández
Tel. 941 18 21 05 · Móvil: 629 45 44 55
Fax: 941 18 21 05 · eduardo@interfitosanitarios.com

AGROTÉCNICA DEL NORTE, S.L.

VALENCIA

Delegado: Juan Manuel Tomás Tomás

Tel. 96 286 13 87 · Móvil: 606 40 50 14 

fitolevante@fitolevante.com

FITOLEVANTE, S.L.

Delegado: José Marcos García Cano
Tel. 953 28 07 05 · Móvil: 677 27 26 43
Fax: 953 28 07 05 
jmarcosgc@yahoo.es 

JAÉN

GIRONA

Delegado: Xavier Salvi Martínez
Tel. 972 47 32 32 · Fax: 972 47 40 42
E-mail: xevi@agrosalvi.com

AGROSALVI, S.L.
GRANADA

Delegada: Alicia Mesa Álvarez
Tel. 958 82 31 99 · Móvil: 620 89 66 18
ventas@agrimesa.org

AGRIMESA, C.B.

MURCIA / ALBACETE
Delegado: Francisco Martínez Cánovas
Tel. 968 86 03 82 · Móvil: 630 84 05 48
Fax: 968 86 23 42
francisco.martinezcanovas@e-econex.com

ZARAGOZA / TERUEL

Delegado: Isaac Lorés Linares
Móvil: 659 82 54 84
isaac@organictc.com

ORGANIC TRADING CORPORATION, S.L.

Delegado: Santiago Zubiaga García
Teléfono: 968 86 03 82 · Móvil: 682 066 809
Fax: 968 86 23 42 
santiago.zubiaga@e-econex.com

PAÍS VASCO
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TURQUÍA

Delegado: Mehmet Mühür
Tel. +90 322 454 15 36 · Fax: +90 322 458 16 86
mehmet@muhurbiraderler.com

MÜHÜR BIRADERLER ZIRAAT TIC. VE SAN. KOLL. STI

 

ASTURIAS/CANTABRIA  

BALEARES  

CÁDIZ  

CASTELLÓN  

CASTILLA  LEÓN  

CÓRDOBA  

EXTREMADURA  

GALICIA  

GIRONA  

JAÉN  

LA  RIOJA/NAVARRA  

LLEIDA /HUESCA

  MADRID  

MÁLAGA  

PORTUGAL  

SEVILLA/HUELVA  

TARRAGONA  

CASTILLA  LA  
MANCHA

VALENCIA  

ZARAGOZA /
TERUEL

CENTRAL

BARCELONA

ALICANTE

ALMERÍAGRANADA

ALBACETE 

DELEGACIONES INTERNACIONALES

PORTUGAL

GRECIA

TURQUÍA

MÉXICO

URUGUAY

PERÚ

Delegado: Enrique Baranda Yáñez
Tel. +52 33 3682 1136
Móvil: +52 555 331 35 52 · enrique@inveco.com.mx

INVECO, S.A. DE C.V.

MÉXICO

GRECIA

Delegado: Dimitrios Vassiliadis
Tel. +30 24630 31501 · Móvil: +30 69445 24360
Fax: +30 24630 31301 · vastakis10@gmail.com

ANTIMEL HELLAS

PERÚ

Delegado: Aniceto Ruiz Tinco
MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R. LTDA

Tel. +51 5 7195682 / Móvil: +51 5 998162268
Fax: +51 5 255 6149 · aniceto@ maruplast.com

PORTUGAL

Delegada: María Cristina Xavier
Tel. +351 217 818940 · Móvil: +351 918 213386
Fax: +351 217 818969 · cristinaxavier@crimolara.pt

CRIMOLARA PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A.

URUGUAY

Delegado: Ing. Agr. Carlos Croce Urbina
Tel. +598 23229682 · Móvil: +598 099489535
Fax: +598 23236292 ·jumecal@adinet.com.uy

JUMECAL, LTDA.

PAÍSES ÁRABES
Delegado: Mohamed Amghar Mechbal
Tel. +34 968 86 03 82 - Móvil: +34 660 19 78 87
Fax: +34 968 86 23 42 
mohamed.amghar@e-econex.com

PAÍSES ÁRABES

(Murcia)

REINO UNIDO

REINO UNIDO
Delegada: Lauretta Hayward
Tel. +34 968 86 03 82 - Móvil: +34 689 79 67 80
Fax: +34 968 86 23 42 
lauretta.hayward@e-econex.com

FRANCIA

Delegaciones internacionales:

FRANCIA
Delegado: David Tamisier
Tel. +33 658 23 51 09 
Móvil: +33 658 23 51 09 
david.tamisier@e-econex.com

PAÍS  VASCO
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CATÁLOGO GENERAL ECONEX

También está disponible en versión CD (formato PDF), que puede solicitarnos de forma totalmente gratuita.

El  tiene una extensión de 266 páginas, y puede descargar-Catálogo General de Productos y Servicios Econex
se, en formato PDF, de nuestra página web: .www-e-econex-com  

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. es una empresa familiar de base 

tecnológica, verde, socialmente justa y 100% española, que nace en la mente 

de su fundador Francisco Martínez Campillo en septiembre de 1985 y en 

enero de 1986 se constituye como empresa individual, hasta que en el año 

2000 se transforma en la sociedad limitada actual.

Especializada en I+D+i, investigación, desarrollo e innovación, 

fabricación y comercialización de difusores de atrayentes, feromonas, 

repelentes y trampas, para la detección, seguimiento y capturas masivas de 

plagas, aportando soluciones ecológicas de biocontrol, en los cultivos 

agrícolas y forestales, productos almacenados y sanidad ambiental, además 

de la prestación de servicios. Siempre comprometidos con la protección del 

medio ambiente.

Somos un negocio independiente, lo que significa que no formamos parte de 

ningún grupo empresarial. Como líderes mundiales, ofrecemos al 

mercado más de 450 tipos atrayentes y repelentes, además de más 120 

modelos de trampas para insectos. Nuestros productos se utilizan en más 

de 50 países y nuestros clientes buscan en ECONEX su especialización y 

experiencia de 35 años.

Desde el constante estudio de posibles mejoras para poder cultivar mediante 

el sistema internacional de Gestión Integrada de Plagas IPM, Integrated
Pest Management, con la tecnología y el diseño más avanzados en difusores de feromona, trampas para insectos, 

productos auxiliares, formación y departamento de recursos humanos, ECONEX ofrece el resultado de muchos años 

de investigación y análisis, además de una perfecta dotación de medios técnicos y un completo asesoramiento.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo de profesionales, constituyéndose estos en la piedra angular de la 

organización y siendo el activo más apreciado por nuestros clientes. Por tanto, velamos día a día por el futuro de los 

mismos, ya que nos sentimos todos como miembros de una misma familia, en armonía y equilibrio. 

Nuestra empresa continúa desarrollándose de acuerdo a nuestro plan maestro de crecimiento para el futuro, este plan 

incluye fundamentalmente continuar desarrollando nuevos productos para los mercados que servimos, afianzar 

nuestra posición de liderazgo tecnológico y continuar promoviendo el desarrollo profesional de nuestro equipo de 

profesionales.

Indice de contenidos:

Carta del Director

Presentación de ECONEX

Gestión biológica de plagas con feromonas y trampas

DIFUSORES PARA PLAGAS AGRÍCOLAS

Difusores de atrayentes especiales

DIFUSORES PARA PLAGAS FORESTALES

Difusores de atrayentes especiales

Repelentes

DIFUSORES PARA PLAGAS DE PRODUCTOS
ALMACENADOS

TRAMPAS PARA INSECTOS

PRODUCTOS PARA PLAGAS URBANAS

PRODUCTOS AUXILIARES

SERVICIOS

RECURSOS WEB ECONEX

Atención al cliente

Condiciones de venta
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RECURSOS WEB ECONEX

Uno de los objetivos que consideramos prioritario para la empresa es el de formar a nuestros clientes y 

ayudarles a encontrar las mejores soluciones para sus problemas con las plagas. Para lo que esta-

mos desarrollando continuamente  de las plagas agrícolas y forestales mas relevan-webs específicas

tes, en las que ofrecemos información detallada de sus comportamientos, características morfológicas y 

biológicas, cultivos afectados, daños que producen, y las soluciones de ECONEX para su biocontrol. 

Estos recursos web, a los que se puede acceder a través de la sección  situada en la “WEBS ECONEX”

parte superior de nuestra web corporativa , son el resultado de la decidida apuesta www.e-econex-com

de la empresa por ofrecer a nuestros clientes información de utilidad, lo más completa y actualizada posi-

ble, que les sirva de referencia y apoyo para solucionar con éxito sus problemas con las plagas. 

https://www.e-econex.com/webs-econex/
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ATENCIÓN AL CLIENTE

Uno de los aspectos que más nos complace cuidar en nuestra organización es el de la relación con 

nuestros clientes. Por este motivo, ECONEX tiene establecido el “Servicio LÍNEA 900 de Atención al 

Cliente".

El objetivo principal de este servicio es el de gestionar los 

pedidos de nuestros clientes con la mayor agilidad posible, 

así como ampliar su información y atender cualquier duda 

o consulta relacionada con nuestros productos y servicios: 

PEDIDOS · PRESUPUESTOS · TARIFAS · 

ASESORAMIENTO · INFORMACIÓN · CATÁLOGO 

GENERAL · FEROMONAS · ATRAYENTES 

ESPECIALES · TRAMPAS ·  CEBOS NATURALES ·  

FORMACIÓN  · CONSULTORÍA  ·  SERVICIOS ...

900 502 401
 Lunes a Viernes, de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.

LLAMADA GRATUITA

CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS: Se formalizarán por fax, e-mail, carta, teléfono o a través de nuestra tienda online. 

ENVÍOS: Portes pagados a partir de 300,00 euros en la península, para resto de destinos consultar.

FORMA DE PAGO: Contra reembolso para pequeñas cantidades, transferencias y domiciliación 
bancaria para grandes cantidades.

PLAZO DE ENTREGA: Península, 24/48 horas. Otros destinos consultar.

GARANTÍAS: Asumimos cualquier problema relacionado con el transporte, reponiendo cualquier 
mercancía deteriorada.

24 / 48 h.
Otros destinos consultar

España
peninsular



Rhynchophorus ferrugineus



www.e-econex.com   

Atención al Cliente:  900 502 401

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.- C/ Mayor, Nº 15 Bis · Edificio ECONEX

30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE) · Teléfono: 968 86 03 82 - 968 86 40 88

Fax: 968 86 23 42 · e-mail: econex@e-econex.com 

© SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L., 2022
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