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        METODO METWALY  

MÉTODO METWALY PARA COMBATIR AL PICUDO ROJO  DE LA PALMERA 

Basándose en la experiencia de su fundador, el Dr. Agr. Nabawy Metwaly y su equipo experto en el 
sector medioambiental, nace la técnica llamada Método Metwaly que actualmente lidera en el mundo 
la lucha contra las enfermedades relacionadas con las palmeras y la lucha contra el picudo rojo. 

En 1998 comenzaron las actividades contra el "picudo rojo" con los programas de investigación e 
intervenciones en Egipto, Arabia Saudi, Emiratos Árabes Unidos y desde 2005 en Italia, con la aparición 
en nuestras costas de estos terribles insectos. 

En 2004 el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Arabia Saudí encargó al Dr. Metwaly  la 
experimentación del método de lucha contra las enfermedades de las palmeras en colaboración con los 
Institutos de Fitopatología y Entomología de la Universidad de El Cairo, Alejandría y la Universidad del 
rey Abdelaziz de Riad. En virtud de los resultados conseguidos, logramos la aplicación exclusiva de la 
terapia contra el "picudo rojo" en todo el territorio del país Árabe. 

Desde entonces se han recuperado, con nuestra metodología patentada a nivel Mundial, más de 7.000 
palmeras datileras con el desarrollo del sistema endoterapico en Arabia Saudí, y más de 5.000 en Italia. 

En 2010 comenzó la tarea por parte del Gobierno Saudí para la aplicación del método Metwaly para 
todo el patrimonio de  palmeras de cerca de 26 millones  y de 40 millones en los Emiratos Árabes 
Unidos, con la implantación generalizada del sistema en todo el país. 

Desde el año 2007, se inició un proyecto bienal de investigación  Interdisciplinar  para el desarrollo de 
productos biológicos para la nutrición de la palmera y  control de las principales plagas y patógenos, 
especialmente el "picudo rojo", en colaboración con el Departamento de Geología, Ingeniería Mecánica, 
Hidráulica y naturalista del territorio, de la Universidad de Tuscia. 

Del  2008  al 2009 el Dr. Agronomo, Nabawy Metwaly activa un protocolo de investigación con la 
Universidad de Tuscia, el CNR de Palermo y el Instituto ENEA en Via della Casaccia de Roma, para 
evaluar el traslado de algunos productos sistémicos y la preparación de nuestro tratamiento para las 
palmeras y el desarrollo de nuevos sistemas para controlar el insecto sobre el territorio italiano. 

Los resultados de un gran número de especímenes han demostrado la eficacia del tratamiento 
endoterapeutico, permitiendo la recuperación de la vitalidad de las plantas hasta en las que estaban  
muy dañadas. Excelentes resultados obtuvimos tanto en Palermo como a lo largo de la costa Tirrena, en 
particular la de  Campano y Pontino. 

En 2010 el Método Metwaly comenzó a trabajar en Cerdeña operando en la Villa Certosa conla 
colaboración de las Empresas Sgaravatti. 
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PRODUCTOS Y EQUIPOS DEL METODO METAWLY 2014 
Cod. Art.  Modelo  Nombre comercial  imagen  

 
TVE2000/2 
013 
 

Eco 2000  Tree Vital Endopalm 
Capacidad del tanque 13 lt. Puede trabajar dos 
horas continuadas y realizar el tratamiento a 30 
palmeras por día. Inyecta hasta 2 litros cada 15 
minutos, dependiendo del estado de la palmera. 
Tiene una batería recargable que debe cargarse 
por 8 horas. 

 

TV/2012  PLUS 2012  2012 Treevital 
Capacidad del tanque 18 lt. Puede trabajar por 4 
horas continuas. Y realizar  hasta 50 tratamientos 
por día, inyectando hasta 2 lt. cada 10 minutos. 
Batería recargable, ha de cargarse por 6 horas. 

V/2014  Energy 
TreeVital 

Energy TreeVital 
Capacidad 18lt. Puede trabajar por 4 horas 
seguidas y realizar tratar hasta 50 palmeras por 
día. Inyecta 2 lt de aceite biorynk cada 10 minutos. 
Batería recargable, que se ha de cargar por 6 h. 

 

MULTV/20 
15 

Multi 
purpose 

Capacidad de 75 a 90 lt. Puede trabajar de 3‐4 días 
sin recargar, gracias a sus 2 baterías, y puede 
realizar la endoterapia hasta 250 palmeras por día, 
inyectando 2 lt. por cada 10 minutos. Ha de 
cargarse por 8 horas. 

 

 
    Aceite Biorynk 

Mezcla de aceites naturales.Se encuentra en 
en un grado que logra controlar todos los 
estados del picudo rojo. La dosis varia del 3 al 
5%(ver ficha técnica anexa)   

    Asta Telescópica 
Alargable hasta 10 metros para irrigar las 
partes más altas de las palmeras. 

 

    Palo inyector para la raíz   

    Taladro 
Su batería es recargable, debe cargarse por 3‐
4 horas antes de usar. Realiza hasta 700 
agujeros con una misma broca 

 

    Puente para Taladro 
Una espiral de 22 cm de largo 

 

 

Método Metwaly ‐ Endoterapia Profesional 

El Ingeniero Agrónomo Nabawy Metwaly opera durante años en el campo ambiental y ornamental, 
siendo  su método, líder en el mundo, en la lucha contra las enfermedades relacionadas con las 
palmeras. Su experiencia se ha enfrentado a las emergencias que hoy amenazan nuestro patrimonio 
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nacional de palmerales, logrando  un éxito considerable, en particular contra el picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus O.). 

El método Metwlay utiliza un tratamiento endoterapico fitosanitario contra el Rhynchophorus 
ferrugineus "picudo rojo de las palmeras "(RPW – Red Palm Weevil ‐ en ingles) mediante el sistema 
endoterapico  Tree VITAL y el empleo del Aceite Orgánico Natural BIORYNK. 

El método TREE VITAL ‐ ENDOPALM®a baja presión, obtiene resultados positivos porque funciona de 
manera continua siendo capaz de inyectar una gran cantidad  de solución al interior del tronco de la 
palma (2 lt. cada 3 minutos) garantizando su plena protección. 

Dr. Nabawy Metwaly ha desarrollado agujas especiales de palma, diseñada para llegar a la final vascular 
a través de la capa inerte del tronco. Los agujeros son perforados con un taladro y debido a su tamaño y 
su forma especial, el Producto BIORYNK se introduce directamente en la parte interna fibrosa y  rica en 
agua. De esta manera la cantidad de solución inyectada se puede trasladar  rápidamente de la zona de 
inyección a la copa y al ápice vegetativo. 

La palmera queda protegida en su parte sana y se eliminan todas las fases del insecto (adultos, huevos, 
larvas y capullos). 

El producto, el método y la máquina ÁRBOL ENDOPALM® VITAL garantiza el control de todas las etapas 
de la vida del insecto y asegura una protección completa de hasta 3‐4 meses en Italia y de hasta 6 meses 
en los países cálidos (como Egipto y Arabia Saudi). 

El método ÁRBOL VITAL ‐ ENDOPALM ® baja presión incluye: 

∙ Limpieza de la copa de todas las hojas secas y atacadas 

∙ Introducción de agujeros para los productos fitosanitarios 

∙ Agujas de latón (para ser insertado en los agujeros) 

∙ Inyección del producto dentro de la planta con una presión variable de 1 a 4,5(bar.) 

∙ Pulverización externa al corazón de la palma con el soporte telescópico especial. 

∙ No es necesario apagar la máquina para agregar productos y continuar las operaciones de 
saneamiento. 

∙ El regulador especial le permite controlar la presión de cada uso con la máxima precisión. 

∙ La batería de litio se carga en tres horas y tiene una autonomía de tres días, por lo que es posible 
trabajar en más de 150 palmeras con una sola carga. 
 
∙ Equipado con mezclador interno que le protege de las la precipitaciones. 
 
∙ La máquina está montada sobre un carro de acero y es fácilmente transportable. 
 
∙ Esta equipada con un tanque de agua para el lavado de emergencia. 
 
ÁRBOL VITAL ‐ ENDOPALM® es la solución a las necesidades de los  profesionales que deben combinar 
los costes, la calidad del servicio, y el respeto y cuidado del hombre y del medio ambiente. El éxito del 
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método Metwaly está comprobado por los certificados expedidos por el Ministerio de Agricultura 
Egipcio, de la Universidad Agrícola del El Cairo y Alejandría y del Ministerio de Agricultura de Arabia, 
mostrando los resultados positivos de la monitorización llevada a cabo a la conclusión del tratamiento. 
 
Algunos municipios italianos y públicos y privados, que han adoptado este método de tratamiento 
contra el picudo rojo son: 
San Felice Circeo (LT), la Fuerza Aérea de Borgo Piave (LT), el Comando de la Fuerza Aérea y la 
Agrupación de Aviones Carabinieri de Pratica di Mare ‐ Villa Torlonia (Puerto de Fiumicino ‐ Roma), la 
Ciudad de Santa Severa (Roma),Ciudad de Santa Marinella (Roma) ‐ Ciudad de Santa Flavia (Palermo), 
Ciudad de Bagheria (Palermo), Ciudad de Ficarazzi (Palermo), Royal Palace (Nápoles), consiguiendo la 
supervivencia y la salud  renovada de palmeras cuyas salud estaba gravemente comprometidas. 
También estamos comenzado nuestra colaboración con la ciudad de Roma y con el Municipio de 
Terracina. 
 
Resultados del tratamiento fitosanitario de endoterapia contra el Rhynchophorus ferrugineus 
El número de árboles de palmera tratados y curado en las distintas regiones italianas es de 5980 (Lazio, 
Campania, Sicilia, Cerdeña, Liguria), entre organizaciones públicas y privadas que ya han implementado 
este método desde 2005 con resultados positivos de un 98%. 
Los tratamientos de endoterapia  permiten la desinfección completa del picudo rojo y se basan en la 
aplicación de una serie de intervenciones; adoptamos una metodología combinada, con el uso conjunto 
de tratamientos  endoterapicos y la irrigación al corazón de la palmera. Aprovechando una metodología 
específica e innovadora que puede presumir de ser capaz de prevenir y reducir significativamente el 
daño causado por el temible parásito asesino. 
 
El número de palmeras tratadas y curadas en las diversas regiones de Italia es más de 6000 en Italia, 
entre organizaciones públicas y privadas que ya han implementado este método desde 2005 con 
resultados positivos del 98%. 
 
Los resultados de un gran número de ejemplares han demostrado la eficacia de tratamiento de 
endoterapia, permitiendo la recuperación y vitalidad de las plantas aun de las muy dañadas. Hemos 
obtenido excelentes resultados  tanto en Palermo como a lo largo de la costa  Tirrena, en particular la de 
Campania y Pontina. En  recientes intervenciones realizadas en S. Felice Circeo (LT) y la Fuerza Aérea de 
Borgo Piave (LT), Villa Torlonia (Roma), Municipio de Santa Severa (Roma) Ciudad de Santa Flavia 
(Palermo) Reggio di Caserta (Nápoles) se ha conseguido la supervivencia y la salud renovada de 
palmeras consideradas gravemente dañadas como testimonio de la eficacia de nuestro trabajo. 
 
La solución por el tratamiento fitosanitario contra  el PICUDO ROJO (Rhynchophorus ferrugineus) y la 
formulación del agente terapéutico BIORYNK son de un amplio espectro de acción y se usan tanto de 
manera preventiva como curativa. Su uso permite  rehabilitar e inmunizar a las plantas durante un largo 
periodo de tiempo con mayor eficacia en comparación con otros tipos de intervención también llevados  
a cabo con la misma metodología. 
 
Los componentes químicos que actúan como insecticidas se unen por acción  sinérgica con los 
insecticidas y repelentes orgánicos  que  mezclándose con oligoelementos fertilizantes, mejoran de la 
absorción y la recuperación de los brotes. 
 
 
Los productos que proponemos para el tratamiento de irrigación y traslado interno o traslocación, son 
registrados y autorizados por el Ministerio de Salud .El aceite  BIORYNK consta de 10 extractos de 
aceites vegetales naturales para uso no alimentario, aunque no es perjudiciales para el hombre. Esta 
mezcla es tanto repelente para el escarabajo adulto como útil como acción de control para siguientes 
ataques. 
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Además, la intervención es realizada por personal  especialmente experimentado y capacitado. Todas 
las operaciones son llevadas a cabo en cumplimiento de las normativas actuales de seguridad  laboral 
excluyendo al cliente de cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas causados 
por la realización de nuestra labor. 
 
Los productos que componen la mezcla administrada tienen capacidad de translocación o acción 
sistémica. 
 
La metodología para la pulverización localizada simple es efectiva por un tiempo limitado (no más de 21 
días) y está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que para la completa protección del palmeral 
requiere una repetición frecuente del tratamiento. 
 
Para ello se ha desarrollado el sistema de endoterapia “ Metwaly" combinado con la mezcla del Aceite 
BIORYNK, con la que garantiza una menor dispersión de productos  y una cobertura fitosanitaria  más 
duradera. El transporte vascular del producto al interior de la planta permite regenerar todos los 
órganos vegetativos y obtener un efecto insecticida, incluso cuando a las larvas que se esconden en las 
partes interiores de la capital. 
 
La endoterapia, realizada con una máquina que fabricamos, realiza la presión adecuada a las palmeras, 
siempre se combina con la irrigación al corazón de la palmera, realizada con una varilla telescópica,que  
reduce al mínimo el efecto  deriva , con ventajas obvias para el medio ambiente. La fórmula para la 
evaluación de la cantidad  de producto a utilizar varía en función del tamaño de la palmera, y se ilustrará 
durante el curso de formación que organizamos. 
 
ESTRATEGIA DE LUCHA 
 
La difusión, la agresividad y la biología del parasito Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.), hace que sea 
necesario la intervención temprana con el objetivo de combatir la infestación que se esté produciendo y 
proteger a las palmeras de posibles infestaciones secundarias. Para corregir los diferentes grados de 
infestación se muestran a continuación  los correspondientes síntomas: 
∙Estado I, nivel de infestación  leve: las hojas afectadas permanecen verdes, pero los ápices de las hojas 
se ven mordidos. 
∙Estado II, nivel de infestación medio: las hojas afectadas muestran signos de marchitamiento y el ápice 
vegetativo es aplanado causando la asimetría de la parte superior de la planta. 
∙Estado III nivel de infestación intenso: la copa del árbol muestra signos de colapso y se evidencia  una 
marcada asimetría y una desecación significativa de hojas. 
∙Estado IV, nivel de infestación grave: su follaje se derrumba por completo y la planta adquiere la 
característica forma de paraguas. 
 
La estrategia de lucha, desarrollada e implementada exclusivamente por nuestra empresa, se basa en 
una metodología integrada que incluye la terapia endógena, llevado a cabo con productos sistémicos, y 
la irrigación a presión de nuestro producto aplicada directamente al corazón de la palmera. 
 
Después del primer tratamiento, las plantas tratadas serán objeto de seguimiento periódico para 
verificar los resultados y la posible programación de intervenciones posteriores. 
 
Antes del inicio del  tratamiento se hará un censo de las plantas a tratar, rellenando un mapa 
cartográfico con la ubicación de las plantas y un etiquetado para la identificación de cada palmera, así 
como la elaboración de una hoja de datos en donde se reporten los tratamientos realizados y sus 
resultados. 
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El tratamiento desarrollado por nosotros incluyen en resumen: 
 
∙ Endoterapia: inyección de solución contra adultos y larvas  calibrados para la estructura de cada 
palmera, cuya repetición se evaluará en función del nivel de contaminación. Este método se utiliza para 
hacer llegar la el producto a todos los órganos vegetativos de la palmera, para el tratamiento y control 
de todas las larvas en los túneles que son difíciles de alcanzar por los tratamientos tradicionales 
∙ Cirugía del árbol: limpieza interna  de la palmera  para eliminar todo el tejido dañado y la putrefacción  
producto de la fermentación de tejidos de la planta debido a la masticación de la misma por las larvas. 
Esta metodología se utiliza para eliminar todos los insectos adultos, larvas incluyendo capullo de todos 
los tejidos vegetales dañados que se encuentran en  punto de infestación, para dar la posibilidad a los 
tejidos sanos de recuperarse y la capacidad para regenerar la yema del apical. 
∙ Irrigación exterior: aplicada directamente al corazón de las plantas infestadas. Esta metodología está 
hecha con aceite vegetal para controlar los capullos y los insectos no alcanzados con la endoterapia. 
 
El monitoreo periódico: visual (VTA) rellenando las fichas especiales para el seguimiento del 
tratamiento. 
 
La dosis que hasta la fecha ha producido los mejores resultados para los 3 primeros tratamientos se 
trata de uno trimestral y un intervalo de no más de seis meses para los siguientes. Aun debe evaluarse la 
intensidad de vuelo de los adultos, porque un alto potencial inoculo produce un mayor riesgo de 
ovoposición y estrechamiento del período de seguridad para la escasez del producto. La dosis 
administrada a la palmera depende del grado de infestación del diámetro y de la altura de la planta (por 
ejemplo una palmera de 5 m. se trató con 5 litros de  solución en un tiempo total de 15 minutos). 
 
Con el método de Metwaly se garantiza la eficacia del tratamiento preventivo de plantas sanas contra la 
infestación del picudo rojo por un período de seis meses, que puede llegar a diez en zonas con baja 
infestación. Para las plantas con infestación leve o moderada (estados I y II) se necesitan 3 a 4 
tratamientos al año, con intervalos de 3 a 4 meses  con el uso combinado de sistemas de inyección y 
rociado al corazón de la planta. Para las plantas con infestación severa (estados III y  IV) se propone un 
primer intento de cura previo. 
 
En cumplimiento de la normativa Regional, no se toman en cuenta las plantas completamente 
colapsadas, sin embargo, con el fin de reducir los brotes se recomienda la retirada y eliminación del 
material resultante de acuerdo protocolo emitido por el Servicio Regional Fitosanitario. 
 

VENTAJAS DE LA ENDOTERAPIA 
 
La práctica consiste en la ejecución de las inyecciones, directamente a lo largo del tallo en los vasos 
conductores de la planta, de 
soluciones específicas de insecticida sistémico. La Endoterapia es una práctica de bajo impacto 
ambiental ya que el plaguicida no se dispersa en el medio ambiente y se encuentra solamente en los 
vasos conductores de la planta; el método elimina por completo el riesgo de contaminación y de peligro 
para personas y cosas. El ajuste de la presión de funcionamiento permite una translocación adecuada 
del producto hasta las zonas afectadas del interior de la planta. 
El tratamiento se lleva a cabo como un modo de prevención y curativo utilizando un producto 
insecticida; La aplicación se presenta con el equipo a presión especial llamado TREE  VITAL ENDOPALM . 
 
El TREE VITAL ENDOPALM  fue diseñado y construido de acuerdo con las normas internacionales de 
seguridad. El Dr. Nabawy Metwaly, ha patentado a nivel mundial la maquinaria de la práctica de 
endoterapia  relacionada al método de intervención “Metwaly". La innovación que la técnica tiene sobre 
otros métodos endoterapicos se puede resumir en tres grandes ventajas: 
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∙ Control de la presión por medio de un sistema de pistones, a presión controlada, que permite modular 
el valor en relación con la especie de la planta y sus dimensiones, así como la intensidad del ataque, con 
el fin de evitar la rotura de vasos linfáticos con consecuencias negativas para la palma y de la efectividad 
del tratamiento; 
∙ La continuidad del flujo de la mezcla para inocular permite reducir los tiempos de la operación y evitar 
embolias perjudiciales para la planta y para la translocación del producto  que se inyecta en la planta; 
∙ La longitud y la forma de las agujas permiten alcanzar los tejidos a la profundidad necesaria para 
asegurar que el producto llegue sin dispersión y de un modo rápido al objetivo, evitando la entrada de 
patógenos al agujero de inoculación. 
  

La máquina está disponible en tres modelos con diferente capacidad del depósito (13 litros, 18 litros, y 
75 litros) y todas se pueden recargar sin interrumpir la operación; La batería recargable es suficiente 
para la ejecución de 200 tratamientos, y de inyectar 2 litros en unos 3 minutos  

TRATAMIENTO EXTERIOR Y LIMITACIÓN DEL EFECTO DERIVA 

La lucha antiparasitaria se  completa con el tratamiento externo que combate la actividad del picudo  
rojo adulto. La técnica de irrigación suministrada al corazón de la palmera del producto salvaguarda su 
centro vital. 
 
El equipamiento para la administración ha sido adaptado por nuestra empresa específicamente para 
rociar el ápice vegetativo 
de las palmeras y para limitar la dispersión del producto. La irrigación se realiza mediante una lanza de 
presión montada sobre una barra telescópica extensible hasta 8 metros. Este medio nos permite 
profundizar en la planta y trabajar desde el suelo en palmeras de hasta 7 metros. 
 
En consideración del valor ambiental de la zona y el uso público constante, el uso de nuestro equipo 
especial le permite aplicar el producto pesticida exclusivamente dentro del ápice vegetativo, 
asegurando su administración a la dosis más baja necesaria para el control efectivo de plagas. La 
aplicación del método Metwaly evita las pérdidas de producto y su posterior dispersión en el ambiente, 
calibrando  mejor la cantidad distribuida. 
 
Una ventaja de nuestros equipos es que permiten llevar a cabo el tratamiento externo aun en 
condiciones adversas de viento, anulando el efecto aleta y su posible pérdida de producto. También 
reduce el tiempo de ejecución, se evita el uso de la plataforma aérea y limita el período de cierre de la 
zona al uso público. 
 
Un testimonio sobre el cuidado de las palmeras contra el picudo rojo 
Por Domenico Lantieri 
 
En nuestra finca de Roma‐Torrino, situada en Via de Cina 451, cuando se manifestó la infestación del 
picudo rojo, éramos completamente ignorantes en la materia, encontramos a un agrónomo "experto" 
en la materia, quien propuso un tratamiento basado en feromonas para las palmeras. 
Las feromonas son la atracción sexual del escarabajo masculino. Un producto derivado de las 
feromonas, colocados en baldes con agua que cuelgan del tronco de la palma, debían atraer a los 
escarabajos que, en lugar de penetrar en la planta, caerian en el cubo, y se ahogarían. Este 
procedimiento se completaba con una abundante irrigación de la copa con una mezcla específica. Este 
"protocolo" es el que se recomienda (en el 90% de los casos) por los "expertos" como prevención para 
no difundir la infestación. De cura no se hablo absolutamente nada, pues no existe cura. El resultado de 
aplicar este método en nuestra finca, repetido dos veces, fue pasar en dos meses, de tres palmeras 
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infestadas a veinte. Los cubos con feromonas en lugar de atrapar a los escarabajos, los atrajo mas; y 
nunca fue encontrado ningún bicho en los cubos. 
 
Posteriormente, después de una búsqueda más exhaustiva de  verdaderos profesionales fue  que 
encontramos y adoptamos el método de endoterapia, patentado internacionalmente por el Ingeniero 
Agrónomo Nabawy Metwaly, del Cairo, quien lo introdujo en Italia hace unos años. 
 
Esta terapia puede ser utilizada con éxito tanto como una forma de lucha preventiva sobre los ataques 
del parásito como para el cuidado de las plantas infestadas. Los resultados positivos de la atención 
obtenida alcanzan el 95‐98%. El método se lleva a cabo mediante la medición  preliminar de la 
temperatura de la base (generalmente 17 grados); Cualquier aumento de la temperatura corresponde 
con el grado de infestación de la palmera, y determina la cantidad de producto a inyectar. 
 
El método Metwaly propone una mezcla de productos químicos y productos naturales que se inyectan 
en el tallo de la planta a diferentes alturas, moviéndose en su sistema vascular hasta que alcanza el 
corazón de palma, eliminando larvas y huevos puestos. 
 
El método también incluye la aspersión de producto sobre la copa y la parte superior del tronco, que 
son puntos de ataque preferido, con dosis bajas. De este modo, al tiempo que se protege el medio 
ambiente se afecta a insectos adultos. 
 
La cura afecta a todas las etapas del escarabajo picudo, desde el huevo hasta el adulto, cuyo ciclo tiene 
una duración aproximada de tres meses, pero no está sujeta a estacionalidad por lo que es fácil 
encontrar en las palmeras a insectos adultos, larvas y huevos atacando al mismo tiempo. El método 
combina diferentes métodos de tratamiento y utiliza una mezcla de productos y minerales para 
transmitir mejor los ingredientes activos y facilitar la recuperación de las plantas. Se necesitan tres 
tratamientos al año para la rehabilitación de las palmeras infestadas y para la prevención de las plantas 
sanas. 
 
La composición de las mezclas utilizadas varía de un tratamiento a otro, para evitar el efecto de la 
mutación genética en las generaciones sucesivas de los insectos, para fortalecer constitucionalmente la 
planta y que sea inmune a las infestaciones futuras. Los insectos que se instalan después de que el ciclo 
de tratamiento, mueren por el consumo de la pulpa de la planta. 
 
En los dátiles producidos por las palmeras de Arabia Saudita (36 millones), tratados con el método  
Metwaly no se encontró traza alguna de los productos utilizados en los tratamientos, con el que se logro 
salvar al 98%. El Método Metwaly se está extendiendo a gran nivel tanto internacionalmente como en 
Italia. 
 
En nuestra propiedad, la adopción del método Metwaly consiguió la eliminación completa de la 
infestación, después del primer tratamiento  ni escarabajos, ni larvas ni  huevos se encontraron más, 
incluso ni en las 20 palmeras infestadas. Los tratamientos sucesivos realizados sirvieron para reforzar las 
palmeras e  inmunizarlas para el futuro. La región, después de una inspección, se fue obligada a la 
masacre de algunas plantas, o a enfrentarse a serias multas, respondimos que las plantas estaban 
curadas y que el escarabajo había sido eliminado. No hemos recibido respuesta aun, pues para ellos la 
cura no existe. 


