
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL

El Picudo Rojo de las Palmeras

¡Tenemos que ganar la batalla al picudo!

D. Vicente Peris (Presidente del Comité de Flores y Plantas de FEPEX).

MARCO LEGAL DE LA SANIDAD EN PARQUES Y JARDINES: SITUACIÓN DE LA PLAGA A NIVEL EUROPEO Y PLANES DE ACTUACIÓN EN ESPAÑA

Tengo que agradecer a la Organización del 2º Encuentro Internacional PHYTOMA-España, 

el que hayan incluido la intervención en el Encuentro, de un representante del sector de la 

producción que acoge a todas la CC AA afectadas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 

Galicia y Valencia.

Vaya por delante que los profesionales del sector productor de palmáceas, 

estamos convencidos de que esta batalla la podemos ganar y la tenemos 

que ganar. Bastaría con hacer un planteamiento integral del tema, dotarlo 

de mecanismos que sean suficientes y adecuados y que sean asumidos 

por los implicados.

Pero es más, y repito no es que la podamos ganar, es que la TENEMOS 

que ganar la batalla.

Aunque realmente no se trata de una batalla sino de dos ya que conviene 

distinguirlas desde el inicio,

- La del productor o viverista.

- La del mundo de la jardinería y del paisajismo.

Son colectivos con dos problemáticas totalmente diferentes y por lo 

tanto con dos soluciones también diferentes.

Es decir, disponemos de dos poblaciones de palmeras; una ubicada 

en los viveros y relativamente fácil de tratar, y otra dispersa por parques, 

jardines y zonas forestales.

Pero, como suele ocurrir en otros ámbitos, se recurre a cargar las 

tintas sobre una de las partes que en este caso es la explotación viverística.

En este sentido el vivero tiene que “soportar” un sinfín de Decretos, 

Ordenes y Resoluciones, que irremediablemente le llevan a la suspensión 

temporal de comercialización por dos años,  y a inmovilizar la parcela de 

producción, pues el picudo YA está en todas partes y puede llegar a cualquier 

sitio desde cualquier lugar.

Las explotaciones de producción  se tratan periódicamente por exigencia 

de la normativa y las de parques y jardines (públicos y particulares) según 

el titular de la parcela que lo considere. En ambos casos los tratamientos 

suponen  un gasto muy difícil de asumir tanto por el productor como por 

el titular de la palmera.

A modo de ejemplo el coste del tratamiento anual de una producción de 

10.000 plantas, puede ascender a 6.000 euros, sin ningún tipo de garantía 

de que en el momento de la inspección se le ocurra a uno o varios picudos 

visitar dicha parcela.

El sector productor entiende pues que la legislación “se preocupa” 

mucho por la planta en los viveros y poco por la planta ubicada ya  en el 

terreno para disfrute de los ciudadanos.

Otro aspecto a destacar sobre la legislación es que no distingue la planta 

que va a otro país de características semejantes a las del país productor, 

de la que va a países en los que es imposible que prospere el picudo por 

las características climáticas.

Es decir se aplica estrictamente una legislación muy dura con el pro-

ductor y se deja a criterios interesados, el tratamiento de las palmeras de 

jardines, espacios verdes, etc. Pero realmente no tienen conexión ambos 

sectores, diferente del comercio.

¿Qué conseguimos ahogando al productor para que la planta salga del  vivero 

sin la presencia del picudo, si no nos preocupamos de que el medio al que se 

va a trasladar la planta,  es un paraíso en el que el picudo vive a sus anchas? 

Lo primero es necesario pero lo segundo también.

Todo ello, puede dar la impresión de que no se hace nada en el sector 

de la jardinería, y hay que decir que no es así, porque la Administración está 

inyectando muchos miles de euros para remediar este problema.

Pero ¿qué se está consiguiendo? 

Aparentemente poco, pues la realidad nos dice que el número de pal-

meras afectadas y que terminan muriendo, es cada día más elevado. Y 

El coste del tratamiento anual de una producción de 10.000 plantas, puede 
ascender a 6.000 euros.
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que el ritmo de desaparición en algunas como la Phoenix canariensis, es 

muy elevado y podría llevar a su desaparición del mundo de los jardines 

a medio plazo.

¿Qué pasará con nuestras palmeras? ¿Desaparecerán de nuestro entorno 

en un plazo de 10-20 años? ¿O de 30-50 años?

A la pregunta tengo que responder, que nuestra impresión es que sí, 

con distinciones según la palmera que se trate. El ejemplo valdría para la 

Phoenix canariensis.

¿Y qué pasaría si desaparecieran de nuestro entorno las palmeras? ¿Nos 

gustaría vivir en un mundo sin palmeras?

A todas estas preguntas, debería de responder el administrador de 

nuestros impuestos y tomar la decisión de si apuesta por un mundo sin 

palmeras o con palmeras.

Si la decisión es SIN palmeras, lo tiene fácil, hay que continuar como 

hoy.

Pero si la respuesta es NO, habrá que ponerse manos a la obra.

Primero habrá que comenzar por disponer de sistemas de lucha ade-

cuados y efectivos.

Pero, ¿no parece que no se pone todo el interés que el tema se merece 

en encontrar la solución a la vista del tiempo que los investigadores es-

tán disponiendo para hallarla?. Otros problemas se han solucionado más 

rápidamente.

¿O quizá el sector productor no presiona lo suficiente?

¿Por qué no se permite la utilización de productos que resolverían de mo-

mento la situación?

Son preguntas que alguien tendrá que responder y cargar con la res-

ponsabilidad de tener que vivir si es el caso, en un mundo sin palmeras.

A ese alguien que tiene la responsabilidad habrá que pedirle lo que 

consideramos que se debe de hacer, para que el futuro sea un mundo con 

palmeras. Si no lo hacemos, seremos corresponsables.

Pero, si el titulo de mi intervención no era en absoluto pesimista, ¿como 

lo está siendo? ¿Es que el sector productor tiene la solución al problema? 

¿Por qué he afirmado que es posible ganar la batalla al picudo?

Porque, repito, el sector considera que es posible, si se toma un ca-

mino adecuado y que es tan sencillo como coordinar la sinergia de todos 

los implicados en la búsqueda de la solución y en su puesta en práctica.

La propuesta del sector de FEPEX es clara y requiere una predisposición 

por parte de todos los implicados.

Se trataría de formar una comisión que en tres meses se plantee una 

actuación eficaz, con un presupuesto y esfuerzo que no disponga de limi-

taciones. La palmera se lo merece

La comisión la presidiría un miembro del MARM o de una Consejería 

y estaría formada por:

- MARM.

- Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente afectadas.

- Federación Española de Municipios.

- Sector productor.

- Sector jardinería.

A partir de este momento podemos empezar a hablar.

Que cada cual, asuma su responsabilidad que le corresponda en el 

problema.
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TECNOVERD ACERCA LA “ENDOTERAPIA” 

PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Tecnoverd es pionera en tratamientos de endoterapia (inyecciones) en arboles protegidos 

y emblemáticos en España y distribuidora del sistema de inyecciones Arboprof y Arbocap 

para España y Portugal, ofreciendo 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 sobre el control de esa enfermedad.

La empresa barcelonesa presento en Iberflora 2010, todos los productos de los que dis-

pone para aplicar este método alternativo de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano, 

respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, destacando, por un lado, la ausencia de 

atomizaciones o aspersiones de productos químicos que contaminan el medio ambiente, 

suelos y aguas, así como por 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. El 

sistema consiste exclusivamente en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva o 

fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular de la planta.

Sistema de inyecciones Arbocop (a la izq.) y Arboprof (a la derecha).

Se distinguen cuatro principales sistemas de aplicación de inyecciones sistémicas a los ár-

boles: macro inyecciones, implantes, microinyecciones e inyecciones a presión controlada. 

Existen ventajas de carácter ecológico, tecnológico y económico, que permiten 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, por empresas especializadas.
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