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

Actualmente, el picudo rojo de las palmeras está presente en la práctica totalidad 

de la costa mediterránea de España peninsular e Islas Baleares, y en diferentes 

brotes en la cuenca del río Guadalquivir, la Ciudad Autónoma de Ceuta y las 

Islas Canarias, y con un único brote en Aragón. 

En cuanto al resto de los Estados miembros de la Unión Europea y ante la 

ausencia de requisitos a las importaciones de palmeras originarias de terceros 

países pronto comenzaron a detectar brotes del organismo en sus territorios. 

Así, en Italia se detectó el picudo por primera vez en el año 2004 y en 

años posteriores ha sucesivamente aparecido en diferentes regiones, estando 

especialmente presente en las regiones costeras del sur de la península italiana 

y en Sicilia. Además se han detectado brotes aislados en Liguria, y en Cerdeña 

y algunas pequeñas islas de su entorno.

En Grecia se tiene constancia de la presencia de la plaga desde el año 

2006. En la actualidad está presente en Ática, Atenas, Euboea, Preveza, Creta, 

Ilia y Rodas.

En Francia, el picudo aparece en el año 2006 y los brotes se localizan en 

las regiones de Langeloc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d`Azur y Córcega.

En el año 2006 aparece en Chipre, en el 2007 en Malta y Portugal (Al-

garbe, Centro, Lisboa y Valle del Tajo y Madera)  y en 2009 en el área costera 

de Eslovenia. 
Ante esta situación, se puede decir que el  picudo rojo de las palmeras se 

encuentra distribuido por todos los países mediterráneos de la Unión Europea. 

Evolución del picudo rojo de las palmeras en 
la Unión Europea y Normativa Reguladora
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El picudo rojo de las palmeras está presente en la práctica totalidad de la 
costa mediterránea de España peninsular e Islas Baleares.

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

INTRODUCCIÓN

La detección del picudo rojo de las palmeras en el sur de Andalucía a mediados los años noventa supuso la aplicación inmediata de medidas 
oficiales dirigidas a la erradicación y contención. Durante varios años, se mantuvo la plaga contenida en una estrecha y continua franja 
costera de cien kilómetros de largo en las provincias de Málaga y Granada.
Sin embargo, con la generalización de las importaciones de palmeras de gran tamaño desde países terceros donde el picudo rojo de las 
palmeras estaba presente y ante la ausencia de una legislación comunitaria que controlase dichas importaciones, pronto aparecieron nuevos 
brotes en diferentes puntos de España. Así, se detectó en 2004 en la Comunidad Valenciana, en 2005 en las Islas Canarias, Cataluña y Murcia, 
en 2006 en las Islas Baleares, y en 2009 en Aragón y la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Desde su detección en España a mediados los años noventa del pasado siglo el picudo rojo de las palmeras 
(Rhynchophorus ferrugineus) permaneció durante mas de diez años en España con una distribución 
restringida. Sin embargo, a partir de la mitad de la primera década del presente siglo esta plaga ha ido 
apareciendo en todos los países mediterráneos de la Unión Europea, a través de la importación generalizada 
y sin control de palmeras de gran tamaño desde países terceros donde el picudo estaba presente. Con la 
aprobación en 2007 de la normativa comunitaria se regula la importación y el movimiento de palmeras 
en la Unión Europea, y se establecen acciones para su erradicación y contención. 
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Siendo su incidencia especialmente elevada en España e Italia. En todos estos 

países se están desarrollando programas de erradicación y contención.

En España se adoptaron en el 2006 medidas de emergencia para la 

erradicación y contención de la plaga en base al artículo 16 de la Directiva 

2000/29/CE (entonces Directiva 77/93/CE), que permite  los Estados miem-

bros adoptar provisionalmente las medidas necesarias para protegerse de 

un determinado organismo nocivo. España procedió inmediatamente a la 

preceptiva notificación a la Comisión y a los demás Estados miembros de 

la adopción de dichas medidas. 

Dado que Rhynchophorus ferrugineus no figura como organismo de cua-

rentena fue necesario realizar un informe de evaluación de riesgo sobre la base 

de los limitados datos científicos existentes  en su momento, que demostró la 

peligrosidad del organismo para las palmeras en general y que podía causar una 

importante mortandad para determinadas especies de la familia Palmae. El riesgo 

se limitó a las palmeras con un diámetro del tallo en la base superior a 5 cm.

Teniendo en cuenta las conclusiones de dicho análisis de riesgo y ante la 

aparición del organismo además de en España en Italia, se consideró necesario 

adoptar medidas comunitarias de emergencia contra la introducción y propaga-

ción del organismo en la Unión europea. 

Pero no fue hasta el año 2007 cuando se aprobaron medidas comunitarias 

de emergencia, tras prolongados e intensos debates en el Comité Fitosanitario 

Permanente, mediante la Decisión 2007/365/CE de 25 de mayo de 2007 por la 

que se adoptan  medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación 

en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Dichas medidas están dirigidas a prevenir la introducción y propagación del 

organismo en la Unión Europea, a la demarcación de áreas de la misma donde el 

organismo está presente, a los requisitos que deben cumplir las plantas sensibles 

cuando son importadas de terceros países o producidas en la Unión europea 

para permitir respectivamente su introducción y movimiento en el territorio de 

Unión Europea, al establecimiento de áreas demarcadas donde el organismo está 

presente y por consiguiente sometido a planes de erradicación y a la realización 

de prospecciones anuales en los Estados miembros en todas las plantas de la 

familia Palmae para determinar la presencia o ausencia del mismo y recopilar 

información científica sobre las especies de dicha familia que son susceptibles 

al picudo rojo de las palmeras.

Fruto de las prospecciones llevadas a cabo en el primer año de aplicación 

de la normativa comunitaria se detectaron nuevas especies de Palmae sensibles 

al organismo, por lo que se aprobó la Decisión de la Comisión 2008/776/CE 

de 6 de octubre de 2008 que incorporó dichas especies a la lista de palmeras 

sensibles al organismo. 

 Sin embargo, las inspecciones comunitarias llevadas a cabo en los Estados 

miembros donde el picudo rojo de las palmeras estaba presente evidenciaron que 

el resultado de la aplicación de  la normativa comunitaria debía ser mejorado. 

Simultáneamente, se tuvo conocimiento de los avances logrados sobre métodos 

de control, contención y erradicación del organismo como consecuencia de 

las investigaciones desarrolladas en diferentes países, primero a través de un 

Grupo de expertos de los Estados miembros  reunido por la Comisión en enero 

de 2010 y después en mayo de 2010 mediante una Conferencia internacional 

organizada por la Comisión y la Presidencia Española y celebrada en Valencia. 

Como consecuencia de todo ello, se concluyó que había que completar 

la normativa comunitaria con requisitos más estrictos respecto a las plantas 

importadas desde terceros países, que deberán pasar la cuarentena post-entrada 

en la Unión Europea bajo protección física total y con instrucciones mas precisas 

respecto al procedimiento de actuación cuando se detecta el organismo en un 

Estado miembros o en una zona donde antes no se encontraba, estableciendo 

la obligación de además de delimitar un área demarcada, de poner en marcha 

un plan específico de acción, en el cual se deben exponer y justificar científica y 

técnicamente todas las medidas a aplicar bajo un enfoque integrado. Se determi-

nó la obligación de transmitir a la Comisión y a los demás Estados miembros de 

toda la información que se genere respecto a los planes de acción en aplicación 

y la situación del organismo con el fin de mejorar el conocimiento de la biología 

del picudo rojo de las palmeras y su control. 

Todas estas disposiciones se han plasmado en la Decisión 2010/467/UE 

de 17 de agosto de 2010, por la que se modifica la Decisión de la Comisión  

2007/365/CE en lo que se refiere a las plantas sensibles y a las medidas que 

deben tomarse si se detecta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). 

Abstract: Since its first detection in Spain in the mid 1990s, the red palm weevil 

(Rhynchophorus ferrugineus) remained in the country with a limited distribution 

for more than ten years. However, in the first years of the twenty-first century 

this pest has spread to all Mediterranean countries of the European Union by 

means of a widespread and uncontrolled importation of big size palm trees from 

third countries where the weevil was already present. With the endorsement of 

the EU Phytosanitary Regulations in 2007, the importation and movement of 

palm trees in the Community are regulated and actions for the eradication and 

contention are established. 

Las inspecciones comunitarias llevadas a cabo en los Estados miembros 
donde el picudo rojo de las palmeras estaba presente evidenciaron que el 
resultado de la aplicación de  la normativa comunitaria debía ser mejorado. 

Mediante la Decisión 2007/365/CE de 25 de mayo de 2007 por la que se 
adoptan  medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación 
en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus.


