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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN, EXPANSIÓN Y CONTROL DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS EN ITALIA

El picudo rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), se detectó por primer vez en el año 2004 en un vivero de Pistoya (la 
Toscana, SACCHETTI et al., 2005; 2006). Su presencia ha sido verificada en palmeras de Sicilia y Campania en el año 2005, en Apulia y el 
Lacio en el año 2006, en las Marcas, los Abruzos, Cerdeña, la Liguria y Calabria en 2007, en Molise en 2008, y en Basilicata en 2010 (LONGO 
and TAMBURINO, 2005; LONGO, 2006; LO VERDE and MASSA, 2007; ANONYMOUS, 2005; Regione Lazio; 2006; EPPO, 2007). 
Actualmente, el picudo rojo de la palmera se ha extendido por todas las regiones del sur y centro de Italia, incluyendo las grandes islas 
Sicilia y Cerdeña, y la Liguria (Norte de Italia). 
Phoenix canariensis es la principal especie atacada por la plaga; se han registrado unas cuantas palmeras infestadas que pertenecen a 
otras especies: Phoenix dactylifera, Washingtonia spp, Brahea armata, Butia capitata, Chamaerops humilis, Howea fosteriana, Jubaea  spp, 
Livistona chinensis, Sabal sp., Syagrus romanzoffiana (GRIFFO et al., 2008; LONGO et al., 2009; información de los Servicios de Protección 
de Plantas de Italia). 
Sicilia y Cerdeña son las regiones con mayor número de palmeras infestadas (Tabla 1), lo que refleja la alta presencia de estas plantas 
ornamentales en los jardines urbanos, tanto públicos como privados; por otra parte, ha sido verificado un alto número de palmeras infestadas 
de especies diferentes (en estas dos regiones: 9 en Sicilia y 7 en Campania).

Se presenta el estado de las infestaciones por Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) en Italia, actualizado 
en Febrero de 2010. Sicilia y Campania son las dos regiones donde se ha registrado el mayor número 
de casos de Phoenix canariensis infectadas. Se muestra el método de cirugía arbórea que se ha adoptado 
para recuperar las palmeras infestadas por el picudo rojo de la palmera, así como los resultados de su 
aplicación en, aproximadamente, 90 palmeras de Palermo. El método de cirugía arbórea consiste en la 
limpieza de la parte alta de la palmera con brotes apicales no dañados mediante la eliminación de todo 
estadio larval visible de picudo rojo de las palmeras. Esta técnica requiere una detección temprana del 
ataque y una gran habilidad manual para la aplicación. No impide que las palmeras curadas puedan volver 
a ser infestadas. Es necesario realizar más estudios para evaluar los efectos que esta cirugía tiene a largo 
plazo en el desarrollo y estabilidad de las palmeras tratadas. 

PALABRAS CLAVE: Rhynchophorus ferrugineus, Italia, cirugía arbórea.
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Cirugía arbórea

Se ha adaptado el método adoptado en las Islas Canarias para obtener savia de 

las palmeras cortando tejido de la planta cerca de los brotes apicales y se ha 

aplicado para la recuperación de palmeras infestadas por el picudo rojo de la 

palmera (FERRY, 2007; LITTARDI, 2007; FERRY, 2008; LA MANTIA et al., 2008; 2009).

La condición esencial para controlar de forma eficaz el aumento y expansión 

del picudo rojo de la palmera, es la detección temprana de la infestación en 

las palmeras, que puede ser llevada a cabo por operadores especializados, al 

encontrarse el primer indicador de la presencia del insecto en la parte basal de las 

hojas de las palmeras, cuando no existe todavía ningún otro signo externo. Esta 

detección temprana es especialmente importante cuando se va a implementar la 

aplicación de un método de cirugía arbórea que consiste en la limpieza de la parte 

apical del tronco de la palmera, mediante la eliminación de cualquier estadio 

larval visible del picudo rojo de la palmera, tal y como se describe en la Figura 1. 

En general, la recuperación de la palmera es posible si el brote apical, que 

se corresponde con dos hileras de hojas verdes, no se encuentra dañado, y el 

ataque del picudo rojo de la palmera no ha comprometido el crecimiento futuro 

de nuevas hojas (Figura 2a). Si el brote apical ha sido dañado, o el insecto está 

dañando los laterales del peciolo (Figura 2b, 2c),  no se puede recuperar la 

palmera, que debe ser cortada.

En algunos casos descritos en las Figura 2b, 2c, la infestación resulta 

evidente solo después de empezar el tratamiento de cirugía arbórea, concluyendo 

con  la decisión de cortar la planta.

Las palmeras en las que la cirugía arbórea se ha aplicado de forma 

satisfactoria empiezan a crecer en pocos días (Figura 3). La velocidad de 

crecimiento depende tanto de la cantidad de tejido eliminado como de factores 

estacionales. 

En 2007 y 2008, se aplicó la cirugía arbórea en 106 palmeras de Palermo, 

y se registró un crecimiento de hojas de más del 90%. Durante los dos años 

posteriores a esta recuperación, la mayoría de ellas fueron infestadas de nuevo 

y dañadas de forma definitiva. Una cuantas palmeras mostraron una tasa de 

crecimiento buena, con un cambio completo de follaje en 3 años después de la 

aplicación de la cirugía (Figura 3e, 3f).

Observaciones

Mediante el empleo de la cirugía arbórea, se puede obtener una recuperación de 

palmeras que no han sido severamente dañadas. El uso de este método requiere 

una detección temprana de la infestación, así como una destreza y una habilidad 

manual alta a la hora de comprobar la presencia de larvas del picudo rojo de 

la palmera durante el proceso de la eliminación de las larvas en la palmera. La 
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Figura 1.  Aplicación del método de cirugía arbórea: (a) todas las hojas con 
larvas o agujeros y galerías producidos por la actividad larval; las hojas 
viejas, si no están infestadas, pueden dejarse sin cortar (b); cortes finos 
de muestras del peciolo, utilizando una herramienta especializada; (c, d) 
debe prestarse especial atención a la presencia de larvas; (e, f) después 
de una limpieza completa de la palmera, el corte debe ser rematado y 
refinado para obtener una superficie suave en forma de copa; la aplicación 
del insecticida y del fungicida y la distribución de la masilla deben llevarse 
a cabo cubriendo toda la superficie de corte para reducir el riesgo de otra 
infestación inmediata.

Tabla 1. Número de palmeras infestadas en las regiones de Italia en las 
que el picudo rojo de la palmera está presente, actualizado en Febrero de 
2010 (información de los Servicios de Protección de Plantas en Italia). 

Figura 2.  Diferente posición de las larvas del picudo rojo de la palmera en 
relación con el brote apical (cuadrado blanco) y probabilidad de aplicar con 
eficacia el método de cirugía arbórea: (a) larvas solo sobre el brote apical: 
lo mejor para obtener resultados positivos con la cirugía; (b1) brote apical 
dañado: la palmera debe ser cortada; (b2, b3, c) brote apical no dañado 
pero con presencia de larvas en los lados o bajo su nivel: la palmera debe 
ser cortada.



necesidad de una detección temprana podría impulsar la mejora de estrategias 

de monitoreo, útiles también para la adopción de estrategias de control diferentes 

a la cirugía. Sin embargo, existen algunos factores críticos en el método: la 

probabilidad de salvar la palmera solo se conoce después de empezar con el 

corte, las palmeras son siempre susceptibles a nuevos ataques por el picudo 

rojo de la palmera, y no existe información sobre los efectos en el crecimiento 

y estabilidad futura de las palmeras después del tratamiento quirúrgico. 
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Abstract: The situation of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) infestations in 

Italy, updated to February 2010, is presented. Sicily and Campania are the two 

regions where the highest number of infested Phoenix canariensis were recorded. 

The method of the tree surgery adopted to recover palms infested by the red palm 

weevil is briefly described and the results of its application on about 90 palms in 
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Figura 3. Crecimiento de nuevas larvas en las palmeras después de la 
aplicación de cirugía arbórea: (a) y (b), la misma planta 8 y 30 días después 
de la cirugía; (c) y (d), diferentes palmeras aproximadamente a los 3 meses 
de la cirugía. Las hojas de la palmera (c) miden alrededor de 1,5 m de 
longitud, en (d) miden 0,7 m (izquierda) y 1 m (derecha); (e), (f): los buenos 
resultados de la cirugía aplicada a dos palmeras de aproximadamente 80 
años de un jardín histórico de Palermo, en donde el nuevo follaje se parece 
al de las palmeras no infectadas.
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Palermo are presented. The tree surgery method consists in cleaning the apical 

part of the palm with undamaged apical bud, removing all the red palm weevil 

visible instars. This technique requires an early detection of the attack and a high 

manual ability during its application, it does not prevent the cured palms to be 

again infested. Further studies are needed to evaluate the long-term effects on 

the development and stability of the treated palms. 
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