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

Herramientas técnicas de control

- Vigilancia y detección
Los trabajos de vigilancia se realizan mediante inspección visual con prismá-

ticos, aunque en casos de dudoso diagnóstico, se efectúa una aproximación a 

la corona  de la palmera,  mediante un brazo elevador articulado. Para ello se 

dispone de  personal formado para la detección de Rhynchophorus ferrugineus 

en sus etapas iniciales, puesto que, cuando la palmera afectada muestra síntomas 

de infestación avanzada, su recuperación es ya muy difícil. 

- Tratamientos curativos y preventivos
Los  tratamientos fitosanitarios se deben aplicar, de forma preventiva, a todos 

los ejemplares sensibles.

Las recomendaciones de uso son las siguientes:

1.  Aplicación dirigida a las partes sensibles de cada especie, tratando de que 

queden bien cubiertas las partes de la planta por donde pueda penetrar la 

plaga. Los tratamientos se realizaran periódicamente, principalmente entre 

la primavera y el otoño. 

2. Endoterapia, realizada por empresas especializadas y autorizadas, bajo la 

supervisión de los Servicios oficiales de la Consellería.

3. Aplicación de insecticidas sistémicos a través del riego por goteo, solo en 

caso de viveros/productores de palmáceas.

Los Servicios Técnicos de la  Consellería recomiendan la realización de 8 

tratamientos al año desde marzo a noviembre intercalando productos fitosa-

nitarios y biológicos.  

Plan de actuación para la prevención y
control de Rhynchophorus ferrugineus en
la Comunitat Valenciana

M. del Pino Baraja Bou (Jefa del Servicio de Inspección Fitosanitaria. Conselleria de Agricultura, Pesca 

y Alimentación).

PLANES DE ACTUACIONES

INTRODUCCIÓN

El Rhynchophorus ferrugineus, comúnmente denominado “Picudo rojo”, se detectó por primera vez en la Comunitat Valenciana en el año 
2004, en el término municipal de Olocau (Valencia). En  el año 2005 apareció en la provincia de Alicante, en el término de San Vicente 
del Raspeig. A partir de entonces se fue extendiendo por distintas zonas  de nuestra Comunitat, debido a la introducción de palmáceas 
procedentes de países donde la plaga estaba presente. Actualmente se encuentra diseminado por casi toda la zona litoral mediterránea.
La Administración ha intentado controlar la expansión de esta plaga, aplicando los medios técnicos que ofrece el estado actual de los 
conocimientos sobre la misma.  

En esta comunicación se expone el Plan de Prevención y Control de Rhynchophorus ferrugineus , que la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación está desarrollando, a partir de la introducción de esta 

plaga en la Comunidad Valenciana en el año 2004. 

En un primer apartado se describen las principales herramientas técnicas de control, de que se dispone 

en función del estado actual de los conocimientos sobre la plaga. Entre ellos pueden destacarse los 

referentes a a) medios de vigilancia y detección, b) tratamientos curativos y preventivos, c) recuperación 

o eliminación de palmeras infestadas, d) trampeo y e) poda.

Posteriormente se exponen las líneas maestras del plan de actuación desarrollado por la CAPA, que se 

resume en los siguientes puntos: 1) control de productores de palmáceas, 2) protección de palmerales 

históricos, 3) cooperación con corporaciones locales, 4) información a las personas y entidades interesadas 

sobre las características de la plaga 5)  formación sobre técnicas de control y 6) asistencia técnica a 

propietarios de palmeras.
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- Recuperación o eliminación  de palmeras infestadas.

Las acciones van a depender del grado de infestación de las palmeras. Para 

ello, tras una valoración del nivel de afección, se procederá al saneamiento de 

la planta o a la destrucción de la misma. A continuación se describen los pasos 

a realizar en cada caso, prestando una especial atención a la minimización de 

los riesgos de propagación de la plaga que pueden conllevar. 

Recuperación de palmeras afectadas  

En el caso de palmeras, cuyo grado de afección por el insecto no sea 

excesivamente grave, se procederá a su recuperación, mediante el siguiente 

procedimiento:

Eliminación de las hojas de la corona y limpieza de la parte afectada de 

la palmera, teniendo la precaución de no dañar el meristemo apical de la 

misma.

Aplicación inmediata de un tratamiento con un insecticida y un fungicida, 

utilizando materias activas autorizadas por el MMARM. Se repetirá el 

tratamiento cada 30-40 días, como medida preventiva.

Destrucción de los restos vegetales y eliminación mediante trituración

Aplicación de tratamientos fi tosanitarios cada 30-40 días, a todas las 

palmeras situadas alrededor del ejemplar afectado.

Destrucción de palmeras

En caso en que la yema apical de la palmera esté afectada y no sea posible 

su recuperación, se procederá al arranque y destrucción de la totalidad de la 

planta y a la eliminación de sus restos mediante trituración. El procedimiento 

a seguir será el siguiente:

Aplicación de un tratamiento insecticida a la palmera.

Corte y abatimiento  de la corona,  procurando no dar golpes excesivamente 

violentos, para evitar la dispersión de los adultos. El estípite se cortará en 

trozos (entre un metro y dos) dependiendo de la altura del mismo. Si se 

realiza la tala en época de vuelo, se envolverá la corona con un plástico

Sellado del tocón con  pintura cicatrizante. 

Retirada, transporte y triturado de ejemplares afectados, a través del Plan 

que la CAPA desarrolla en colaboración con productores, Ayuntamientos y 

particulares. La retirada se efectúa por una empresa designada por la CAPA.  

El transporte se realiza mediante camiones  bañera cubiertos por una malla 

doble, que llevan los restos a una planta de gestión de residuos vegetales 

donde son destruidos por trituración en un plazo inferior a 24 horas.

Aplicación de tratamientos fi tosanitarios cada 30-40 días a todas las 

palmeras situadas alrededor de ejemplares afectados, con los productos 

autorizados por el MMARM. 

- Red de Trampeo

Se establecerán  áreas de trampeo en aquellos lugares  donde haya sido detectada 

la presencia de la plaga, tomando como perímetro el definido por las detecciones 

realizadas, descartando tanto casos aislados como aquellos que disten más de 

1 Km de otras detecciones. Esta estrategia tiene por  objeto concentrar la plaga 

en las zonas ya afectadas, ya que existe  el riesgo de dispersión de la plaga a 

través de trampas  situadas en zonas libres de plaga.

La densidad de trampeo estará en función de la zona de ubicación del 

mismo, ya que difiere cuando se aplica a  zonas  urbanas, a áreas con baja 

densidad de palmáceas o  a plantaciones regulares.

- Poda

Se recomienda que la poda de las palmáceas se realice durante los meses de 

enero y febrero. Después de esta, se debe aplicar un tratamiento fitosanitario y  a 

continuación conviene sellar con mástic  las heridas producidas. Además, si es 

posible,  sólo deben eliminarse las hojas secas, evitando la poda de  palmas verdes, 

ya que las heridas  atraen a los adultos con el consiguiente riesgo de infestación. 

- Exigencia del Pasaporte Fitosanitario para nuevos ajardinamientos.

En cualquier nueva plantación de palmáceas, se debe exigir que estas vengan 

acompañadas del correspondiente pasaporte fitosanitario o, en su caso, del 

pasaporte de sustitución. 

Vigilancia y prevención. Tratamientos.
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Plan de actuación de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

Con la publicación de la Orden, de 22 de diciembre de 2009,  la Consellería de 

Agricultura, define la orientación de sus  actuaciones  en la Comunitat, centrando  

su estrategia en la prevención, en la lucha contra la plaga  en colaboración con 

los diferentes sectores implicados (particulares, entidades locales, viveristas, 

productores), en la protección de los palmerales históricos, y en el apoyo a la 

investigación.

Además, la Consellería de Agricultura realiza  funciones de vigilancia y de 

atención de avisos por parte de la ciudadanía, todo ello con la  finalidad de evitar 

la expansión de la plaga a zonas donde todavía no está presente. También se ha 

establecido un sistema de  retirada total o parcial de ejemplares afectados que 

dispone de equipos especializados en esta tarea.

Concretamente, las principales líneas de actuación que la CAPA está de-

sarrollando  son: 

Control a productores de palmáceas 

Todos los productores de palmáceas están obligados a inscribirse en el Registro 

de productores de semillas y plantas de vivero y en el Registro de productores, 

comerciantes e importadores de vegetales. Consecuentemente,  deben cumplir 

con las medidas preventivas y de lucha establecidas, para mantener en buen 

estado fitosanitario sus cultivos, así como  comunicar la aparición o la sospecha 

de la presencia de la plaga. Asimismo es preceptivo que todas las palmáceas 

cumplan con las cuarentenas especificadas en las distintas legislaciones y cir-

culen con   pasaporte fitosanitario.

Para poder autorizar el pasaporte fitosanitario, la Consellería  realiza las 

siguientes funciones de inspección:

- Controles iniciales: Se efectúan con la finalidad de verificar la situación 

de la parcela y sectorizar el  vivero. En cada uno de los sectores se hace un 

inventario y catálogo de las palmáceas  en producción.

- Controles trimestrales: Tienen por objeto supervisar  el estado fitosa-

nitario de las plantaciones, la realización de los tratamientos fitosanitarios 

obligatorios y los movimientos de las palmáceas. En el caso de que no se 

detecte la plaga  se hace entrega de los  pasaportes fitosanitarios, que pre-

ceptivamente deben acompañar a las palmáceas en su movimiento dentro 

de la Unión Europea. Estos controles se deben realizar durante al menos dos 

años antes de autorizar la comercialización de las mismas, en cumplimiento 

de la Decisión de la Comisión 2007/365/CE

- Control en parcelas inmovilizadas por presencia de la plaga: Las 

parcelas de producción, donde se ha  detectado Rhynchophorus ferrugineus, 

se   inmovilizan por un plazo de dos años consecutivos, durante los cuales 

deben efectuarse obligatoriamente tratamientos  fitosanitarios. En este periodo 

se  debe constatar que no aparecen síntomas de la plaga, antes de levantar 

la inmovilización.

- Controles en parcelas con palmáceas procedentes de terceros 
países donde la plaga está presente: Después que las palmáceas, 

hayan estado controladas durante un año en su país de origen, es obliga-

torio que pasen una cuarentena adicional de un año tras su introducción 

en la Unión Europea. En el transcurso de este, se deben colocar en un 

sitio con completa protección física frente a la introducción o propagación 

del organismo y ser inspeccionadas cada tres meses, antes de autorizar 

su movimiento.

Protección de palmerales históricos

La entrada de palmáceas en los palmerales históricos está protegida por la 

legislación vigente, que establece un periodo de cuarentena obligatorio, mínimo 

de un año, para la introducción de palmáceas dentro del ámbito de influencia 

de los mismos. (Decreto 131/2003, de 11 de julio del Consell de la Generalitat 

Valenciana). También se prohibe la entrada de palmeras cuyo diámetro en la 

base sea mayor de 5 cm,  en un radio de protección de 5 Km.  alrededor del 

centro de cada palmeral. (Orden ARM/605/2009.)

Se ha establecido un sistema de vigilancia intensiva desarrollado con la 

participación de las distintas administraciones.  La inspección de los Palmera-

les corresponde   a los ayuntamientos  y  la de los alrededores de los mismos 

a la Consellería. En caso de encontrar palmeras afectadas se procede a su 

eliminación inmediata

Asimismo, se ha procedido a establecer una red de trampeo en la periferia de 

los palmerales de Elx y Orihuela. El  diseño de las trampas ha sido perfeccionado 

Cirugía arbórea. Eliminación de palmeras.
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por el Centro de Ecología Química de la Universidad Politécnica de Valencia y 

por el Instituto Agroforestal del Mediterráneo de dicha Universidad.

Plan de prevención y control por las corporaciones locales

La Orden, de 22 de diciembre de 2009, de la Consellería  de Agricultura establece 

que todas aquellas corporaciones locales que lo deseen podrán establecer un 

plan de prevención y control  de las palmáceas que se encuentran en su término 

municipal.  Dicho Plan debe incluir el censado de las palmeras de titularidad 

pública, la designación de un coordinador del plan y el establecimiento de 

medidas de prevención 

En la actualidad un total de 145 corporaciones locales han establecido este 

tipo de plan. Estos ayuntamientos reciben asesoramiento continuo, apoyo en la 

retirada de palmeras afectadas y productos para realizar tratamientos preventivos.

Asistencia a particulares

Los propietarios particulares de palmáceas, tal como establece la Orden de 22 

de diciembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

cuando observen síntomas de la presencia de la plaga, deben de ponerse en 

contacto con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,  bien a través 

del teléfono de atención de avisos. (900 53 20 00), o bien a través de los 

ayuntamientos que hayan puesto en marcha un plan de prevención y control. 

La Conselleria efectua la retirada de los ejemplares infestados o de las partes 

afectadas de los mismos. Adicionalmente se dará información a cada propietario 

sobre las  recomendaciones de tratamientos y medidas culturales que, en su 

caso, sean más adecuadas para evitar la reincidencia del ataque de la plaga.  

Empresas autorizadas para trabajar con palmáceas.

La Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Consellería de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, establece que todas aquellas empresas de jardinería que de-

seen desarrollar los trabajos de  limpieza, poda, tratamientos o destrucción de 

palmáceas, deben ser autorizadas previamente por la CAPA.

En el supuesto de que realicen tratamientos con productos fitosanitarios, deben 

estar inscritas en la sección de Servicios del Registro Oficial de Establecimientos 

y Servicios Plaguicidas de uso fitosanitario, así como cumplir con los protocolos 

de retirada de palmáceas y estar dados de alta en los Registros de actividades de 

Recogida, Transporte y Valorización de residuos no peligrosos, de la Consellería 

de Medio Ambiente. Además deben asistir a los cursos de formación que, a tal 

fin, organiza la Consellería de Agricultura.

Divulgación

La CAPA ha puesto en marcha una campaña de divulgación y formación con 

objeto de informar al mayor número posible de personas y entidades afectadas 

por esta plaga (particulares, ayuntamientos, productores y jardineros)  Esta 

divulgación se hace  a través de:

- Charlas y cursos formativos sobre la plaga dirigidos a técnicos de ayunta-

mientos y empresas de jardinería. 

 CD con información sobre la biología del insecto,  sintomatología y aspectos 

diferenciales con otras plagas que afectan a palmáceas  

 Tríptico donde se exponen las medidas para el control de la plaga.

- Correo electrónico para contactar con la CAPA:  picudo_agp@gva.es

- Teléfono de atención e información: 900 532 000

 Web informativa en la página de la CAPA.

 Reuniones periódicas con el sector viverístico en el que se informa sobre la 

situación de la plaga y las  medidas para su control. 

 Celebración de jornadas especificas, para divulgar los avances sobre el co-

nocimiento de la plaga, obtenidos en las distintas líneas de investigación que 

se están desarrollando. 

Abstract: The subject of this communication is to show the work plan carried 

out by the Valencian Administration through the Conselleria de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, with the aim to control Rhynchophorus ferrugineus, after this 

pest was introduced in Valencian Community in the year 2004.

Firstly, current control technics, including a) survey and detection, b) pest control 

treatments, c) strategies for recovery or removal of infected palms, d) trapping, 

and e) pruning, are described.

Then, the main actions from Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

supporting the fight against Rhynchophorus ferrugineus are presented. These 

may he summarized in the following lines: 1) nursery controls, 2) historic palm 

groves protection, 3) cooperation with town councils, 4) information to interested 

agents about pest characteristics, 5) training in control practices 6) assistance 

to the owners of private palms. 

Trampeo.


