
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL

El Picudo Rojo de las Palmeras

Actuaciones de la Generalitat de Catalunya

Normativa

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya  publicó inmediatamente a la 

detección de este organismo nocivo, la Orden ARP/343/2006, por la cual 

se declara la existencia oficial en Cataluña de la plaga del picudo 

rojo de las palmeras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), y 

se califica de utilidad pública la prevención y la lucha contra esta 

plaga.  

Posteriormente para adaptar esta norma a la Decisión de la Comisión 

2007/365/CE de medidas de emergencia contra este organismo no-

civo, y a la experiencia y avances en el conocimiento de esta plaga, se publicó 

la  Orden AAR/226/2009, de modificación de la Orden ARP/343/2006.

Así mismo, para dar cumplimiento al art. 6 de la Decisión anterior, en el 

que se contempla la demarcación de zonas afectadas, se publicó la Resolución 

AAR/3497/2010, en la que se establecen las zonas demarcadas en Cataluña.

Información,  divulgación, sensibilización

Desde la detección de la plaga en Catalunya el año 2005, el Servicio de Sanidad 

Vegetal de la Generalitat de Catalunya ha mantenido actualizada en la web ofi-

cial del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Natural (en adelante DARP) www.gencat.cat/dar los datos de la evolución de 

la plaga en su territorio, la correspondiente normativa europea, estatal y cata-

lana, información técnica, así como  los protocolos para los ayuntamientos, 

los particulares y los proveedores de palmeras.  Estas informaciones se han 

reforzado con trípticos, fichas y pósters divulgativos, así como con reuniones 

con el sector y jornadas técnicas. 

Control de los productores, importadores y comerciantes de pal-

meras 

Los proveedores de palmeras sensibles a la plaga (mencionadas en la Decisión 

de la Comisión 2007/365/CE y sus modificaciones) son objeto de inspec-

ciones periódicas por parte del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat 

de Catalunya i/o empresas públicas en las cuales se delegue o contrate. Las 

inspecciones son, como mínimo, trimestrales y en éstas se controla el cumpli-

miento de los requisitos establecidos por la citada Decisión 2007/365/CE  y 

sus modificaciones posteriores.

Si se confirma la presencia del organismo nocivo en el establecimiento de un 

proveedor se llevan a cabo  las siguientes actuaciones:

- Destrucción de las palmeras positivas de plaga.

- Inmovilización de todas las palmeras de las especies sensibles 

- Retirada del Pasaporte fitosanitario CE.durante 2 años.

Las actuaciones de los proveedores de palmeras tienen que llevarse a cabo 

según el Protocolo establecido por el Servicio de Sanidad Vegetal  y que 

Plan de actuación para el control
del picudo en Cataluña

Jordi Gine Ribó (Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Natural. Generalitat de Catalunya).

PLANES DE ACTUACIONES

Rhynchophorus ferrugineus es un coleóptero barrenador de palmeras de la familia 

Curculionidae. Se detectó por primera vez en el España en el año 1995 en la provincia de 

Granada. En Cataluña, el primer foco de la plaga se localizó en la localidad del Vendrell 

(provincia de Tarragona) diez años más tarde, a finales del año 2005. La Generalitat de 

Catalunya estableció urgentemente las actuaciones de prevención,  lucha y erradicación que 

se detallan resumidas en este artículo.

Las inspecciones son, como mínimo, trimestrales.
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figura en la página web oficial del DARP de la Generalitat de Catalunya: 

www.gencat.cat/dar

Delimitación de zonas demarcadas

Cuando de los resultados de las prospecciones oficiales llevadas a cabo para 

detectar la presencia del organismo nocivo, o por notificaciones de titulares 

públicos o privados de palmeras, se confirma su  presencia  en un área deter-

minada, se establecen zonas demarcadas y se adoptan medidas oficiales. En 

función de las diferentes características de las áreas afectadas, se establecen 

las siguientes zonas:

• Zona Infestada: área de vigilancia intensiva que comprende un círculo de 1 

kilómetro de radio en torno al foco en la cual se haya confirmado la presencia 

del organismo nocivo. 

• Zona Tampón: área que engloba un total de 10 km desde el límite de la zona 

infestada. Esta zona delimita la zona de afectación y en ella se realizarán las 

respectivas prospecciones para la localización de posibles plantas afectadas.

El total de las zonas citadas anteriormente se denomina zona demarcada. 

Actualmente, en Cataluña, tiene la consideración de zona demarcada la superficie 

integrada por los municipios de las comarcas siguientes: provincia de Barcelona: 

Alt Penedès, Anoia (diversos municipios), Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, 

Maresme, Vallés Occidental, Vallés Oriental;  provincia de Tarragona: Alt Camp, 

Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès;  provincia de Girona: Alt Empordà, Baix 

Empordà, Gironès i La Selva. 

Medidas en nuevas zonas demarcadas

a) Medidas de erradicación

Cuando se detecta la primera palmera afectada por el picudo de las palmeras en 

una nueva zona, se contacta inmediatamente con los técnicos del ayuntamiento 

y los particulares afectados y se les informa de las medidas urgentes que hay 

que tomar.

1. Eliminación inmediata de la plaga de las palmeras detectadas.

2. Prospección y vigilancia de palmeras sensibles a la plaga. Detección de 

las palmeras sospechosas o afectadas lo antes posible.

3. Aplicación de medidas culturales, entre ellas no podar ni efectuar trabajos 

que puedan provocar heridas fuera de los meses de invierno.

4. Recomendación de realizar un mínimo de dos o tres tratamientos insec-

ticidas preventivos anuales en la base de la copa. Las aplicaciones en 

parques y jardines públicos han de ser realizadas por empresas o entidades 

inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas 

(ROESP). Además de los productos fitosanitarios autorizados pueden utili-

zarse organismos de control biológico como es el caso de los nematodos 

entomopatógenos.   Los tratamientos también pueden efectuarse mediante 

tècnicas de endoterápia, en este último caso bajo la supervisión del Servicio 

de Sanidad Vegetal.

5. El material resultante de talar y destruir la parte afectada de las palmeras se 

gestionará de manera que no suponga riesgo de propagación de la plaga.  La 

destrucción más idónea de las partes afectadas es mediante la trituración. Se 

tendrá especial cuidado en el transporte del material vegetal afectado, el cual 

habrá de ser previamente tratado con productos insecticidas o transportado 
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mediante protección física. En la web oficial del DARP de la Generalitat de 

Catalunya www.gencat.cat/dar, figuran los puntos oficialmente establecidos 

para gestionar este material los cuales también tendrán especial cuidado de 

no propagar la plaga, procediendo a la trituración inmediata del material, o 

caso de no ser posible esta, aplicar un tratamiento fitosanitario adecuado

6. Eliminación de palmeras muertas teniendo cuidado de triturar y destruir  

completamente la parte de la palmera afectada por la plaga. 

Estas actuaciones se realizarán de acuerdo con el Protocolo establecido por el 

Servicio de Sanidad Vegetal y que figura en: www.gencat.cat/dar

b) Medidas de prevención y seguimiento intensivo

Además de las medidas de erradicación se llevan a cabo, en estas nuevas zonas 

demarcadas,  se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

-  Control estricto de las palmeras de los proveedores de material vegetal. 

-  Prospección i seguimiento intensivo de las palmeras sensibles.

-  Información y sensibilización a todos los agentes implicados.

-  Recomendación de tratamientos fitosanitarios preventivos.

-  Prohibición de la poda de palmeras del género Phoenix, excepto en invierno.

Medidas en zonas demarcadas ya existentes

En las zonas demarcadas en las cuales el organismo nocivo esté fuertemente 

implantado, donde los resultados de las inspecciones anuales, en al menos tres 

años, pongan de manifiesto la imposibilidad de erradicar el organismo en el 

plazo de un año, el plan de actuación se centra básicamente en la contención, 

manteniendo la erradicación como objetivo a largo plazo. 

En estas zonas se llevan a cabo las medidas siguientes:

1. Inspección trimestral de los proveedores de palmeras.

2.  Prospección y vigilancia de las palmeras sensibles a la plaga con el fin de 

detectar las palmeras sospechosas o afectadas lo antes posible.

3.  Información continuada a los técnicos municipales, los particulares, los jardi-

neros y otros agentes del sector sobre los síntomas de la plaga, las palmeras 

sensibles y las medidas de prevención (prospección intensiva, adquisición 

solo de palmeres con pasaporte fitosanitario CE,  evitar la poda fuera de los 

meses de invierno…). 

4.  Información a los colectivos implicados en el paisajismo y la construcción 

de parques y jardines (Colegios oficiales de arquitectos, arquitectos técni-

cos, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas), y las entidades 

municipales sobre la problemática de esta plaga y la importancia de evitar 

nuevas plantaciones de especies de palmeras susceptibles.

5.  Implicación al máximo a los titulares de las palmeras en la vigilancia fitos-

anitaria de las mismas, y en el seguimiento de las medidas preventivas que 

recomienda el Servicio de Sanidad Vegetal a través de la página web del 

DARP  www.gencat.cat/dar

6.  Recomendación de realización por parte de los titulares de palmeras, tanto 

públicos como privados, de tratamientos insecticidas preventivos. Se reco-

mienda realizar al menos dos o tres tratamientos anuales en todas las palmeras 

de la especie Phoenix canariensis.

7.  En palmeras atacadas, destrucción de la parte afectada de las palmeras.  Caso 

que sea posible,  saneamiento y recuperación de palmeras afectadas. El sa-

neamiento consiste en extraer la parte afectada de las palmeras atacadas. Las 

palmeras, una vez saneadas y recuperadas, han de ser tratadas periódicamente 

con insecticidas o organismo de control biológico para protegerlas de una 

nueva reinfestación.

8. El material resultante de talar y destruir la parte afectada de las palmeras se 

gestionará de manera que no suponga riesgo de propagación de la plaga, y 

tal como se ha indicado con anterioridad. 

Todas estas actuaciones han de llevarse a cabo de acuerdo con los Protocolos 

establecidos por el Servicio de Sanidad Vegetal y que figuran en la página web 

oficial del DARP: www.gencat.cat/dar

Abstract: Rhynchophorus ferrugineus is a palm borer from the Curculionidae 

Coleoptera family, detected for the first time in Spain in 1995 in the province 

of Granada. Ten years later, at the end of 2005, the first outbreak of this pest 

in Catalonia was detected in the locality of Vendrell (Tarragona province). The 

Regional Government initiated urgent actions for prevention, control and eradica-

tion as summarised in this article.


