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

Está en riesgo el patrimonio íntegro de palmeras 
de Europa, tanto en su vertiente natural y cultural 
como económica

En nuestro país, ha disparado ya todas las alarmas de los organismos públicos. 

Su presencia fue confirmada en el término municipal de Valencia, en noviembre 

2007, encontrándose en enero 2011, más de 150 palmeras municipales infes-

tadas. , lo que ha hecho necesario la agilización de toma de decisiones para 

proteger el palmeral municipal de la ciudad de Valencia, caracterizado por ser 

muy extenso y abundante (más de 21.000 unidades) Fotos 1 y 2.

Por la experiencia adquirida en otras ciudades con presencia de PRP y 

teniendo en cuenta la dimensión que están alcanzando los daños producidos 

por esta especie en las palmeras del Área Metropolitana de Valencia,  el Ayun-

tamiento de Valencia, propietario y gestor de ese importante palmeral público, 

ha elaborado un Plan de Actuación local para la coordinación de las 

actividades de contención, control y manejo de la plaga en su término 

municipal, dentro de su estrategia de Lucha Integrada contra el PRP. 

Plan de Actuación Local para coordinar las 
actividades de contención, control y manejo 
del picudo rojo de las palmeras en el 
término municipal de Valencia

Santiago Uribarrena Bollain (Servicio de Jardinería. Sección Técnica Estudios y Planificación del Árbol 
Urbano. Valencia. subarbor@terra.es).

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE CONTROL

INTRODUCCIÓN

El escarabajo originario del Asia tropical, Rhynchophorus ferrugineus, vulgarmente conocido como Picudo Rojo de las Palmeras (en adelante 
citado como PRP), ha pasado en escasamente 20 años, de la India a las Islas Canarias, instalándose en la mayoría de los países de la cuenca 
mediterránea, donde su explosión le ha  convertido en un grave problema fitosanitario para las palmeras.
En este sentido, los expertos reconocen la “gravedad” de la situación de la plaga en la Unión Europea, donde aparentemente continúa su 
dispersión encontrándose ya presente en todos los países mediterráneos, incluido Portugal, y emplazan a seguir erradicando la plaga, si bien 
en determinadas zonas, los primeros esfuerzos deben centrarse en contener esta plaga para después abordar la erradicación. 

Desde el año 2005, el Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia, viene desarrollando 

una serie de actuaciones para el control de la plaga del Picudo Rojo de las Palmeras. En 

enero del 2009, a raíz del cambio de reglamentación sobre la plaga por parte de la Generalitat 

Valenciana, se ha puesta en marcha en la ciudad de Valencia, un Plan de Actuación Local como 

estrategia integrada para coordinar la lucha contra la plaga. Se presenta en esta comunicación, 

los resultados y situación de dicho Plan, que día a día va evolucionando, y a fecha de hoy es 

esperanzador para los objetivos marcados. 

Foto 1. 
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El Plan propone una acción global que integra en su dimensión metropo-

litana, los medios necesarios para agilizar la detección, actuación y control del 

PRP en las palmeras municipales de la ciudad. Para ello, se sigue un modelo 

sistemático que detalla las tareas que se deben llevar a cabo para conseguir el 

control y manejo de la plaga, estableciendo objetivos y tiempos de ejecución. 

Dicho Plan cuenta, para su eficaz coordinación, con la colaboración de 

la Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación (Servicio de Inspección 

Fitosanitaria), del convenio zonal en el que trabaja la Sección de Mantenimiento 

Zona Norte junto con el Departamento de Ecosistemas Agroforestal de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Inventario y Diagnóstico 

del Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Valencia (DIDA) y de todas aquellas 

Instituciones capaces de aportar estrategias operacionales para el control y 

manejo de esta emergencia fitosanitaria. Fotos 3 y 4.

De este modo, la erradicación de esta plaga se basa en la detección precoz 

de las palmeras infestadas seguida de su inmediato tratamiento fitosanitario y 

proceso curativo. Los servicios de sanidad vegetal no tienen los medios para 

vigilar los centenares de miles de palmeras y millones, si incluimos las de los 

viveros que se encuentran en los países europeos. La colaboración de todos 

los propietarios y gestores de palmeras es indispensable. Para conseguirla, se 

debe realizar y mantener hasta la erradicación de la plaga, una intensa actividad 

de información, movilización, coordinación y formación en la  detección precoz 

de la plaga. Una actividad tan importante no se puede en general concebir más 

allá de la escala municipal y, en muchos casos, de la escala de distritos muni-

cipales. A esta actividad, se debe añadir en el ámbito del término municipal, el 

establecimiento de un sistema de información geográfica con la localización de 

todas las palmeras y sus dueños así como la puesta en marcha de un dispositivo 

de alerta en caso de descubrimiento de nuevas palmeras infestadas. Fotos 5 y 6.

El Ayuntamiento de Valencia, dispone de una estrategia integrada de con-

tención, manejo y control del PRP que día a día va mejorando, y a fecha de hoy 

es esperanzadora para los objetivos marcados. Su puesta en funcionamiento, 

a partir de la nueva normativa autonómica a principio del año 2009, con la 

adopción de actuaciones de carácter urgente, que a continuación se detallan,  

en coordinación con la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el 

objetivo de preservar el patrimonio arbóreo municipal amenazado, se centrarían, 

de momento, sobre el conjunto de las más de 2.800 unidades de palmeras 

canarias  y de las palmeras datileras de carácter monumental (según la ley 

04/06 de la Generalitat) que componen parte del palmeral municipal, por ser 

las especies más amenazadas.

Ambito preventivo

1. Detección precoz por inspecciones visuales continuadas, al total de 

las más de 2.800 palmeras canarias (Phoenix canariensis) municipales y 

datileras (Phoenix dactylifera) monumentales. Este conjunto de palmeras 

a inspeccionar, se encuentra inventariado y georreferenciado en el SIG 

municipal SIGARBVAL. Estas revisiones, además de confirmar la existencia 

de las unidades antes mencionadas, nos informará de la posible infestación 

de alguna palmera. Este trabajo de revisión de las unidades y ubicación en 

cartografía municipal se realiza por el personal de las diferentes unidades 

de gestión encargadas de la conservación de las palmeras municipales, 

personal formado a través de talleres de conocimiento del comportamiento 

de la plaga y desarrollo de su ataque. Foto 7. 

2. División, con la herramienta SIGARBVAL, del total de palmeras canarias 

y datileras monumentales,  en tres grupos, por su altura de estípite: las  

12 m (palmeras monumentales según art. 4 de la Ley 04/06), las  4 m y 

< 12 m  y aquellas cuyo estípite sea <4 m.  Esta separación por altura del 

tronco (estípite) de la planta, distingue la edad y valor de la palmera y por 

lo tanto permite gestionar el problema por grupos de plantas, proponien-

Foto 2. 

Foto 3.

Foto 4.
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do tratamientos preventivos diferenciados y utilizando adecuadamente los 

sistemas de aplicación de productos fitosanitarios.

3. Tratamientos fitosanitarios.

Para los aproximadamente 1.000 ejemplares de los grupos  4 m, se 

propone la aplicación de seis tratamientos en el año 2011, utilizando los 

tres productos autorizados hasta la fecha en la lucha contra el PRP en medio 

urbano (Imidacloprid, Clorpirifos y Steinernema carpocapsae + Quitosano), 

que se realizarán combinando la aplicación con plataforma autónoma 

elevadora de personal y a través de una instalación de Polietileno con 
chorros de distribución, colocada sobre la palmera en la parte superior 

del meristemo apical, facilitando de esa forma la realización de la operación 

y reduciendo su coste al  no poder utilizar siempre la citada plataforma 

elevadora.

Para el grupo de palmeras <4 mts., se propone también seis tratamientos 

al año, en aplicaciones con pértiga aplicadora, desde el suelo. 

4. Mantenimiento de las instalaciones de distribución.
 Consiste en la conservación de  dichas instalaciones, así como los trabajos 

de reinstalación y revisión de los sistemas de aplicación. Disponemos de un 

equipo de personas especializadas en las diversas facetas que componen 

la Lucha Integrada de la plaga, compuesto por un oficial podador,  un 

operario conductor, así como personal para la georeferenciación de los 

datos y elaboración de listados que serán utilizados para una adecuada 

ejecución posterior de los tratamientos fitosanitarios. Foto 8.

Ambito curativo y talas

Detectada una palmera infestada, se dictaminará la fase y el alcance del ataque, 

llevando a cabo las siguientes actuaciones:

Nivel alto de infestación, con alcances profundos de la plaga en el 

interior de la palmera y destrucción de los tejidos meristemáticos de la 

yema apical, se propone su tala inmediata según protocolo, transporte 

de los restos obtenidos para su destrucción por trituración, tratamiento 

al suelo del entorno de la palmera talada, e inspecciones periódicas a las 

palmeras de los alrededores. 

Nivel bajo o medio de infestación, con alcances reducidos y poco 

profundos de la plaga en el interior de la palmera, se propone intentar 

salvarla, con una poda terapéutica (saneamiento de la zona infestada con la 

eliminación de las palmas y parte de la planta), acompañada de la colocación 

de una  instalación especifica de PE con chorro de distribución para la 

realización de los continuos tratamientos químicos o biológicos curativos. 

Estos trabajos así como los del punto anterior, se realizan por parte de la 

empresa contratista de la Gestión del Arbolado Municipal, empresa inscrita 

en el registro de la Conselleria de Agricultura como empresa autorizada para 

realizar actuaciones relacionadas con el PRP, con una brigada compuesta 

por una plataforma  elevadora autónoma de personal con alcance 15 metros., 

camión con brazo de carga, un oficial podador, un oficial conductor y un 

operario. Fotos 9 y 10.

Seguimiento de la evolución de los tratamientos a través de inspecciones 

mensuales tanto en altura como desde el suelo. Este conjunto de palmeras 

en proceso curativo a inspeccionar, se encuentra, igualmente, inventariado 

y georreferenciado en el SIG municipal SIGARBVAL

Para todos los niveles de infestación: registro y localización geográfica en 

la base de datos municipal de los nuevos casos, con el objeto de, además 

Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.
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de facilitar la localización y seguimiento de la palmera infestada, señalar 

un área demarcada de riesgo de nuevas infestaciones a su alrededor, para 

vigilar en futuras inspecciones.

Seguimiento de las palmeras en proceso curativo: centralizando la 

información en la base de datos municipal, se elaboran planos y listados 

mensuales para cada unidad gestora de las palmeras municipales, con el 

objeto de facilitar la ejecución de los tratamientos curativos. Asimismo, 

en dicha base de datos se almacenan dichos tratamientos y se controla su 

cumplimiento según el calendario establecido.

Otras actuaciones

Establecimiento de una red de trampas para la captura de adultos, 

éstas se colocarán en ciertos espacios municipales muy afectados, tal como 

el Cementerio General…

Agenda de reuniones periódicas a nivel técnico con la Consellería, 

para formación, coordinación de actuaciones e intercambio de 

información.

Paralizar temporalmente la poda de palmeras pertenecientes 

al género Phoenix, limitándonos a aquellas actuaciones estrictamente 

necesarias como la eliminación de palmas secas.

Extensión de la aplicación  de estas medidas a la totalidad de entes 

oficiales o privados, que gestionen o tengan palmeras susceptibles de 

afección, mediante actuaciones propias, o de modo subsidiario en aquellos 

casos que se estime oportuno.

Extremar el cumplimiento de la normativa autonómica vigente relacionada 

con la plantación y el movimiento de palmáceas, prohibiendo taxativamente 

la plantación de “palmera  no nacional” o sin pasaporte fitosanitario.

Notificación al ciudadano propietario de una palmera infestada de su 

deber de actuar sobre dicha palmera según normativas vigentes.

Llevar a cabo jornadas, seminarios o talleres para información a los 

diferentes actores protagonistas de las últimas técnicas y tratamientos para 

el eficaz control de la plaga.

Promover la difusión y posterior implantación de protocolos consen-

suados para podas, talas y retirada de residuos vegetales de palmeras 

infestadas.

Las medidas, anteriormente expuestas con número ordinal, no ex-
presan preferencia de orden de actuación, sino que deben de en-
tenderse como acciones de impulsión simultánea en su desarrollo 
y concreción.

Abstract: The tropical Asian beetle Rhynchophorus ferrugineus, commonly 

know as Red Palm Weevil (hereafter RPW), has spread in the last 20 years from 

India to the Canary Isles and is now ensconced in most countries of the Medi-

terranean basin, where its explosion has turned it into a serious phytosanitary 

issue for palms.

In this sense, the experts acknowledge the “gravity” of the situation of this pest 

in the European Union, where it apparently continues to spread, already being 

present in all Mediterranean countries, including Portugal.  They call for ongoing 

eradication of the pest, although in certain zones, the first efforts must be focused 

on containing the pest before approaching its eradication. 

Foto 8. Foto 9.

Foto 10.


