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

En el siglo I de nuestra era, por el año 42 d.c., un ciudadano romano nacido en 

Cádiz, llamado Lucio Junio Moderato Columela, escribió un magnífico tratado 

de agricultura que hoy en día podríamos considerar absolutamente vigente. “Re 

rústica” o “Los doce libros de agricultura”, que de las dos maneras se titula, 

constituye un referente único y singular en cuanto al campo y sus actividades 

se refiere.

Su Capitulo I, titulado: “Preceptos que han de seguir los que quieran dedicarse 

al cultivo del campo”, comienza con el siguiente texto: “El que quisiere aplicarse 

á la Agricultura ha de saber que tiene que llamar á su auxilio, con preferencia á 

todo lo demas, éstas tres cosas: inteligencia en ella, facultades para gastar, y 

voluntad de hacerlo. Porque, como dice Tremelio, aquel tendrá su campo mas 

cultivado, que sabrá, podrá y querrá labrar: y á nadie bastará saber y querer, si 

no hace los gastos que exigen las labores; ni por el contrario la voluntad de hacer 

y de gastar aprovechará sin el arte, porque en todo negocio el punto capital es 

saber lo que se debe hacer, y sobre todo en la agricultura, en la cual la voluntad 

y las facultades sin ciencia acarrean perjuicios grandes á los amos, y las labores 

dadas sin inteligencia son causa de que sean inútiles los gastos”.

Resulta abrumador el carácter intemporal de esta afirmación, hoy, en el 

año 2011, tras 1.968 años más de experiencia, ingentes tratados científicos 

aplicados a la agricultura, tecnologías desarrolladas en todos los ámbitos y una 

sociedad, que consideramos, muy desarrollada; repito hoy, los cultivadores de 

palmeras y la sociedad en general, nos vemos enfrentados al “picudo rojo” con 

esta triste y desoladora conclusión: “Los tratamientos ineficaces hacen 

que los gastos que originan sean inútiles”.

Como productores, importadores y comerciantes, ejerciendo una actividad 

tradicional, digna y legal, nos vemos enfrentados a un grave problema que, 

en contra de lo que se nos ha llegado a adjudicar, no hemos generado. En 

nuestras actividades cumplimos con cuantos protocolos, normativas, leyes y 

recomendaciones recibimos, realizando con absoluta profesionalidad cada uno 

de los aspectos de nuestra actividad.

Los productores de palmeras ante el picudo

Miguel Agulló Velasco (Vicepresidente de VAME. Ingeniero Técnico Agrícola. Administrador de Broker-

plant, S.L.)

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

INTRODUCCIÓN

Comienzo informándoles de que no voy a exponer ideas ni opiniones propias, que en mi intervención intento recopilar y transmitir, de manera 
sucinta, un sentimiento colectivo, las inquietudes de un grupo de empresarios, constituido por personas que cultivamos y comercializamos 
palmeras y compartimos información e intereses, la expresión de un colectivo de profesionales, agrupados en la Asociación de Empresas 
Productoras de Plantas de Viveros de la Provincia de Alicante, VAME.
Existe una evidencia incuestionable, nuestra actividad mantiene connotaciones que no han variado con el paso de los años, de 
muchos años.

“LOS TRATAMIENTOS INEFICACES HACEN QUE LOS GASTOS QUE ORIGINAN SEAN INÚTILES”
La actividad de los Productores de Palmeras está regulada, vigilada y controlada. Las medidas fitosanitarias 
que adoptamos, nos permiten afirmar con plenas garantías, que en VAME, comercializamos palmeras  
sanas, libres de plagas y enfermedades.
El problema está fuera, en los focos de infestación y contagio de picudo. Casas, chalets, urbanizaciones, 
campos abandonados, sin tratamiento fitosanitario alguno. 
Sin solución al picudo con medidas rentables, nos planteamos seguir cultivando.
Los responsables del paisajismo evitan las palmeras, la demanda casi no existe.
Esperamos no perder tanta belleza, obtener un control masivo, coordinado y eficaz, una lucha de todos 
para erradicar la plaga y controlar su expansión.
Existen medios para derrotar al picudo, ingenios técnicos para detectar su presencia en el interior de las 
palmeras, posibilidad de actuar antes de que sea tarde, faltan recursos económicos y unidad de actuación. 
Es obligación de todos frenar su expansión y acabar con el problema.
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Cumplimos con leyes, normativas, tratamientos y recomendaciones emitidas 

desde la Comunidad Europea, el Gobierno de España y la Comunidad Valen-

ciana, además, estamos afectados directamente, cumplimos y defendemos las 

leyes y normativas vigentes para la protección de los palmerales históricos de 

Elche, Orihuela, Alicante y otras concentraciones de palmeras declaradas de 

interés público.

Quedamos, pues, vigilados y controlados por varios organismos y so-

metidos, además, a todas las legislaciones que están destinadas a controlar 

la expansión del picudo y a  proteger a los palmerales y a los cultivos. No 

obstante, pese a las molestias y gastos que pueda originar el cumplimiento de 

las distintas normativas, estamos contentos por esta circunstancia, lo estamos 

por la necesaria garantía de excelencia en salud que precisan y queremos para 

nuestros cultivos, por la exigencia que nos hemos impuesto en demostrar ese 

estado de salud fitosanitaria y poder, de este modo, ofertar nuestras palmeras 

con plenas garantías y comercializarlas con seguridad absoluta: podemos afirmar 

que estos controles constituyen una póliza de seguro para nuestros clientes y 

para nosotros mismos.

La Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana emite, periódica-

mente, instrucciones para el control de la plaga, incluyendo productos a utilizar 

y número de tratamientos a realizar.

Mediante inspecciones frecuentes, realizadas por personal técnico espe-

cializado de la empresa TRAGSA, controlan la ejecución de los tratamientos y 

la no infestación de los cultivos, todas las operaciones quedan registradas en 

un libro control, tratamientos, movimientos de palmeras, compras y ventas; 

solo superando estas inspecciones con plenitud de éxito, se nos otorgan los 

imprescindibles pasaportes fitosanitarios para poder comercializar nuestras  

palmeras.

Si, ocasionalmente, aparece algún foco con el insecto, inmediatamente, 

las palmeras infestadas son destruidas, trasladadas con todas las garantías y 

trituradas en un vertedero autorizado, convirtiéndose finalmente en combustible 

para quemaderos; “ipso facto”, la parcela en la que se detecta una palmera 

infestada entra en cuarentena. Durante dos años no es posible comercializar 

las palmeras de esa parcela, que mediante los tratamientos correspondientes, 

ha de quedar libre del insecto durante las inspecciones efectuadas en esos dos 

años de cuarentena.

Con todas estas medidas, nuestras palmeras están libres de picudo y otras 

plagas, sin  enfermedades y en perfecto estado fitosanitario para su comercia-

lización.

Podemos afirmar que disponemos de campos plantados con todo tipo de 

palmeras libres de picudo. El problema lo constituyen los campos de palmeras 

sin cultivo, abandonados a su suerte, sin tratamiento fitosanitario alguno, in-

festados por picudo y otras plagas y enfermedades.

Muchos agricultores, constructores y particulares, ante la gran demanda y el 

buen precio alcanzado por las palmeras en los inicios de la década del 2.000, han 

dedicado sus tierras al cultivo de las tres especies más comúnmente plantadas 

en la jardinería europea, que son: Washingtonia robusta, Phoenix canariensis 

y Phoenix dactylifera.

Actualmente, la falta de demanda y el exceso de oferta han ocasionado la 

caída de los precios, llegando hasta unos niveles que restan rentabilidad a los 

cultivos, haciéndolos inviables, ruinosos.

Los agricultores ven como su inversión a largo plazo se ha truncado, no 

hay venta y, además, existe una plaga que les obliga a gastar mucho dinero en 

tratamientos y sin un futuro comercial cierto.

Muchos constructores han cerrado sus negocios, han abandonado sus 

promociones y no ven un futuro próximo con nuevas expectativas para renta-

bilizar sus palmeras.

Consecuentes con la situación que afrontan, han optado por abandonar 

sus cultivos, de esta manera no invierten un dinero inútil que, además, en 

muchos casos no poseen, permitiendo el uso y libre disfrute de sus palmeras 

por insectos, hongos y otras plagas.

Tanto estos cultivos abandonados como las viviendas unifamiliares, ur-

banizaciones, casas de campo, fincas con palmeras aisladas; en las que se 

infesta alguna o varias palmeras, constituyen evidentes focos de dispersión 

del picudo que, por nuestro interés y por el interés de todos, es absolutamente 

imprescindible controlar, uno por uno.

Reconocemos que resulta muy complicado tratar, o hacer tratar, todas 

las palmeras de todos los propietarios, pero los focos de infestación se van 

incrementando de manera extremadamente peligrosa, llegando a alcanzar tal 

envergadura el problema, que de no adoptar medidas urgentes, el picudo acabará 

con todas las palmeras, ya sean privadas o públicas, con nuestras palmeras, 

las suyas y las de todos.        

Resulta evidente que nosotros no somos investigadores, ni fabricantes de 

fitosanitarios, ni mucho menos tenemos en nuestras manos la solución para 

el picudo.

No obstante, hemos de resaltar que si somos los más afectados por 

el picudo y la falta de solución al problema, que hemos tratado con todos 

y cada uno de los remedios que han ido apareciendo en el mercado, pero 

que ninguno nos ha aportado la solución que necesitamos y solicitamos: 

eficacia y rentabilidad.

Los tratamientos resultan antieconómicos, el cultivo es una ruina y nos 

planteamos muy seriamente si debemos mantener un cultivo en claro declive 

comercial.

Los arquitectos, paisajistas, ingenieros y urbanistas en general, desechan las 

palmeras de sus escasos proyectos, prefieren evitar el posible futuro problema 

de la infestación por picudo, por ello, sustituyen las avenidas con palmeras 

por avenidas arboladas.

En definitiva, mantenemos nuestros cultivos porque tenemos la esperanza 

de no perder tanta belleza, que el picudo va a ser controlado en un breve espacio 

de tiempo, que es posible su control, que solo con la intención seria, con la 

colaboración de todos los que estamos implicados, con las ayudas precisas y 

los medios necesarios, seremos capaces   de trabajar al unísono y luchar por 

erradicarlo y, al menos, podrá ser controlado.

Nuestra colaboración con las entidades y organismos que estudian e inten-

tan acabar con ésta o cualquier otra plaga es total, nuestros viveros y cultivos 

están abiertos a todas las soluciones posibles, nosotros seguimos empecinados 

en mantener nuestras palmeras a disposición de los amantes de la belleza, de 

la jardinería y, especialmente, de los amigos de las palmeras.

En el año 2010, iniciamos conversaciones con la Asociación de Viveristas 

de Francia, la intención es aunar esfuerzos contra esta terrible plaga, solicitar 

ayudas a la Comunidad Europea para la erradicación de la plaga, intercambiar 

ideas y compartir experiencias y resultados de los diferentes sistemas y métodos 

de control, en resumen, afrontar cuantas acciones nos permitan luchar juntos 

por salvar el producto que nos une: las palmeras.   

Finalmente, como breve apunte informativo, quiero presentarles algunas de 

nuestras observaciones de campo, como no puede ser de otra manera:

Un ave propia de nuestros campos y extendida por toda Europa, Tur-

dus merula L., conocido como “Mirlo común” y “Merla”, devora las larvas 

de picudo, lástima que lo hace cuando la palmera ya no tiene salvación, 
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Datileras importadas. Galerías gallineta.

Gallineta. Syagrus romanzoffiana.

Orificio Pico real.

Washingtonia robusta.
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una vez descabezada, solo entonces tiene acceso a las larvas, aprovecha 

para escarbar con sus patas en la fibra descompuesta quedando las larvas 

expuestas a sus picos.

Existen otros enemigos naturales de la palmera y, a su vez, otros enemigos 

de éstos que  gustan de sus larvas, puede que también de sus huevos y adultos.

Los “gusanos blancos”, larvas de escarabajos, conocidos como “marga-

rita” o “gallineta ciega”, afectan gravemente a las palmeras y otras especies 

de cultivo, también usadas como ornamentales como el algarrobo, la vid y el 

olivo, entre otras. 

Al menos dos especies de aves, que han de ser cuidadas y que ya están 

protegidas por la legislación vigente, comen sus larvas con gran dedicación, 

se trata del Picus viridis  sharpei  (SAUNDERS, H.) (Pico real ibérico) y el Oriolus 

oriolus L. (Oropéndola, Oriol).

Estas aves, en principio parecen favorables para la destrucción de las larvas, 

pero resultan muy dañinas al taladrar el tronco de las palmeras. Aunque solo 

hemos visto taladrar al Pico real, sus orificios son aprovechados por el Oriol; 

ambos se introducen en el tronco excavando galerías de más de un metro y, 

buscando a sus presas, ahuecan el estípite y debilitan su capacidad de sustentar 

las frondas, sobre todo en días de fuerte viento que puede llegar a partir la 

palmera, con el consiguiente peligro para las personas y enseres en general, 

por esta causa las palmeras afectadas resultan inservibles para su empleo en 

jardinería y muy peligrosas para los palmereros.

A pesar de lo expuesto, apuntar que no todo es negro, existen ingenios 

técnicos capaces de detectar la presencia de picudo en el interior de las palmeras 

y las oquedades en sus troncos, existen métodos de destrucción de la plaga. La 

falta de conocimiento y la escasa dedicación de recursos para poner en práctica 

estos remedios eficaces, nos está conduciendo a los nefastos resultados actuales. 

Es obligación de todos conseguir la erradicación de una plaga, que nunca hubo 

de llegar y que jamás debió sobrevivir para su expansión.  

Los protocolos de actuación en la lucha contra el picudo, han de conte-

ner ciertas pautas indispensables que deben abarcar un conjunto de medidas 

imprescindibles, como: 

- Tratamientos preventivos.

- Inspección.

- Detección.

- Tratamientos curativos.

- Trampeo eficiente.

- Monitorización.

Medidas que, además, han de ejecutarse con:

- Universalidad.

- Uniformidad.

- Rapidez.

- Precisión.

- Continuidad.

- Eficacia.

En otros países han obtenido excelentes resultados, nosotros lo lograremos.

Abstract: “The inefficient treatments make the money spent on them 
become useless” The palm tree growers activities are regulated, overseen, 

and controlled. The phytosanitary measures we adopt, allow us to guarantee that 

in VAME we commercialize healthy and free of plagues and diseases palm trees.

However, the problem is outside, in the source of infection, like in houses, 

urban developments and neglected crop fields with no phytosanitary treatment 

at all.

Without applying successfully measures against the red palm weevil, we 

doubt whether we should keep on cultivating palm trees or not.

People dealing with landscape gardening avoid using palm trees, and thus 

very little demand exists.

We hope not to lose such a great beauty and to achieve a massive, coor-

dinated and efficient control, as well as to struggle to eradicate the plague and 

control the spread.

Defeating the red palm weevil can be achieved by different means; technical 

devices can be used to detect it inside the palm trees. We have the possibility 

to act before it is too late; however, there is a lack of economical resources and 

unity of action. Is everyone’s responsibility to stop the spread and finish with 

this problem.

Phoenix canariensis sanas. Phoenix dactylifera cultivo.


