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La recuperación de palmeras con infestación producida por el Picudo Rojo (Rhynchophorus 

ferrugineus, Olivier 1790) es objeto de trabajo e investigación para LUCAPLANT, basándonos 

en nuestra experiencia y conocimiento de la técnica para la recuperación mediante la cirugía 

o saneamiento mecánico.

En primer lugar debemos abordar el cuándo y el 

porqué tomar la decisión de sanear la palmera. 

Pero no podemos olvidar las ventajas que nos 

ofrece el saneamiento mecánico, ya que aunque la 

palmera esté con mucha infestación y no quede 

nada de la yema apical, al llevar a cabo el sanea-

miento mecánico quitamos todo el tejido infestado, 

así como las galerías con posibles puestas de la 

hembra y cualquier fase en la que se encuentre el 

Rhynchophorus ferrugineus, eliminando el foco 

de infestación, al retirar todo el tejido infestado.

En segundo lugar, observamos la palmera y 

verificamos por donde se produce la asimetría de 

la palmera canaria.

Según las investigaciones de LUCAPLANT 

en 100 Phopenix canariensis escogidas por to-

do el litoral mediterráneo Español, en 11 casos 

la sintomatología era por orificios en foliolos de 

palmas jóvenes, y en las otras 89 la sintomatología 

era consecuencia de una asimetría de las hojas 

de la palmera producida por la fuerte infestación, 

así como una desorganización de las palmas, no 

dando tiempo a ver los orificios característicos en 

las palmas jóvenes.

De éstas 100 palmeras en las que se centró 

dicha investigación, 93 se encontraban iniciadas en 

infestación por la cara sur de la palmera, y de las 

7 palmeras restantes por lados diversos, pero se 

nos informó de que estas palmeras, anteriormente 

citadas, habían sido tratadas con producto químico.

Toda ésta información nos da muchas pis-

tas de por dónde debemos comenzar la cirugía o 

aplicar el nematodo entomopatógeno Steinernema 

carpocapsae, así como el lugar por dónde se debe 

llevar a cabo la ventana de observación.

En la Phoenix canariensis comenzaremos la 

cirugía quitando el tejido infestado por la cara de 

origen de la infestación (o cara sur) 

saneando todo el tejido muerto y 

todas las fases del Rhynchophorus 

ferrugineus, sin tocar el estípite o 

yema apical de la palmera.

El saneamiento puede ser 

completo o no. En el caso de 

que el saneamiento que requiera 

la infestación sea completo, de-

beremos realizar unas pequeñas 

incisiones, en puntos muy con-

cretos, del tejido de la palmera 

para evitar que en su posterior 

desarrollo tenga problemas de 

verticalidad.

El saneamiento mecánico de 

una palmera, debe llevarse a ca-

bo por personal autorizado por la 

Administración competente. Éste 

profesional capacitado y autoriza-

do, tomará las medidas necesarias 

para que el resto de palmas infes-

tadas puedan ser trasladadas, lo 

antes posible, y con las medidas 

que dicta la Consellería de Medio 

Ambiente, a su destrucción inme-

diata por una empresa autorizada para éste cometido.

Nuestro siguiente objetivo es la evolución de 

la palmera, en la que en pocos meses habremos 

recuperado por completo su viabilidad. Para lo 

que nos apoyamos en Fichas de Seguimiento de 

la palmera, fotografías y localización GPS.

Es muy importante que el seguimiento sea 

semanal, ya que una palmera con un saneamiento 

mecánico drástico, es muy sensible a futuros ata-

ques. Nada más terminar el saneamiento aconse-

jamos realizar un tratamiento de choque en el que 

el producto a utilizar dependerá de la época de 

realización de la cirugía.

Tras esto, la palmera se somete a un calen-

dario de tratamientos diseñado por un profesional 

autorizado, que variará según la época en la que 

se haya realizado la poda, entre otras variantes.

No debemos olvidar, que la poda terapéutica 

es una herramienta más que está a nuestro alcance, 

que no existe un producto milagro que cure las 

palmeras, pero sí un conjunto de técnicas, pro-

ductos, profesionales e información, para poder 

luchar contra ésta plaga.
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