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  3ª Edición revisada con incorporación de Washingtonias  

(Marzo 2014) 
 

 
 
2.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DE PICU DO ROJO Y 
PAYSANDISIA EN PALMERAS CANARIAS, DATILERAS Y WASHI NGTONIA SP PARA 
PALMERAS PRIVADAS.  
 
 
El objetivo de este protocolo es dar herramientas a los particulares para que puedan establecer medidas de 
prevención y lucha para evitar la propagación de estas plagas en el municipio de Palma. 
 
Debido al incremento notable en el número de casos de palmeras afectadas por picudo rojo y Paysandisia 
archon en el término municipal, principalmente en ámbito privado, y al riesgo de afección que ello 
supone, se considera necesario adaptar las propuestas de actuación realizadas hasta el momento para su 
control y prevención.  

El desarrollo de parte del ciclo de estas plagas en el interior de las palmeras pone en riesgo la estabilidad 
de las mismas, acentuándose  tal circunstancia en palmeras datileras y Washingtonia sp. 

En vista del crecimiento potencial de ejemplares afectados sobre palmeras canarias y la aparición de 
ejemplares afectados en otras especies, estas medidas son de aplicación a todas las palmeras canarias, 
datileras en el término municipal de Palma. 

En lo relativo al género Washingtonia sp, indicar que si bien este ayuntamiento sólo ha podido constatar 
hasta la fecha la afectación de un ejemplar de esta especie por picudo, es probable que  se produzcan 
nuevos casos, por lo que se propone su incorporación en el protocolo. Ver tratamientos (*3). 

 
1. MEDIDAS CULTURALES CON CARÁCTER GENERAL.  
 
1.1. Intensificar la vigilancia de las palmeras en los períodos de mayor población de los insectos (marzo-

octubre). En el caso de detectar palmera con afectación ésta se debe eliminar en un plazo máximo de 
7 días. 

1.2. Las podas en palmeras canarias únicamente se pueden realizar en los meses de diciembre, enero y 
febrero. No podar hojas verdes. 

1.3.  Las podas en palmeras datileras y Washingtonia sp deberán realizarse en los meses de diciembre, 
enero y febrero. No podar hojas verdes. 

1.4. Retirar los restos de poda a los puntos bajo control oficial que se establecen. 
1.5. Pintado inmediato de las hojas cortadas tras poda con pintura en spray de color verde oscuro o 

marrón, para romper la atracción por poda. 
1.6. Se deberá eliminar todos los brotes o hijuelos de palmeras datileras. Quedan exentos los ejemplares 

singulares que representen un valor patrimonial. 
1.7. No se recomienda la reposición de palmeras. 
1.8. Las herramientas de poda deberán ser desinfectadas tras cada actuación (palmera) con el fin de evitar 

la dispersión de posibles agentes patógenos.  
1.9.  No se recomienda la colocación de dispositivos de trampeo (trampas), debido a que sirve de reclamo, 

atrayendo las plagas hacia sus palmeras. Si se han instalado deberá comunicarlo a 
picudorojo@palma.es para el seguimiento de las mismas. 
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2. ACTUACIÓN SOBRE PALMERAS AFECTADAS. 

 
Actualmente, entre las medidas a tomar se contempla el saneamiento mecánico (solo en palmeras 
canarias) o la eliminación (tala) de las palmeras infestadas.  

Con el saneamiento mecánico se pretende eliminar el tejido afectado, respetando el máximo número de 
palmas verdes para favorecer su recuperación.  

Las palmeras en las que al proceder a realizar la poda terapéutica o saneamiento mecánico se observa que 
el meristemo apical o yema no puede diferenciarse, estando el material totalmente degradado, es 
primordial la eliminación inmediata. 

Mantener palmeras afectadas con un avanzado nivel de infestación, supone la dispersión de numerosos 
insectos que puede afectar a otras palmeras. 

Tanto la tala como el saneamiento mecánico deben realizarse a la mayor brevedad posible, siendo el 
periodo de tiempo transcurrido desde la detección de un nuevo caso y la actuación sobre él no superior a 7 
días.  

El trabajo de saneamiento o de eliminación del ejemplar debe ser realizado por personal cualificado. 

En el caso de tener dudas de si su palmera presenta afección por las plagas debe de ponerse en contacto 
con el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma, en concreto con el coordinador de la 
estrategia, que realizará visita de inspección para evaluar el estado fitosanitario de la palmera. 

El saneamiento mecánico sólo se llevará a cabo cuando se acredite un plan de tratamientos y la 
justificación de su realización  

Tras la realización del saneamiento se deberá aplicar un tratamiento de choque con las materias activas 
autorizadas. Los tratamientos curativos deben tener una periodicidad mensual, realizándose durante un 
período de 10 meses desde la detección (como mínimo). 

En el caso de realizar podas terapéuticas o saneamientos, se deberá comunicar al Servicio de Parques y 
Jardines mediante al correo de picudorojo@palma.es o al teléfono del servicio que se detalla 
posteriormente, para llevar un control y seguimiento de la evolución del ejemplar. 

 

3. ACTUACIONES EN PALMERAS LIBRES DE AFECTACIÓN. 
 

Para prevenir las infestaciones en palmeras sanas, se debe realizar los tratamientos preventivos 
correspondientes siguiendo el calendario de tratamientos que se expone a continuación: 

- Palmeras canarias.  

Se propone como mínimo la aplicación de 6 tratamientos anuales, siguiendo la siguiente distribución: 

1- El 1er tratamiento se realizará en MARZO  

2- El 2º tratamiento se realizará en MAYO  

3- El 3er tratamiento se realizará en JUNIO  

4- El 4º tratamiento se realizará en JULIO- AGOSTO  

5- El 5º tratamiento se realizará en SEPTIEMBRE  

6- El 6º tratamiento se realizará en NOVIEMBRE  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Coordinación Territorial. Servicio de Parques y Jardines. 
Camí dels Reis, 400 (07120) Palma. Tel. 971 76 48 00.  Fax: 971 76 48 10. www.palmademallorca.es 

 
MODEL NORMALITZAT (VERSIÓ 2.2 [01.02.2012]) 

- Palmeras datileras y Washingtonias sp*. 

Se propone como mínimo la aplicación de 5 tratamientos anuales, siguiendo la siguiente distribución: 

1- El 1er tratamiento se realizará en ABRIL  

2- El 2º tratamiento se realizará en JUNIO  

3- El 3er tratamiento se realizará en JULIO-AGOSTO.  

4- El 4º tratamiento se realizará en SEPTIEMBRE  

5- El 5º tratamiento se realizará en NOVIEMBRE  

Las sustancias activas que actualmente están específicamente autorizadas en el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios para el control de Rhynchophorus ferrugineus y Paysandisia archon son: 
 

• Abamectina 20% (En inyección por empresas especializadas). 
• Imidacloprid 1,8% (En pulverización, riego y en inyección por empresas). 
• Fosmet 50% 
• Steinernema carpocapsae (organismo de control biológico). 
• Tiametoxan 25% 
• Clorpirifos 48% 

 
(*1) La alternancia de las materias activas es fundamental y atiende a evitar resistencias a medio y largo 
plazo. 
(*2) La ejecución de los tratamientos deben ser realizados por personal cualificado y deben de seguir las 
instrucciones de normativa de seguridad y salud correspondientes y las pautas que establece el Real 
Decreto de Productos fitosanitarios para realizar un uso sostenible de los productos. 
(*3) En lo relativo al género Washingtonia sp*, indicar que si bien este ayuntamiento sólo ha podido 
constatar hasta la fecha la afectación de un ejemplar de esta especie por picudo, es probable que  se 
produzcan nuevos casos, por lo que se propone su incorporación en el protocolo. Indicar que en tanto no 
se confirmen nuevos casos de afectación por picudo en este género, el ayuntamiento sólo ha incorporado 
en la gestión de esta especie las recomendaciones de poda e inspección, por lo que el tratamiento 
fitosanitario* se considera una recomendación, no así la inspección que debe considerase altamente 
necesaria. El valor patrimonial de estos ejemplares y la posibilidad de restitución a bajo precio son 
aspectos que han contribuido en esta decisión. 

 
 
4. TALA Y DESTRUCCIÓN DE PALMERAS AFECTADAS . 
 
1. Para la retirada de restos vegetales se deberá solicitar la autorización de vertido de residuos en 

TIRME, junto con documentación gráfica (fotografía). 
2. Los propietarios de las palmeras notificarán al Servicio de Parques y Jardines, con una antelación 

mínima de 48 horas mediante remisión al correo electrónico picudorojo@palma.es, el día y la hora 
prevista de la actuación. Así mismo, incorporarán en dicho correo el formulario de comunicación 
previa a la destrucción por incineración, según modelo adjunto, y fotografía de cada palmera afectada 
en la que se aprecie localización general de los ejemplares a retirar en el jardín. El Servicio de 
Parques y Jardines remitirá vía correo electrónico el escrito de conformidad con el que se eximirá al 
transportista de pagar la tasa de incineración, cuando lo presente en las instalaciones de la 
incineradora que gestiona TIRME. 

3. En palmera canaria deben de retirarse las partes afectadas, recomendando en todo caso la eliminación 
de todo el ejemplar. En palmera datilera y Washingtonia sp. debe ser retirado la totalidad de los 
ejemplares. 
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4. En el caso de verter los residuos en TIRME las hojas y el tronco deben ser cortados en secciones 
menores de 50 cm y además los troncos han de cortarse en cuartos.  

5. Una vez cargado el camión de transporte se realizará un tratamiento con las sustancias activas 
autorizadas contra el Rhynchophorus ferrugineus y Paysansidia archon. La caja del transporte ha de 
ir cubierta con malla durante el traslado a fin de evitar la salida de formas vivas de las plagas, hasta su 
vertido en Tirme. 

 
5. OTRAS OBSERVACIONES  

 
- La aplicación del producto debe realizarse al OJO de la palmera (en palmera canaria) y en todo el 

ejemplar (en palmera datilera y Washingtonia).  
- El gasto medio de caldo por palmera debe de ser de 20L en palmera canaria y 15L en palmera 

datilera y Washingtonia sp (en la copa). En estas dos últimas especies además se realizará el 
tratamiento a razón de 1L/ ml de estípite o tronco. 

- Las podas se concentrarán en los meses de diciembre, enero y febrero. 
- Para identificar la sintomatología de afectaciones por picudo y Paysandisia, y no confundir con 

otras plagas de palmeras se pone a disposición documentación adicional en la Web del 
Ayuntamiento de Palma o de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura. 

 
6. RESUMEN DE ACTUACIONES. 
 

- Colaborar en el censo por georeferenciación de palmeras, que este Ayuntamiento está realizando. 
- Realizar al menos 6 tratamientos anuales preventivos en la balona (o copa de la palmera) y 

cogollo de hojas en palmeras canarias, y 5 tratamientos como mínimo en todo el ejemplar en 
palmeras datileras y Washingtonia.* 

- Inspeccionar las palmeras vulnerables a ser afectadas con una periodicidad mensual y dar aviso al 
Servicio de Parques y Jardines si se observan síntomas. 

- Eliminar palmeras si se producen nuevas infestaciones en un plazo máximo de 7 días. 
 

7. ENLACES DE INTERÉS. 
 
Para solicitar cualquier tipo de información vinculada al control y prevención de las plagas póngase en 
contacto: 

- Teléfono: 971 22 59 31.Dpto. de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma 
-  picudorojo@palma.es 

También se dispone información actualizada en la Web: www.palmademallorca.es 
  
 
Palma, a 12 de marzo de 2014  
 
La Jefe de Servicio de Parques y Jardines 

 
 
      
Inmaculada Gascón López              

 Claudia Hernández Cabrera 

Asistencia Técnica para la gestión  del Picudo Rojo y  
Paysandisia en palmeras privadas en el TM de Palma 
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DATOS DE CONTROL VERTIDO TIRME 

          de  

Titular  DNI:  Tel.:  Fax:  

Dom. Social:  de:  CP:  

      
HECHOS 

 
Se han detectado…............palmeras situadas en................................................................... con los síntomas de: 

Pérdida de verticalidad en el eje central □  Daños en palmas por mordeduras □  Pérdida de las hojas centrales □ 

Marchitez en la corona de hojas             □    Capullos del escarabajo Rhynchophorus                                             □      

Exudaciones rojizas en el tronco            □  Hojas en el suelo que contienen formas vivas del insecto                   □ 
Los síntomas mencionados son característicos de la presencia de la plaga del escarabajo de las palmeras 
Rhynchophorus ferrugineus. Según la legislación vigente es obligatorio la tala y destrucción de las partes afectadas 
de las palmeras. Para la incineración de las partes afectadas en las instalaciones de tratamientos de residuos, el 
transporte se hará con el vehículo............................. Para el correcto tratamiento de los residuos vegetales se debe de 
realizar lo siguiente: 

1. Llevar exclusivamente las partes afectadas por la plaga. Concretamente, las partes del tronco deben ser 
troceadas en secciones menores de 50 cm, cortados en cuartos y las hojas en porciones inferiores a 1 metro. 

2. Con anterioridad al transporte, se debe realizar un tratamiento insecticida sobre el material vegetal afectado 
por plaga. 

3. Durante el traslado, se debe cubrir la caja del vehículo para evitar la dispersión de formas vivas de la plaga. 
El incumplimiento de las medidas fitosanitarias obligatorias que establece el  artículo 45 de la Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre de sanidad Vegetal, conlleva la apertura de expedientes sancionadores. 

Especie de palmera detectada: Phoenix canariensis □  Phoenix dactylifera □  Washingtonia sp. □ 
    Chamaerops Humilis □  Trachycarpus fortuneii. □ 
 

Los restos de palmeras proceden de: Saneamiento  □      Tala □                      
 

¿Ha solicitado anteriormente el vertido de restos de la palmera relacionada? SI □  NO □   
 
Se firma la hoja de control como prueba de conformidad con su contenido por el controlador y la persona que lo 
solicita, el cual recibe una copia de la hoja. 
 
Persona la cual está delante de la inspección   El técnico municipal o persona autorizada 
 
 
 
DNI……………………….          
 
Firma       Firma   

 

 DATOS DE CONTROL  
Fecha:  Hora:  

 
 

 

    

Observaciones: 


