DETECCIÓN YEL
ACTUACIÓN
EN LADE
LUCHA
CONTRA:
MORRUT ROIG
LES PALMERES

¿CÓMO ACTUAR?
Es responsabilidad del propietario de la palmera mantener el buen estado
fitosanitario y, por tanto, actuar de acuerdo con la normativa vigente. Si eres
propietario de una palmera y observas algunos de estos daños puedes
contactar con:
- La Asistencia Técnica del Ajuntament de Palma, a través del correo
electrónico picudorojo@palma.es o al teléfono 971 764 800 (lunes y
miércoles de 11 a 13 h y viernes de 12 a 13 h)
- Un profesional autorizado que sabrá cómo actuar (enlace de empresas
autorizadas:
www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/empreses_de_serveis_de_tractament
s_fitosanitaris-48801)
- Sanidad Vegetal de la Conselleria d’Agricultura (669.765.440 - 647.348.894,
sanitatvegetal@dgagric.caib.es)
En cualquier caso, se debe avisar que la palmera está afectada, ya sea al
Ajuntament de Palma o a la Conselleria d’Agricultura. Se trata de un trámite
rápido y sencillo que puede hacer el propietario o la empresa autorizada
contratada para hacer la actuación.
PODA DE PALMERAS SANAS
Hay que tener en cuenta que las podas de palmas verdes desprenden olores
que son captados por los insectos. Es por eso que es recomendable hacer las
actuaciones de poda en invierno, cuando la plaga presenta menos actividad,
así como aplicar un tratamiento fitosanitario seguidamente.
Los restos de poda deben ser destruidos por alguno de los siguientes
procedimientos autorizados:
- Incineración. Gratuita en planta incineradora exclusivamente para restos
afectados, con autorización previa de la Conselleria o el Ajuntament de
Palma.
- Entierro, envoltura y fumigación, trituración.
MEDIDAS DE CONTROL FITOSANITARIO
Si tienes palmeras es recomendable llevar a cabo tratamientos fitosanitarios
preventivos para mantener los ejemplares libres de plaga, cada 45 días entre
marzo y noviembre, o bien siguiendo el siguiente calendario:
- Palmeras canarias. 6 tratamientos: marzo, abril, mayo, junio, julio-agosto,
septiembre y octubre.
- Palmeras datileras y washingtonias. 5 tratamientos: abril, junio, julioagosto, septiembre y noviembre.
MATERIAS ACTIVAS AUTORITZADAS:
Abamectina 1,8% [EC] P/V (en endoterapia), Fosmet 50% [WP] P/P,
Steinernema carpocapsae y Acetamiprid 20% [SG] P/P.
Se espera que durante el año 2019 se autoricen los productos Beauveria
bassiana 203 y Emamectina en endoterapia.

EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1970)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1970)
El picudo rojo de las palmeras es un escarabajo que afecta a diversas especies
de palmeras, pero especialmente a las palmeras canarias (Phoenix
canariensis) aunque últimamente se ha observado una migración de ataques
hacia palmeras datileras (Phoenix dactylifera). Por otra parte, hay que decir
que se han detectado también ejemplares de Chamaerops humilis,
Trachycarpus spp. y Washingtonia spp. afectados por picudo.
Desde la detección del picudo por primera vez en Mallorca en 2006, la plaga
se ha ido dispersando por toda la isla. Como ya está tan extendido por todo
el territorio, el picudo ya es conocido por la mayoría de la población y se ha
ido actuando en su contención, ya sea eliminando ejemplares como
aplicando medidas culturales o fitosanitarias.
El Ajuntament de Palma hace una estrategia de control conjunta públicoprivada. En concreto, está realizando tratamientos fitosanitarios preventivos
a todas las palmeras municipales y también está haciendo el seguimiento de
palmeras de otra titularidad. De esta manera se lucha para eliminar la plaga
desde el corazón de la ciudad hacia el exterior. El objetivo es tener zonas
libres de picudo y mantener el patrimonio arbóreo de la ciudad. Para ello se
interviene sobre particulares, con el fin de evitar que las palmeras de ámbito
privado puedan ser un reservorio donde la plaga se multiplique y se disperse
de nuevo.

L’ERUGA BARRINADORA
Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

LA PAYSANDISIA ARCHON
Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
La Paysandisia es una mariposa que alcanza una envergadura de 8-10 cm con
las alas desplegadas. Sus larvas, de color blanco amarillento y alargadas, se
alimentan de palmeras, sobre todo de palmitos (Chamaerops humilis) pero
también se han encontrado casos en Phoenix canariensis, Washingtonia spp.
y Phoenix dactylifera.
Se trata de un insecto lepidóptero, originario de América del Sur, que fue
detectado por primera vez en Mallorca en 2002 a palmitos del noreste de la
isla de Mallorca. La mariposa pone los huevos en las hojas tiernas de la
palmera y de éstos nacen las orugas. Estas van entrando progresivamente
del tronco hacia el ojo y forman una carcoma. El ciclo biológico puede ser
anual o bianual, dependiendo de si las larvas proceden de puestas en
primavera o en otoño. Una vez que la oruga ha completado su desarrollo se
envuelve en un capullo para hacer la metamorfosis, transformarse en
mariposa y comenzar de nuevo el ciclo.
En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de palmitos
afectados a zonas verdes. Al menos el 30% de los ejemplares de zonas
ajardinadas públicas presentan algún daño. Es por ello que es necesario
intervenir en el control de esta plaga y actuar preventivamente.

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS POR PICUDO EN PALMERA DATILERA
(Phoenix dactylifera)

Pérdida de simetría

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS POR PICUDO EN PALMERA CANARIA
(Phoenix canariensis)

Pérdida de verticalidad y abatimiento

Mordeduras o recortes en palmas

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS POR PICUDO EN WASHINGTONIA
(Washingtonia spp.)

Pérdida de estabilidad

Secado de hojas

Abatimiento de palmas

Ataques al estípite
IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS POR PAYSANDISIA AL PALMITO
(Chamaerops humilis)

Mordeduras en hojas jóvenes

Pérdida de simetría

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS POR PAYSANDISIA EN PALMERA CANARIA
(Phoenix canariensis)

Daños en la hoja

Daños al estípite

RIESGO EN LA ESTABILIDAD DE LAS PALMERAS POR DAÑOS DE PICUDO

Daños a hoja: Aparecen agujeros siguiendo la
misma línea del abanico de la hoja. Estos son
provocados cuando el insecto carcoma la hoja
plegada y se muestran al desplegarse.
Daños en el ojo: En la parte exterior del ojo se
pueden ver deposiciones de fibras ingeridas por el
insecto, que junto con la melaza forman un serrín
cristalizado muy fácil de reconocer. Otro daño
interno en el ojo se puede observar cuando las
hojas más tiernas y juntas se secan y son fáciles de
extraer con los dedos o bien se observan gorgojos
en la base del raquis de las hojas.

Caída del tronco podrido
Mordeduras en hojas desplegadas

Exuvia en palmera canaria. Foto:
© D. Olmo

Daños avanzados: Se puede ver el palmito
totalmente colapsado.
Caída de la valona
Peligro de caída encima de
peatones
Galerías de salida de adultos

