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1. Introducción
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Umbrales de tolerancia
"Nivel de plaga que, al ser sobrepasado, necesita una intervención limitante, sin la cual
el cultivo corre el riesgo de sufrir pérdidas superiores al coste de las medidas de lucha
previstas y a los efectos indeseables que dicha intervención pueda suponer".
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Control
Culturales









Mantener plantas libres de plagas: semillas, plantas y órganos de propagación
certificados y/o pasaporte fitosanitario
Higiene en vivero
Solarización del suelo: Control de patógenos y malas hierbas
Control riego y abonado
Ajustar época siembra
Rotación cultivos
Mantener las plagas fuera de la zona de cultivo
Mallas, túneles, cubiertas reflectantes, barreras pegajosas
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Control biológico
Control químico







Productos selectivos
Compatibles
Métodos culturales
Respetuosos con la fauna útil
Técnica apropiada
Momento oportuno

2. Principales plagas

2.1. Cóccidos y pseudocóccidos
Cóccidos diaspídidos y lecánidos (A. aurantii, C. hesperidum, S. oleae)
Pseudocóccidos (P. citri)
Cuando el ciclo de producción de las plantas se prolonga más de dos años

2.2. Lepidópteros
Perforadores: Frutales para jardinería, plantas 2-3 años: Zeuzera pyrina
Defoliadores: Rosquilla verde (Spodoptera exigua) o Pieris rapae
Alimentación de raíces, plantas y plántulas de coníferas y frondosas, gusanos grises
(Agrotis spp.).
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2.3. Cosidos y sesidos
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Ataque a ramas, tronco y tallos.

2.4. Paysandisia archon (Lepidoptera, Castniidae)






Introducida en Europa desde Argentina, presencia en Cataluña, C. Valenciana y
Baleares en marzo de 2001. Larvas endófagas canívales.
Nueve estadios larvarios: 0.73-9 cm: proporcional a su voracidad.
Ciclo larvario completo, 10.5-18.8 meses
Crisálidas recubiertas por un capullo de fibras de palmera
Mariposas de vuelo diurno potente y rápido (20 m/s); suspendidas en el aire
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2.5. Picudo rojo de la palmera
Coleoptera: Dryophthoridae)

(Rhynchophorus

ferrugineus;

Es originario de Asia y Malasia. Región EPPO ampliamente distribuido: Chipre,
Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Turquía.
En España entra en Andalucía desde 1996, C. valenciana 2004, Murcia, Baleares,
Canarias 2007.
Decisión 2007/365/CE se consideran “plantas sensibles” las plantas, excepto los frutos
y las semillas, cuyo tallo tenga en la base un diámetro superior a 5 cm, de:
•Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc., Arenga pinnata, Borassus
flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota
cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis
guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens,
Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix
theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei y el género
Washingtonia;
Orden ARM/605/2009, de 6 de marzo, por la que se establecen medidas específicas para
la aplicación de la Decisión 2007/365/CE, de la Comisión, de 25 de mayo de 2007, por
la que se adoptan medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la
comunidad de «Rhynchophorus ferrugineus» (Olivier) y medidas especiales de
protección.
Se ha establecido un ámbito más restringido de las medidas de cuarentena a plantas de
tamaño de diámetro en la base superior a 5 centímetros de: Areca catechu, Arenga
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pinnata, Borassus flabellifer,Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii,
Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata,Elaeis guineensis, Livistona
decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera,
Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei y Washingtonia spp.

2.6. Zonas protegidas
•En 2005 se establecen las zonas protegidas de los palmerales históricos de Elche,
Alicante y Orihuela, consistentes en un territorio comprendido entre dichos palmerales y
un entorno de un radio de 5 kilómetros a su alrededor, en las cuales:
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a) Prohibición de entrada de palmeras de diámetro en la base superior a 5
centímetros.
b) Las palmeras de diámetro en la base inferior o igual a 5 centímetros, podrán ser
introducidas y circular por la zona protegida siempre que vayan acompañadas de
un pasaporte fitosanitario (modalidad ZP).
Régimen especial para Islas Canarias
En 2006 se establece para las Islas Canarias la prohibición de entrada de palmeras de
diámetro en la base superior a 5 centímetros, procedentes de cualquier país, incluida la
España peninsular y las Islas Baleares.

2.7. Legislación
ORDEN de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establecen medidas fitosanitarias obligatorias para el control
y erradicación de la plaga Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), y se califica de
utilidad pública.
Artículo 4. Obligaciones de los productores, comerciantes e importadores
•4.1 Cualquier cultivo de palmáceas, cuya finalidad sea el traslado y/o comercialización,
deberá quedar, desde el inicio de su plantación, debidamente registrado, de acuerdo con
el Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero, y el Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.
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•4.2 La productores, comerciantes e importadores de palmáceas, en el territorio de la
Comunitat Valenciana, quedan sujetos a las obligaciones contenidas en la Decisión de la
Comisión 365/ CE de 25 de mayo de 2007, modificada por la Decisión 776/CE, de 6 de
octubre de 2008, así como a aquellas medidas que en el futuro pueda adoptar la
Comisión Europea, a las que se establezcan por normativa de la administración General
del Estado, en el ejercicio de sus competencias, y a previstas en la presente orden.

4.3 En especial, los productores, comerciantes e importadores de palmáceas deberán:
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a) Estar inscritos en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de
vegetales de la Comunitat Valenciana y en el Registro de Productores de
Semillas y Plantas de Vivero.
b) Cumplir obligatoriamente las medidas preventivas y de lucha que se establecen
en esta orden.
c) Mantener en buen estado fitosanitario las palmáceas que posean y ejecutar las
medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan, y en especial, los
tratamientos fitosanitarios y las medidas de cuarentena y/o aislamiento.
d) Comunicar a la Conselleria competente en materia de Agricultura, Pesca y
Alimentación la aparición, o la sospecha de presencia de la plaga, en las plantas
que estén depositadas o tengan en producción en sus campos de cultivo e
instalaciones.
e) Facilitar a los técnicos acreditados por la Conselleria competente en materia de
Agricultura, Pesca y Alimentación el libre acceso a las instalaciones y campos
de cultivo de palmeras para la realización de sus funciones; aportando la
información que en cada caso se requiera, especialmente la relativa a los
tratamientos fitosanitarios y otras medidas establecidas. Asimismo, permitirán la
toma de muestras y les proporcionarán, en caso de que lo soliciten, copia de la
documentación relacionada con las palmeras, las instalaciones y los medios de
producción.
f) Conservar los pasaportes fitosanitarios y documentos comerciales de las
palmeras adquiridas y comercializadas durante el periodo que establezca la
normativa comunitaria.
g) En el caso de importaciones de palmáceas procedentes de países donde el
curculiónido está presente, será necesaria, previa a la importación, la
autorización por parte de la Conselleria competente en materia de Agricultura,
Pesca y Alimentación, del recinto donde deberán depositarse las palmeras para
la realización de la preceptiva cuarentena que establece el Anexo I de la
Decisión de la Comisión 365 CE, de 25 de mayo de 2007, y su modificación
776/CE de 6 de octubre de 2008.
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2.8. Ciclo biológico y daños









Provoca la muerte de la palmera afectada
Vive y se alimenta en el interior de la palmera
Todos los estados de desarrollo conviven en una misma palmera
Protección y adaptabilidad a diferentes zonas geográficas con distintas
condiciones climáticas
Gran capacidad reproductiva
Sólo abandonan la palmera los adultos cuando no puede acoger la próxima
generación de picudo
Las hembras suelen salir de la palmera con huevos fertilizados
Género Phoenix el más amenazado
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