
PLAN DE ERRADICACIÓN Y 
CONTROL DEL PICUDO ROJO 

EN CANARIAS



• Este coleóptero curculiónido originario de regiones tropicales del 
Sudeste Asiático y Polinesia se ha extendido con posterioridad a un 
gran nº de zonas subtropicales y templadas del planeta. 

• Actualmente es plaga en Egipto, Arabia Saudí, Irán, así como en 
distintos  países de la cuenca Meditarránea.

• La especie preferida con diferencia es la palmera canaria, Phoenix 
canariensis y en segundo lugar la palmera datilera Phoenix 
dactylifera, y de forma muy esporádica se ha encontrado en  
Washingtonias. 

• En su país de origen afecta a Cocos nucifera y Elais guineensis.

Origen y distribución a nivel mundial



• En España fue detectado en 1995, en Andalucía, concretamente en 
Almuñecar (Granada); al año siguiente se encontró en la provincia de 
Málaga, y progresivamente se ha ido ampliando la zona afectada a 
todo el arco Mediterráneo peninsular (Cataluña, C. Valenciana, 
Andalucía e Islas Baleares)

Situación en España



• En Canarias se detecta por primera vez en Septiembre de 2005 un 
ejemplar adulto en el patio de una vivienda en el Término Municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria.

• En Diciembre del mismo año se detecta una palmera afectada en 
Caleta de Fuste, en el Término Municipal de Antigua en la isla de 
Fuerteventura y otra en la Plaza de Farray, en el Término Municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Situación en Canarias



• En la actualidad tenemos  en la isla de Gran Canaria, dos focos en el 
municipio de Mogán y uno en Las Palmas de Gran Canaria.

• Todas las palmeras encontradas afectadas han sido erradicadas. 

Localización y situación en Canarias



• En la isla de Fuerteventura, los focos están en los municipios de 
Pájara, Antigua y Tuineje.

• Todas las palmeras encontradas afectadas han sido erradicadas. 

Localización y situación en Canarias
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Actuaciones

• Seguimiento y control de  viveros

• Censado e inspecciones de palmeras

• Eliminación de palmeras afectadas por Rhynchophorus
ferrugineus Olivier

• Realización de tratamientos fitosanitarios

• Instalación de redes de trampas y su seguimiento

• Diseño aplicaciones informáticas

• Campaña de divulgación y sensibilización.

• Tramitación de la acreditación de empresas para transplantes 
y nuevas plantaciones.

• Autorización de movimientos de palmeras.

• Delimitación de zonas de vigilancia



El seguimiento y control de los viveros de palmáceas tiene como 
objetivo que todos los viveros que se dediquen a esta actividad 
estén registrados, lleven un control de las entradas y salidas de 
palmáceas y realicen la aplicación de una serie de  tratamientos 
fitosanitarios que establece la orden de 26 de marzo de 2007 
(B.O.C. nº 62 de 27.03.07).
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Inspección y control de viveros



Tiene como objetivo que aquellas empresas que realizan esos 
trabajos estén informadas en todo momento de la orden de 26 de
marzo de 2007 (B.O.C. nº 62 de 27.03.07) y garantizar que 
posean la infraestructura y formación necesaria para la correcta 
aplicación de los procedimientos y protocolos  establecidos en 
dicha orden.
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Tramitación de la acreditación de empresas para transplantes y 
nuevas plantaciones

Empresas acreditadas para transplante
Provincia S/C Tenerife Provincia Las Palmas

0 29

* Sólo en islas donde se detecte la plaga



Tiene por finalidad tener controlados los movimientos de 
palmáceas, procedentes tanto de viveros como de trasplantes, 
que se realicen dentro y entre las islas, de forma que no 
impliquen riesgo de dispersión de picudo rojo, teniendo especial 
cuidado en  la protección de los palmerales naturales, tal y 
como establece la orden de 26 de marzo de 2007 (B.O.C. nº 62 
de 27.03.07)
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Autorización de movimientos de palmeras

Por transplante Desde viveros
90 150

Autorizaciones movimientos palmeras

De los 90 movimientos de transplante, suponen un seguimiento de 
800 palmeras, mientras que de los 150 movimiento desde viveros, 
unas 1500 palmeras
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• Área de vigilancia intensiva:  1 km de radio alrededor del foco y 100% de 
palmeras a censar

• Área de vigilancia dirigida: 3 km de radio alrededor del foco en la que se 
buscan posibles palmeras afectadas

• Zonas de protección: de 5 y 10 km alrededor del foco, aplicando medidas 
fitosanitarias establecidas en la Orden 24 de marzo de 2006

• Varios focos próximos se declara como zona afectada un espacio 
alrededor de éstos, cuyo perímetro diste 10 km mínimo desde cualquiera 
de los focos. En el interior se podrán establecer una zona de protección de 
5 km entre focos.

Cuando se detecta, como resultado de las inspecciones, una palmera o grupo 
de palmeras afectadas por Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) se establece 
un foco, que vendrá definido por las siguientes áreas:

Establecimiento de las áreas y zonas de vigilancia
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Establecimiento de las áreas y zonas de vigilancia



• El censado consiste en la agrupación de grupos en lotes de 
palmeras uniformes del género Phoenix (dactylifera, canariensis, 
reclinata, roebellini, etc…) y almacenamiento de una serie de datos 
que lo definen como tal. 

• Las inspecciones son la búsqueda de síntomas provocados por el  
picudo rojo en todas las palmeras  incluidas en los lotes censados 
en el área de vigilancia intensiva para la detección precoz de las 
que se encuentren afectadas.

• Los objetivos del censado es tener localizadas e identificadas todas 
las palmeras, dentro de un foco, ya sea agrupadas en lotes como a 
nivel individual. De esta forma, se puede relacionar la información 
de todos los trabajos con cada palmera o lote de palmera. Toda 
esta información es de máxima utilidad para la toma de decisiones 
de las medidas de actuación necesarias 
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Censado e inspecciones de palmeras
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• Vigilancia y seguimiento de las palmeras. Detección precoz

• Reconocimiento visual

• Reconocimiento mecánico

• Reconocimiento olfativo

• Reconocimiento auditivo

• Simbología y protocolo de marcado de palmeras

Censado e inspección de palmeras.
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Censado e inspecciones de palmeras
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Calificación de las palmeras en Gran Canaria
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Calificación de las palmeras en Gran Canaria



El ataque en una fase temprana no es fácil de detectar, ya 
que el insecto se desarrolla en el interior de la palmera.

Síntomas y daños

En Phoenix canariensis Hort. Ex. Chanbaud (palmera canaria):

• Hojas externas caídas, con desgarros a nivel de inserción de tronco

• Desplomado general de la corona de hojas

• Aspecto ligeramente decaído de las hojas más tiernas del penacho 
central (palmito), que viran de color amarillo a pardo rojizo.



• Orificios en el corte de las tábalas de la valona

Síntomas y daños

En Phoenix canariensis Hort. Ex. Chanbaud (palmera canaria):

• Restos de pupas (capullos o croquetas) entre tábalas y hojas

• Flechas con ángulo sobre la vertical

• Retorcimiento de las hojas en las axilas



Síntomas y daños

• Foliolos comidos o perdigonados

• Raquis comidos y/o tronchados

• Galerías de 1 – 2 cm en hojas

• Restos de fibras

En Phoenix canariensis Hort. Ex. Chanbaud (palmera canaria):

• Si la entrada es por la corona, cercana al punto vegetativo, las
plantas son más vulnerables, los síntomas se manifiestan antes.

• Podrán observar las hojas jóvenes centrales, aun no totalmente 
desarrolladas con algunos trozos o foliolos comidos, inclinadas o 
con aspecto decaído. Al tirar se desprenden con facilidad. En un 
estado mas avanzado el penacho se rompe y cae por el viento.



Síntomas y daños

• Aparición de exudados gomosos a lo largo del fuste o tronco.

• Aparición de serrín en los hijuelos o en heridas producidas en el 
“deshijado”, con exudaciones de color rojizo o negro.

• Hijuelos con hojas comidas.

En Phoenix dactylifera L. (palmera datilera):



Síntomas y daños

Otros síntomas asociados que ayudan a detectar 
su presencia en el interior de la palmera

• El ruido producido por las larvas al morder mientras se 
alimentan.

• Olor característico como consecuencia de la pudrición 
de los tejidos internos.

• Orificios de salida, exudación de color rojizo y restos de 
fibra que pueden aparecer en el fuste de los ejemplares 
afectados.



La eliminación de las palmeras infestadas  tiene como objetivo 
evitar el efecto de foco infeccioso. Una palmera infestada por 
picudo es un emisor de adultos que pueden pasar a infestar 
las palmeras de los alrededores.
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Eliminación de palmeras infectadas por picudo
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Eliminación de palmeras infectadas por picudo

Foco
Palmeras 

eliminadas
Caleta de Fuste 272*

Tarajalejo 1*
La Lajita 13*

Costa Calma 31*
Total 317

Fuerteventura

Focos
Palmeras 

eliminadas
Anfi del Mar 15

Tauro 10*
Playa el Cura 7*

Barranco Los Frailes 37*

Barranco Medio Almud 26*
Taurito 9*

Las Palmas Norte 42*
Total 146

Gran Canaria



• Tienen como objetivo el control de los picudos rojos que 
llegan a la parte más superficial de las palmeras en zonas 
afectadas.

• Con los tratamientos se intenta controlar a los adultos que 
emergen de las croquetas y que emigran en busca de 
nuevas palmeras o vuelven a colocar sus huevos en la 
misma. De esta manera, se intenta evitar que las palmeras 
se conviertan en un foco infeccioso hasta el momento en 
que muestre síntomas y por tanto eliminada.
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Realización de tratamientos fitosanitarios
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Realización de tratamientos fitosanitarios

Focos Nº tratamientos
Caleta de Fuste 7147

Tarajalejo 238
La Lajita 1819

Costa Calma 5.540
Total 14744

Tratamientos fitosanitarios en 
Fuerteventura

Focos Nº tratamientos
Anfi del Mar 1212

Tauro 1065
Playa el Cura 538

Barranco Los Frailes 68
Barranco Medio Almud 96

Taurito 605
Las Palmas Norte 1711

Total 5295

Tratamientos fitosanitarios en 
Gran Canaria



Instalación de redes de trampas y su seguimiento

• Sistema trampas con feromonas

• Dado el riesgo conocido de que las trampas de feromonas favorezcan  la 
dispersión de la plaga, se colocarán trampas con feromonas 
exclusivamente en el interior de una zona afectada y bajo control de la 
Dirección General de Agricultura.
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• Los objetivos de la instalación de las redes de trampas en zonas 
afectadas por picudo son varios:

– Atraer los adultos de picudo hacia el centro de las zonas afectadas 
dentro de cada foco, para así evitar la dispersión de la plaga.

– Realizar capturas masivas como medida para la erradicación de la plaga.

– Monitorear las poblaciones, para determinar la zona específica donde la 
población del insecto está más activa. De esta manera se determina el 
mejor momento y zona para la realización de inspecciones y aplicación  
de fitosanitarios  en el interior de los focos.

Instalación de redes de trampas y su seguimiento
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Instalación de redes de trampas y su seguimiento
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Foco máximo  Nº Trampas (1 de junio 2007) Capturas Totales
Anfi del Mar 34 34 22

Tauro 43 30 12
Playa el Cura 25 12 5

Barranco Los Frailes 6 6 3
Barranco Medio Almud 6 6 1

Taurito 22 13 14
Las Palmas Norte 23 19 22

Total 159 126 79

Trampas de Gran Canaria

Foco máximo  Nº Trampas (1 de junio 2007) Capturas Totales
Caleta de Fuste 225 49 384

Tarajalejo 115 2 5
La Lajita 8 7 17

Costa Calma 82 21 11
Total 430 79 417

Trampas de Fuerteventura
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Instalación de redes de trampas y su seguimiento



• Creación de una Base de datos para almacenar toda la información
• Desarrollo de una aplicación para PDA para la recogida de datos en 

campo

Diseño aplicaciones informáticas
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Menú Principal Formulario censado



• Los datos recogidos se pasan a la BD a través de Internet a  
final de cada semana

• Representamos en un SIG toda la información almacenada 
para una mejor toma de decisiones.

Diseño aplicaciones informáticas
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• Tiene como objetivo dar formación e información de todos los 
agentes implicados, con el fin de lograr el mayor  número de 
personas involucradas en el plan de erradicación. 

• Estos agentes son: técnicos y operarios de las diferentes 
administraciones públicas, jardineros de complejos turísticos, 
empresas de Jardinería, viveristas y público en general.

• Las medidas más significativas se enumeran a continuación: 
Página Web, Conferencias y seminarios, Folleto informativo,  
Dossier informativo, Spot publicitario y video explicativo.

Campaña de divulgación y sensibilización
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Web: www.picudorojocanarias.es



MUCHAS GRACIAS


