
Informe sobre el Taller Internacional para el control del
picudo rojo.

Elche, 23-24 de abril 2007.

Los días 23 y 24 de abril, la Estación Phoenix y el Ayuntamiento de
Elche en colaboración con el Centro Internacional de Altos Estudios
Mediterráneos (CIHEAM), la Organización Europea de Protección de
Plantas (EPPO) y  la  Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) organizaron en Elche un  taller
internacional para establecer recomendaciones sobre el control del
picudo rojo de las palmeras. 

Durante  la  reunión técnica  del  23  de  abril  se  reunieron  por  una
parte,  varios  de  los  mejores  expertos  internacionales  de  la  lucha
contra esta plaga provenientes de Egipto,  España, Francia,  Israel,
Qatar,  Omán y,  por otra parte,  representantes de los servicios  de
sanidad vegetal de las Comunidades Autónomas españolas afectadas
por esta plaga así como de Argelia, Chipre, Italia, Líbano, Maruecos,
Túnez.  El  objetivo  de  esta  reunión  era  evaluar  la  situación,  las
técnicas actuales de control y elaborar recomendaciones para poner
fin al movimiento de palmeras infestadas y para erradicar la plaga en
las  regiones  donde  ha  sido  introducida.  El  día  24,  evaluación  y
recomendaciones se expusieron, para un debate muy abierto y para
completarlas, a un público de más de 400 personas constituido por
representantes  de  numerosas  ciudades  españolas,  de  técnicos  de
sanidad vegetal, de investigadores, de representantes de asociación
de protección del patrimonio y del medioambiente, de aficionados de
las palmeras y de varias sociedades de productos fitosanitarios. El
Director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de España
participó también en esta reunión.

Se presentó un film producido por la Estación Phoenix con imágenes
originales  y  sorprendentes  sobre  el  comportamiento  del  picudo.
Después  siguió  una  evaluación  de  la  situación  de  la  plaga  en  la
cuenca mediterránea. Durante los tres últimos años, la introducción
de  palmeras  infestadas  en  numerosos  países  mediterráneos  y
especialmente en España, ha sido explosiva en relación con el boom
urbanístico  que  arrasa  la  costa  mediterránea.  Se  subrayó  la
gravedad  de  la  situación  que  tiene  como  origen  el  comercio  de
palmeras en Egipto o provenientes de Egipto y más recientemente de
palmeras  procedentes  de  los  focos  de  infestación  que  se  han
multiplicados en Europa. Es gravísima la amenaza que pesa sobre el
futuro de los oasis de Egipto, de los patrimonios excepcionales que
constituyen el palmeral de Elche y los bosques naturales de palmeras
de las islas Canarias y, más generalmente, el patrimonio paisajístico
de  numerosas  ciudades  mediterráneas.  En  Egipto  y  en  varias
ciudades de España e Italia los daños producidos por esta plaga son
ya considerables.



Se  confirmó  como  causa  de  esta  situación  dramática:  la
inoperatividad de los controles fitosanitarios aplicados hasta ahora,
ya  que  estos  controles  no  permiten,  en  la  mayoría  de  los  casos,
detectar si una palmera está infestada o no. Se puso en evidencia el
fracaso de los  reglamentos  fitosanitarios  existentes  para evitar  la
introducción de esta plaga y la dispersión de palmeras infestadas,
excepto en los países de África del Norte que están indemnes por
que  han  prohibido  a  tiempo  las  importaciones  de  palmeras.  Se
adoptó una recomendación para clasificar el picudo como plaga de
cuarentena y para poner fin al movimiento libre de palmeras. 

Un representante  de la  Comisión  Europea en  materia de sanidad
vegetal presentó el contenido de la reciente decisión (a punto de ser
publicada) de la Comisión relativa al movimiento de palmeras. Las
palmeras de importación como las cultivadas en Europa, excepto si
vienen  de  regiones  libres  de  la  plaga  deben  pasar  dos  años  de
cuarentena  antes  de  su  comercialización.  Durante  este  plazo,  las
palmeras  deben  ser  protegidas  de  posibles  infestaciones  por  un
dispositivo mecánico o por tratamientos químicos. 

Todos los participantes consideraron acertado el plazo. Referente a
la  protección  química  se  relevó  la  dificultad  para  definir  el
tratamiento  adecuado  y  para  controlar  su  aplicación.  Se  subrayo
también la necesidad de añadir un sistema de trazabilidad fiable de
las palmeras. Otro problema mayor fue debatido: ¿como delimitar las
zonas indemnes de la plaga ya que durante estos últimos años se han
dispersado  de  manera muy amplia  y  sin  ningún control  valido un
número  muy  elevado  de  palmeras  provenientes  de  zonas  de
infestación?  Se  propuso  la  adopción  de  un  sistema  de  monitoreo
basado especialmente en la colocación de trampas, tal como se hizo
en Israel único país que ha conseguido controlar la plaga. 

A  excepción  de  las  autoridades  fitosanitarias  españolas  presentes
que la descartaron,  se consideró acertada esta medida a condición
de  adoptar  reglas  muy  estrictas  de  uso  de  las  trampas  que  se
detallaron durante la reunión. De la misma manera se establecieron
recomendaciones muy precisas sobre el trampeo masivo del picudo,
herramienta indispensable para controlar esta plaga en los lugares
de infestación. 



Para estos lugares,  se insistió sobre la importancia de actuar con
rapidez  y  contundencia  si,  como lo  pretenden,  de  manera  oficial,
todos los servicios de sanidad vegetal en las regiones afectadas, se
tiene como objetivo la erradicación de la plaga. Se analizaron todas
las  técnicas  de  detección  disponibles  y  se  propusieron
recomendaciones detalladas para organizar esta labor indispensable
que  los  servicios  de  sanidad  vegetal,  en  los  lugares  donde  hay
muchas palmeras,  no puede de ninguna manera  realizar  solas.  El
éxito de esta labor depende de una fuerte cooperación de todos los
agentes  implicados  durante  los  2  ó  3  años  necesarios  para  la
erradicación  de  esta  plaga.  Para  conseguir  este  objetivo,  se
recomendaron numerosas y repetidas campañas de información y de
formación  así  como  un  esfuerzo  constante  para  mantener  una
colaboración  estrecha  entre  todos  los  implicados.  Para  mejor
eficacia,  la  organización  de  esta  actividad  se  debería  realizar  de
manera  descentralizada  a  nivel  de  cada  municipio  o  grupos  de
municipios próximos. 

Para  evitar  la  infestación  de  las  palmeras,  se  establecieron  de
manera  precisa  las  diversas  modalidades  de  tratamientos  y  las
precauciones que había que adoptar.  Se insistió también sobre la
necesidad de autorizar en urgencia y de manera temporal hasta la
erradicación de la plaga el empleo de nuevas sustancias insecticidas,
especialmente sistémicos de uso menos problemático en un entorno
urbano, a medida que este demostrado su eficacia. 

De manera general, se recomendó, en caso de detección de nuevas
palmeras infestadas, realizar en prioridad un tratamiento insecticida
tipo ducha de estas palmeras y de todas las palmeras en su alrededor
en  un  rayo  de  1000  metros.  La  eliminación  de  las  palmeras
claramente  infestadas  y  atacadas  en  el  ápice  debe  ser  realizada
cuanto antes. 

Pero las palmeras dudosas no deben ser eliminadas sino tratadas y
vigiladas. Cuando se detecta una infestación aún superficial al nivel
del tronco, especialmente en caso de las palmeras datileras después
de la separación de los hijuelos (operación aconsejada de manera
sistemática tanto por razones preventiva como curativa), se indicó
que no había ninguna necesidad de eliminar la palmera ya que se
podía  fácilmente  y  de  manera  segura  erradicar  la  plaga.  Los
servicios  de sanidad vegetal  españoles  presentes no compartieron
este recomendación. 

Finalmente,  se  recomendó  el  establecimiento  de  una  mejor
cooperación  local,  regional,  nacional  e  internacional  en  tema  de
información,  regulación  e  investigación  para  conseguir  una  mejor
eficacia contra esta plaga de extrema gravedad. 

Michel Ferry
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Estación Phoenix, 8/5/07


