
 

 

 

Estimado/a vecino/a, 

Como ya sabrá la plaga de del picudo rojo (Rynchophorus ferrugineus) está afectando 

gravemente a las palmeras en la Comunidad Valenciana y en particular en el municipio de 

L’Eliana, ocasionando la muerte de múltiples ejemplares, fundamentalmente de palmera canaria 

(Phoenix canariensis). 

Habiéndose detectado en el inmueble de su propiedad en nuestro municipio ejemplar/es 

de palmeras afectados por la plaga le solicitamos su colaboración en la lucha contra la misma. En 

el supuesto de ejemplares de palmera sin una afección de especial gravedad, le aconsejamos que 

en aras a su conservación y a evitar la dispersión de la plaga, aplique tratamientos químicos o 

biológicos con las pautas que le adjuntamos en hoja aparte. Dichos tratamientos deben ser 

periódicos para garantizar la supervivencia de los ejemplares. Si por el contrario su palmera se 

encuentra en una fase avanzada, puede contactar con una empresa especializada para que valore 

la posibilidad de efectuar una cirugía en la corona de misma. Si, con todo, su palmera resulta 

irrecuperable, deberá proceder  a la mayor brevedad posible y por sus medios, a la eliminación 

del pie o pies afectados, ya que los mismos constituyen focos de diseminación de la plaga y su 

eliminación y destrucción temprana ayuda a su control.  

Una vez abatida la palmera por sus medios, los servicios municipales procederán a su 

retirada para la destrucción controlada de restos, siempre que los mismos sean depositados en la 

acera de su inmueble, debidamente troceados en fragmentos de tamaño pequeño que puedan 

ser cargados por un operario manualmente en la tolva del camión, por lo que deberá indicar este 

extremo al jardinero que realice los trabajos. Es muy importante proceder a la eliminación de la 

hojas de la palmera y principalmente de la zona de inserción de éstas en el tronco de la palmera, 

que es donde se aloja fundamentalmente la plaga. 

 

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  a través de la ORDEN de 22 de diciembre de 2009, ha 

establecido las medidas fitosanitarias obligatorias para el control y erradicación de la plaga Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier, 1790), y ha calificado de utilidad pública la lucha contra el género Rhynchophorus spp.  En el artículo 9 de dicha 

Orden  se establecen las actuaciones que deben realizar las personas físicas o jurídicas titulares de palmeras afectadas 

por la plaga, en cumplimiento del Artículo 18 de la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal tendrán la obligación de cortar y 

destruir la parte afectada de la planta tan pronto como se confirme su presencia.  Es dicho artículo el que da origen a 

que nos pongamos en contacto con Vd. para solicitarle su colaboración en el cumplimiento de esta obligación. 

 

Si desea una información más detallada puede solicitarla a la Oficina Técnica Municipal 

mediante el teléfono de contacto 96 275 80 30, extensiones 331 a 333, o a través del correo 

electrónico (mediambient@leliana.es). 

 

L’ Eliana, a 17 de noviembre de 2011 

La Concejala Delegada de Servicios Urbanos, Sostenibilidad Ambiental,  

Cooperación y Voluntariado 

 

 

 

 

Fdo.: Marta Andrés Peiró 

 


