INTRODUCCIÓN
Este coleóptero originario, en principio, de las regiones tropicales del Sudeste Asiático y Polinesia, se ha extendido posteriormente
a un grán número de zonas subtropicales. De todos los paises en
los que se encuentra hay que prestar especial atención a Egipto,
Marruecos, Arabia Saudí e Irán, por ser éstos nuestros proveedores
más habituales.
En Europa, España, y más concretamente en Andalucía, fue detectado en 1995 en Almuñécar (Granada), extendiéndose a continuación a las zonas costeras de las provincias de Málaga y Granada,
desde Vélez Málaga a Motril, donde se mantuvo hasta 2004, en que
comenzó su expansión a toda la costa andaluza desde Huelva hasta
Almería, y distintos puntos del interior de las provincias de Córdoba,
Jaén y Sevilla.
A partir de 2004 se detectó en la Comunidad Valenciana, apareciendo en 2005 en Murcia y Canarias. En 2006 llegó a Cataluña y
posteriormente a Baleares.
En los dos últimos años, la plaga ha invadido Portugal, así como
los países de la cuenca mediterránea, Francia, Italia, Grecia y Chipre.
En la bibliografía se citan un grán número de especies de palmeras huéspedes. En nuestra zona, la especie preferida, con diferencia, es la palmera canaria Phoenix canariensis y en segundo lugar
se encuentra la palmera datilera Phoenix Dactylifera. De forma muy
esporádica se ha encontrado en Washingtonia sp.
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AGRICULTURA

✔ Si la penetración se produce a traves de las heridas (podas
o deshijado) en diferentes zonas del fuste, estípite o tronco,

diversos tratamientos. Esto es posible siempre y cuando el palmito
(meristemo apical o ápice de crecimiento) no haya sido afectado.
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de todos los restos vegetales.

ver individuos y restos de fibra (foto nº 7).

R.A.E.A.

1. Indirectos.✔ Evitar todo tipo de heridas, dado que las palmeras “lesionadas”
son más propensas a los ataques. Esto supone la recomendación de no realizar podas u otras prácticas culturales que puedan provocarlas (deshijado), en los meses de mayor actividad
del curculiónido y limitarlas a los meses más fríos del año (de
diciembre a febrero) que serán los de menor actividad del adulto. Siempre será conveniente recubrir las heridas con alguna
pasta cicatrizante o mástic y aplicar un tratamiento insecticida
a todos los ejemplares manipulados.
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✔ Evitar realizar nuevas plantaciones de palmeras Phoenix canariensis y Phoenix dactylifera en las “zonas afectadas”, ya que

Otros síntomas asociados que pueden ayudar a detectar su

después del trasplante, durante el periodo de adaptación, la

presencia en el interior de la palmera son:

planta se encuentra debilitada resultando muy atrayente para

✔ El ruido producido por las larvas al morder o devorar mientras se alimentan y que es facilmente audible.
✔ El olor tan característico que se desprende como consecuencia de la pudrición de los tejidos internos.
✔ Los orificios de salida, exudación viscosa de color rojizo y
restos de fibra que pueden aparecer, en casos extremos, en
el fuste de algunos ejemplares afectados.
El mayor daño que puede ocasionar esta plaga a las palmeras de nuestra zona, es la destrucción y muerte de las mismas,
aunque dado su carácter ornamental tampoco es despreciable
el daño “estético” que produce en aquellos ejemplares a los que
se le ha detectado la plaga a tiempo de ser controlada con los

el insecto y porque dicho momento (verano) coincide con su
época de mayor actividad.
2. Directos.✔ Tratamientos preventivos. Pulverizaciones alternativas cada 45
días con formulados a base de nematodos entomopatógenos
que estén incluidos en la relación de “Otros medios de defensa
vegetal” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y con productos químicos inscritos en el Registro Oficial
de Productos y Material Fitosanitario y autorizado su uso en
palmáceas.
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