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Retirar mediante corte las hojas más viejas de la palmera. Puede incluir la
retirada de inﬂorescencias y frutos. La poda en cada comunidad puede estar
sujeta a normativa especíﬁca (ver normativa).

En caso de usar motosierra;
la ropa anticorte debe estar
marcada con la norma UNE EN
381 CE
Qué es
Retirar las hojas de la base de la
corona, las más viejas. La podas
anuales facilitan la revisión de las
palmeras y la realización de los
tratamientos. Además favorece la
ventilación, lo que evita problemas
causados por hongos dañinos para
las palmeras.
Herramientas
1. Corbellote y Gumía.
2. Motosierra.
3. Bicicleta de trepa o espuelas.
4. Casco con pantalla facial antiproyección y protección acústica
5. Botas anticorte.
6. Pantalón, chaquetas, manguitos
y guantes anticortes
7. Arnés y eslinga o cuerda de palmerero
8. Cuerda, mosquetones y otro
equipo de escalada.

?

Sí

Recomendaciones
Al realizar la poda no se debe dañar el estípite ni el cogollo de la palmera ya que los daños
no se recuperan. La poda se debe realizar en la época más fría del año, entre los meses
de enero y febrero, siempre que estemos a menos de 10ºC, para así tratar de minimizar
la entrada de insectos. Si estamos entre marzo y diciembre realizar una pulverización
con un producto ﬁtosanitario inmediatamente después de la poda, ya que las heridas
producen olor que atrae al picudo rojo. Antes de subir a la palmera se debe revisar su base
y la valona, buscando exudaciones u otros daños que puedan suponer un peligro para la
estabilidad de la planta (Fig. 1). Se deben mantener las herramientas, en buen estado,
y deben desinfectarse entre plantas. Retirar los hijuelos de manera que no vuelvan a
rebrotar, ya que son puntos frecuentes de entrada del picudo en palmeras datileras.
Metodología
Se deben cortar únicamente las palmas estrictamente necesarias. Se evitarán las podas severas y los cepillados. En el caso de
palmeras que se vayan a tratar con productos químicos neonicotinoides, se retirarán
también las inﬂorescencias y los racimos de
fruto antes del tratamiento, según normativa**.
Los cortes se deben pintar con un producto
cicatrizante. Además, deben ser limpios y
sin desgarros.
Para realizar la poda existen varias herramientas disponibles; siendo el corbellote la
utilizada tradicionalmente. Los cortes realizados se observarán para detectar daños
por picudo (Fig. 2) u otros insectos, como
Paysandisia sp.
Desinfectar las herramientas entre palmeras, para evitar la infección por hongos.
Esta operación se realizará sumergiendo la
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No

herramienta en lejía comercial diluida en
tres parte de agua y dejándola en contacto
unos minutos. Tras esto, se enjuagará la herramienta con alcohol etílico 96º.
Si se trata de una palmera de cierta altura,
será necesario subirse a ella, bien con una
plataforma elevadora o bien trepando. En
ambos casos se deben extremar las medidas
de seguridad y sólo debe llevarse a cabo por
personal especializado.
En plantaciones, los restos de poda pueden
dejarse en la misma ﬁnca. Su presencia puede ejercer un efecto mulching beneﬁcioso
sobre el suelo pero también pueden atraer
al insecto. Por lo que sería necesarios retiralos según normativa de su comunidad*.
Los restos vegetales con picudo rojo se
deben transportar, por empresas autorizadas, tapados a un vertedero autorizado, siguiendo normativa*.

* NORMATIVA
1. EPIs https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-12735
Europea
** Reglamento UE 485/2013
Normativa Comunidad Valenciana
Orden 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 y se
caliﬁca de utilidad pública la lucha contra el género Rhynchophorus
http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179073/tr%C3%ADptico+obligaciones+empresas+01-2012.
pdf/2c9932cf-2c67-42fb-af09-cf4aef16a148
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Normativa Cataluña
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?vgnextoid=60006c
042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=60006c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9d6f2ba5a01b4110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
Normativa Islas Baleares
Modelos http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=94&tipo=317&mcont=1618
Medidas de control http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M94&lang=CA&cont=1706

