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EPIs1

Inspeccionar la palmera y detectar visualmente los síntomas de la presencia
del picudo. La inspección visual del estado sanitario de las palmeras debe ser
uno de los primeros pasos dentro de un programa de manejo integrado.

Qué es
Búsqueda de síntomas visuales de daño,
producidos por el picudo en nuestras palmeras y la de los vecinos. La revisión es
la primera fase de un Programa de Manejo Integrado. Tras la valoración del
estado se modiﬁcará el calendario de actuaciones si fuera necesario. Ésta se debe
repetir el mayor número de veces posible
al año, mínimos cada 3 ó 4 meses.

Herramientas

SIG*
*ver ﬁcha SIG

Metodología
En el reverso de la ﬁcha se pueden encontrar las escalas de daño
para palmera canaria y datilera.
Partes a inspeccionar:
En la parte superior

?

No

Sí

Recomendaciones
Revisar desde varios ángulos y por más de una persona. Realizar fotografías del estado general y los detalles. Se recomienda el uso de prismáticos en palmeras altas.
Durante la poda, el palmerero debe conﬁrmar la presencia de daños y el estado.
El efecto del fuerte viento puede confundir ciertos síntomas como son la rotura de hojas y la falta de simetría en la copa (Fig. 1), por lo que no se recomienda tomar datos
de sintomatología en días de viento fuerte. Cabe destacar que un viento suave puede
facilitarnos la revisión cuando tengamos el ojo entrenado.
Confusiones
Las hojas roídas por ratas y saltamontes pueden tener un aspecto similar a las dañadas
por picudo. Los daños por estos organismos se distinguen porque las triangulaciones
del picudo tienen aspecto más limpio (Fig. 2 y 6). Si observamos galerías en cortes de
poda, podría ser Paysandisia archon (Fig. 3).
Se recomienda tomar fotos y anotaciones del estado de las palmeras en cada revisión
para ver la evolución temporal en caso de daño por picudo. La gestión de estos datos
se puede realizar fácilmente mediante un SIG (Sistema de Información Geográﬁca, ver
ﬁcha SIG).

Fig. 1

Fig. 2

Triangulaciones en hoja (Figs. 2 y 6)
Serrín/pupas de picudo en inserciones de hojas y en hojas partidas.
Falta de simetría en la copa. Agujeros de salida en cortes de poda.
Exudado en base de peciolo (Fig. 7).
Galerías de alimentación (Fig. 8)

Fig. 3

En el estípite o “tronco”
Exudaciones

En la base
Hijuelos secos (Palmera datilera)
Exudaciones y galerías de entrada
en raíces aéreas (Fig. 4 y 5)
¿Cómo mirar?
En palmeras de baja estatura se explorará la copa separando las hojas
manualmente y buscando síntomas
en las inserciones de las hojas. En
palmeras de mayor altura se requerirá el uso de prismáticos.
Más información
http://www.glenbiotech.es/claves-dicotomicas/
1. EPIs https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-1997-12735
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