
Paterna inicia un tratamiento 
masivo contra el picudo al morir 60 
palmeras 

El Ayuntamiento ofrece a los dueños de árboles infectados una 
terapia por 30 euros al mes para eliminar la plaga 
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Picudo rojo. Coleóptero originario de 
Asia que perfora de forma muy agresiva 
los troncos de las palmeras y acaba 
secándolas. Tras pasearse cerca del 
palmeral de Elche, había llegado a 
algunos municipios de Valencia, pero no 
con tanta virulencia como lo ha hecho 
en Paterna, donde se han contabilizado 
ya 6o palmeras muertas por la plaga. 

El municipio tiene contabilizadas cerca 
de 2.500 árboles de esta especie, la 
mitad de ellos ubicados en parques y 
jardines públicos. El Ayuntamiento ya 
ha decidido iniciar un tratamiento de 
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Un trabajador tala una palmera afectada por el 
picudo. :: LP 

choque para mitigar la proliferación de un insecto que parece que entró en 
la localidad después de que el anterior equipo de gobierno importara las 
palmeras de Egipto. 

La empresa pública Gespa ha planificado el tratamiento de las cerca de 
1.200 palmeras ubicadas en zonas públicas, a realizar en los próximos 
meses. Aquellas palmeras que no se puedan salvar serán eliminadas, 
mediante su combustión en los quemaderos agrícolas. 

Por lo que respecta a las palmeras ubicadas en zonas privadas, técnicos de 
la empresa advertirán a sus propietarios de la obligatoriedad por ley de 
realizar un tratamiento contra la plaga. En las cerca de 6o palmeras en fase 
terminal que se han localizado hasta la fecha se realizará una actuación de 
eliminación gratuita de las partes infectadas. Asimismo en aquellas que 
están infectadas pero que tienen viabilidad, se les ofrecerá a los 
propietarios la posibilidad de realizar un tratamiento a precio de coste, que 
puede rondar los 25 o 30 euros al mes. «Nuestro objetivo no es recaudar 
dinero, pero no podemos permitir que haya palmeras infectadas que 
pongan en riesgo a las que están sanas», explicó Inma Centelles. 

Una nueva normativa de la Conselleria de Agricultura, que se aprobó el 
pasado 22 de diciembre, obliga a poner en marcha medidas fitosanitarias 
para controlar y erradicar la plaga. Desde el pasado verano los servicios de 
jardinería de Gespa han realizado actuaciones de eliminación o tratamiento 
de zonas infectadas por este insecto, talando palmeras sin posibilidad de 
recuperación o aplicando el tratamiento en ejemplares de La Canyada 
(calles 15, 231 y Barranco del Rubio), Santa Rita, La Merced y La Coma. 

Otra actuación preventiva ha consistido en trasladar las podas habituales 
de estas especies de los meses de verano a invierno, ya que debido a las 
bajas temperaturas el picudo rojo entra en un estado de menor actividad y 
es menos sensible al olor que desprenden las palmeras cuando se les 
realizan las podas y evita así su propagación. 

«Las cerca de 2.500 palmeras que existen en Paterna están expuestas a 
esta plaga, por lo tanto, además de actuar en aquellas que la padecen 
debemos velar por evitar nuevos contagios procedentes de cualquier 
ejemplar que haya sido atacado», explicó la concejal. 


