
LA PLAGA DEL FARAÓN



ESTUDIO SOBRE LA PLAGA 

• OBSERVACIÓN : Notamos que cada vez 
se están talando más palmeras en nuestro 
pueblo.

• LAS  PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS 
SON :¿Qué está pasando?¿qué tipo de 
organismo está atacando a las palmeras?



EL ESCARABAJO

• Clase: Insecta

• Familia: Curculiónidos (gorgojos)

• Nombre científico: Rynchophorus ferrugineus

• Es un curculiónido o Gorgojo



RECOGIDA DE DATOS. 
MORFOLOGÍA

• El Rhynchophorus ferrugineus es de color anaranjado o 
rojizo, de ahí viene su nombre, posee unas manchas 
negras encima de su cabeza y los machos se diferencian 
de las hembras por unos pequeños pelos que les salen 
en su fuerte pico.

• Sus larvas son unas especies de gusanos blancuzcos, 
con la cabeza blanca y que sufren metamorfosis.

• Cuando son adultos los escarabajos, entran a las 
palmeras y con su fuerte pico excavan galerías dentro de 
ella; las larvas salen de los huevos  y empiezan a 
devorar el tronco hasta que llegan al estado de pupa.

• Por esas galerías propagan infecciones fúngicas que 
aceleran la descomposición de la palmera. 



CICLO VITAL

• Las hembras pueden poner entre 200 y 400 huevos.

• El periodo larvario dura entre 2 y 4 meses.

• La metamorfosis es completa y las larvas pasan a estado 
de pupa dentro de una cápsula o capullo que ellas 
mismas fabrican con las fibras de la palmera.



• Las puestas de este escarabajo son muy 
ESCALONADAS; dentro de una palmera se 
pueden encontrar decenas de larvas, pupas y 
escarabajos.

• No se le conocen PREDADORES en ninguna 
parte del mundo.

• El 99 % de las palmeras afectadas en la 
provincia de Málaga son palmeras canarias y el 1 
% palmeras datileras (parece ser que no están 
tan afectadas porque tienen el tronco mucho 
más duro)

• Por ahora la única palmera autóctona de la 
península (El palmito), no es atacada.



DISTRIBUCIÓN ACTUAL
• Aunque el escarabajo rojo es originario del 

sudeste asiático, está extendido por una amplia 
zona, incluida España



INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

• El escarabajo llegó a nuestro país por la 
importación de palmeras de otros países sin las 
adecuadas inspecciones ni controles 
fitosanitarios.

• La primera vez que fue detectado en España fue 
en Almuñécar en 1995 y avanzó por la Costa del 
Sol, pero durante 10 años estuvo controlado; en 
el año 2004 se volvieron a encontrar focos de 
importancia en varias provincias, entre ellas 
Málaga. 



HIPÓTESIS

La plaga se debe a la falta de control en las 
importaciones de palmeras procedentes de 
Egipto y se ha visto acrecentada por la falta de 
coordinación de las autoridades competentes.



TRATAMIENTO DE DATOS 
(Verificación de la hipótesis)

Verificación de la hipótesis 

GRÁFICA DE PALMERAS 

CORTADAS (Desde 1995 a 

2006)
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Tratamiento de datos:       
GRÁFICA COMPARATIVA .NÚMERO 
DE PALMERAS CORTADAS EN 
MARBELLA

9%

91%

Antes de 2007

Después de 2007



• Después del año 1995, el ministerio de Agricultura 
promulgó (1996) una orden que prohibía importaciones a 
España de palmeras originarias de Egipto

• En el año 2000 se modificó esa medida y se autorizó de 
nuevo la entrada de ejemplares egipcios, basando esta 
decisión en los avances conseguidos en el conocimiento y 
control de las poblaciones de escarabajos.



VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

• Muchas de las palmeras importadas de Egipto a partir de 
esa fecha ya estaban infectadas y los controles 
fitosanitarios y las cuarentenas en los puertos no 
sirvieron para detectar la presencia del insecto, máxime 
si los árboles eran de gran porte. (Los huevos del insecto 
son diminutos y las larvas escondidas en el interior del 
tronco son indetectables)



VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

• La plaga se ha desbordado; ya se trata de una 
plaga internacional.

• En la Costa Azul, Francia, Italia, Grecia, la Costa 
Mediterránea española y  las Islas Canarias está 
provocando estragos.

• En Arabia Saudí en 15 años el escarabajo picudo 
ha acabado con 300.000 palmeras.



VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
• En otros lugares donde se han aplicado 

estrategias para eliminar al picudo han 
controlado la plaga: Israel.

• En nuestro país la situación se considera “Muy 
grave” para la supervivencia de dos “patrimonios 
excepcionales” como el palmeral de Elche y los 
bosques de Phoenix canariensis de Canarias.



VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

• El escarabajo llega 
volando hasta el cogollo 
del árbol. Después las 
larvas comienzan a 
devorar el tronco. Pueden 
estar hasta 3 años 
consumiendo el interior 
de los ejemplares sin que 
aparezca ninguna señal 
exterior de la presencia 
del parásito.



• Málaga capital, milagrosamente, parece que esté todavía 
a salvo del curculiónido ferrugineus, de todas formas 
para entender la magnitud del problema, baste con decir 
que la junta en una década ha cortado 400 palmeras en 
Málaga y  solo en este año (2007) el número de 
palmeras ha llegado a 1.200.

• En Marbella y toda la costa del sol estamos viendo como 
nuestras palmeras están siendo cortadas, incluso 
palmeras centenarias de los centros de las ciudades 
como 2 palmeras situadas en la plaza de la iglesia de 
San Pedro de Alcántara y otras junto al “Hospitalillo de 
Marbella”.



MÉTODOS DE CONTROL
• El conjunto de métodos para evitar la plaga pasan  por: la inspección, detección, 

tratamientos fitosanitarios y trampeos masivos.

• El método que utiliza la Junta con la colaboración de algunos ayuntamientos y empresas 
privadas es: 

- Cortar y triturar el ejemplar afectado  
ENFERMAS  - El lugar se limpia y se trata con un producto 

fitosanitario
- Se trata con una sustancia plástica  

impermeable 
- Si no están muy enfermas se intentan recuperar con el mismo tratamiento que       
se emplea con las sanas

SANOS            - Tratamientos químicos con lanza telescópica e inyecciones de                                        
insecticidas sistémicos en el tronco

- Se identifican con un cartel 

OTRAS MEDIDAS            Controlar infecciones en viveros, evitar las podas para que no se  
hagan heridas, no plantar en zonas infectadas…



CONCLUSIONES

• El consejo de los expertos es 
que hay que cerrar las 
fronteras de la UE a las 
importaciones de palmeras de 
zonas infectadas.

• Exigir un pasaporte 
fitosanitario para poder 
importar o mover palmeras 
desde las zonas de origen.

• Por tanto pensamos que 
nuestra hipótesis era correcta 
a tenor de los datos que 
hemos manejado.
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