Se tiene previsto evitar la dispersión de la mariposa invasora (Paysandisia archon)
perforadora de los palmitos (Chamaerops humilis) en las zonas de Artà y Andratx,
antes de mediados de junio de 2016, momento en que empiezan a emerger las
mariposas.
La plaga del perforador de los palmitos o garballons (Paysandisia archon Burmeister,
1880) es un insecto alóctono e invasor, que llega a matar a los palmitos o garballons
(Chamaerops humilis), la única palmácea autóctona de las Islas Baleares.
Durante los últimos años se ha producido una expansión muy importante de la plaga
en la isla de Mallorca y en la isla de Menorca, donde está presente en los municipios
de: Alcudia, Andratx, Artà, Calvià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxí, Palma,
Pollença, Santa Eugènia, Santanyí, Ses salines, Alaior, Ciutadella, Maó, Sant Lluis.
A día de hoy, todavía no se ha constatado la presencia de focos de palmitos
infestados en las islas de Ibiza y de Formentera, ya sea en viveros, jardines, o zona
natural. Se debe mantener la vigilancia para que no entre.
Recientemente se han detectado nuevas plantas de palmito, afectadas en las zonas de
Artà y Andratx.
Estas dos zonas, son lugares donde existe gran cantidad de palmitos naturales y, por
tanto hay que evitar su expansión, lo más rápidamente posible, de manera preventiva.
Hace un año, ya se tuvieron que destruir unos ejemplares provenientes de jardinería,
que estaban afectados y abandonados en el borde de un camino.
La Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a través de los Agentes de
Medio Ambiente (AMA) informará a los propietarios de las fincas afectadas para
concienciarles de la necesidad de un control urgente.
La unidad de sanidad forestal (USF) se encargará de cortar y quemar y/o triturar los
pies afectados. Esta actuación se realizará puntualmente, pero se pide colaboración a
los propietarios de las fincas que, de acuerdo a la ley vigente, son ellos quienes deben
actuar para mantener el buen estado fitosanitario de las plantas.
Las plantas se eliminarán antes de la emergencia de las nuevas mariposas de 2016, es
decir antes de mediados de junio.
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Mapa número 1 con las coordenadas de los palmitos afectados. Zona de Andratx.

Mapa número 2 con las coordenadas de los palmitos afectados. Zona de Artà.
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