
51PHYTOMA España • Nº 226 FEBRERO 2011

UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL

El Picudo Rojo de las Palmeras

Abstract: The red palm weevil eradication in Spain lies on the implementation of 

an integrated strategy that includes the following: mobilization and information, 

detection and sanitation of infested palms, preventive treatments and use of GIS 

for monitoring the strategy (GÓMEZ et FERRY, 2007, GÓMEZ et al, 2009).                 . 

 Within an integrated strategy, the sanitation of the palms instead of its destruc-

tion applied from long time ago in palm plantations (BLUMBERG, 2008, FERRY et 

GÓMEZ, 2007). But in Europe is the Phoenix canariensis species for ornamental 

use preferentially attacked by the red palm weevil, sanitation technique wasn’t 

know for Canary Island palms and the legislation was the systematic destruction 

of infested palms. Gómez and Ferry established patterns of weevil infestation 

in P. canariensis in 2007 (GÓMEZ et al. 2008). Thanks to this discovery it has 

been developed and successfully tested a sanitation mechanic technique for 

this species and it has proposed the integration of this technique in the strat-

egy for the eradication of the pest (FERRY et GÓMEZ 2008).                              .     

The effectiveness of this strategy has been demonstrated at the plot level 

(Gomez et al, 2009), but it had not been able to test it in a wider area than 

the municipality or county ; because the mechanical sanitation measure, a 

key element of this strategy had not been accepted by the Plant Protection 

Service. However, the city of Sagunto, noting that the strategy of system-

atic destruction of infested palms led to the disappearance of her heritage 

palms, to apply the integrated control strategy in the area of the municipality.

We present the implementation of this “strategy applied for the first time” in 

Europe on the scale of a municipality scale.

This work was published by PHYTOMA-Spain at Nº 221 August / 

September 2010, in the Rhynchophorus ferruginesus DOSSIER.
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE CONTROL

La erradicación del picudo rojo en España radica sobre la puesta en marcha de una estrategia integrada que incluye los puntos siguientes: 
movilización e información, detección y saneamiento de las palmeras infestadas, tratamientos preventivos y utilización de un SIG para el 
seguimiento de la estrategia (GÓMEZ et FERRY, 2007;   GÓMEZ et al, 2009).
 Dentro de una estrategia integrada, el saneamiento de las palmeras en lugar de su eliminación, ha sido aplicado desde hace mucho tiempo 
en las plantaciones de palmeras (BLUMBERG, 2008, FERRY et GÓMEZ, 2007). Pero en Europa es la Phoenix canariensis para uso ornamental la 
especie atacada de manera preferencial y masiva por el picudo rojo; no se conocía técnica de saneamiento para las palmeras de Canarias 
y la normativa era la destrucción sistemática de las palmeras infestadas. Gómez y Ferry establecieron  las modalidades de infestación del 
picudo en P. canariensis en 2007 (GÓMEZ et al. 2008). Gracias a este descubrimiento ha sido ideado y experimentado con éxito un método 
de saneamiento mecánico de esta especie y se ha propuesto la integración de esta técnica en la estrategia de erradicación de la plaga (FERRY 
et GÓMEZ 2008). 
La eficacia de esta estrategia ha sido demostrada a nivel de parcelas (GÓMEZ et al, 2009), pero no se había podido experimentar en un ámbito 
más amplio como el municipal o comarcal, ya que la medida de saneamiento mecánico, elemento fundamental de esta estrategia, no había 
sido admitida por los servicios de Sanidad Vegetal. Sin embargo, el ayuntamiento de Sagunto, constatando que la estrategia de destrucción 
sistemática de las palmeras infestadas conducía a la desaparición de su patrimonio de palmeras, decidió aplicar la estrategia de control 
integrada en el ámbito de todo el municipio.
Presentamos la puesta en marcha de esta “la estrategia  aplicada por primera vez” en Europa a la escala de un municipio.
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