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INTRODUCCIÓN

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)(Figura 1).
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 ésta “la estrategia  aplicada por primera vez” en Europa a la escala de un municipio.

Situación inicial y problemáti-
ca en el término municipal de 
Sagunto

En el municipio de Sagunto (Valencia) existe una 
importante población de palmeras de diversas 
especies. La principal y al mismo tiempo la más 
atractiva para el picudo rojo, es la Phoenix cana-
riensis, que cuenta con más de 4.000 ejemplares 
(Figura 2).

La mayor población de estas palmeras se con-
centra en el litoral del término, especialmente en  
Almardà y en  El Puerto.

En el interior, las palmeras se encuentran di-
seminadas en polígonos industriales y otras zonas 
residenciales como las de Pla d’el Bou, Romeral, 
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Figura 1. Adulto de picudo rojo.



Pinada, Picayo o Camino viejo de Teruel, así como  
ejemplares dispersos por todo el término municipal 
en fincas agrarias.

La mayoría de las palmeras son de propiedad 
particular, en segundas residencias.

La plaga del picudo rojo se detectó por primera 
vez en el municipio de Sagunto en 2006. Más de 
40 ejemplares infestados fueron talados por los 
servicios de la Generalitat Valenciana hasta me-
diados de 2008.

 Se desencadenó una alarma social entre los 
vecinos de Almardà ante el avance implacable de 
la plaga. La concejalía de Medio Ambiente realizó 
gestiones con la Consellería de Agricultura para 
tratar de solucionar este problema. La propuesta 
de la Consellería fue de seguir talando las palmeras 
infestadas.

Tras una reunión con la asociación de vecinos 
el 31 de enero de 2009, la concejalía de Medio 
Ambiente decidió tomar medidas para frenar la 
extensión de la plaga y solicitó la colaboración de 
la Estación Phoenix.

Puesta en marcha de la estra-
tegia 

La estrategia propuesta por la Estación Phoenix se 
describe en el diagrama de la Figura 3.

Actividades de  información y formación. 
Se organizó una primera conferencia informati-
va dirigida a todos los técnicos municipales y a 
los dueños de palmeras para presentar la plaga, 
la gravedad de sus daños, la estrategia integrada 
propuesta y la urgencia  de ponerla en marcha. 
Participaron en esta reunión los principales res-
ponsables políticos del Ayuntamiento de Sagunto. 
Esta información fue reproducida por los medios 
de difusión locales y regionales. 

A esta conferencia siguieron numerosos  
contactos con los dueños de palmeras y con los 
jardineros de la zona infestada, especialmente 
durante las actividades de localización de las 
palmeras infestadas y de establecimiento del 
Sistema de Información Geográfica. Se elabo-

ró y difundió un díptico informativo a todos los 
dueños de palmeras. El Ayuntamiento fomentó 
la colaboración ciudadana poniendo a su dis-
posición un número de teléfono donde podían 
contactar con un técnico formado.

Se organizaron formaciones prácticas en la 
detección de síntomas visuales precoces para los 
dueños de palmeras y jardineros de Sagunto, in-
vitando también a los de los municipios vecinos. 

Se formaron podadores y personal del Ayunta-
miento en las varias técnicas específicas de la estra-
tegia de erradicación: detección precoz, apertura de 
ventanas de inspección, saneamiento mecánico de 
palmeras, utilización de las trampas, aplicación de 
inyecciones, tratamientos con productos químicos 
y biológicos (nematodos) (Figura 4). 

Detección y saneamiento.  En febrero de 2009 
se iniciaron los trabajos de campo. Tras una prime-
ra y rápida inspección se localizaron palmeras en 
varios estadios de infestación: palmeras ya muertas 
con todas las hojas secas, palmeras en avanzado 
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Figura 2.  Jardines con palmeras de Canarias en Sagunto.

Figura 3. Diagrama de la estrategia de erradicación.Figura 4. Actividades de formación en Sagunto.



estado de infestación pero aún con hojas verdes y 
palmeras con síntomas visibles menos evidentes. 
Se actuó primeramente sobre las palmeras de los 
dos primeros grupos y realizando la apertura de 
una ventana de inspección en las sospechosas.

A todas las palmeras en estadio terminal, ya 
muertas (Figura 5)  se les cortó el capitel, ya que 
si la muerte es reciente, pueden aún tener pobla-
ción de picudo. En lugar de talarlas, se adoptó 
esta medida   por su rapidez y economía. Además, 
esta técnica permite eliminar completamente todas 
las formas de picudo de una palmera pues en la 
mayoría de los casos, el picudo se encuentra sólo 
en las bases de las palmas y en la parte terminal 
del estipe.  

Las palmeras con las hojas caídas pero con 
hojas aún verdes (Figura 6), antes de cortarles el 
capitel se comprobó si tenían o no la yema termi-
nal afectada. Si no lo estaba, se sanearon para su 
recuperación.

Las palmeras con síntomas menos evidentes, 
se les comprobó si era un ataque de picudo y en 
caso positivo se sanearon a continuación de la 
comprobación. 

A las palmeras cercanas a las infestadas, se les 
practicó una ventana de inspección (Figura 7), gracias 
a las cuales se detectaron ejemplares infestados que se 
pudieron sanear de manera muy temprana.

Se realizaron estos trabajos en todas las pal-
meras de titularidad pública.

Además del saneamiento se estableció una 
vigilancia mensual de todas las palmeras de pro-
piedad pública con o sin ventanas de inspección.

Para las palmeras de los particulares muy in-
festadas o con síntomas claros de infestación,  hubo 
que localizar primero a los dueños y conseguir su 
autorización para actuar. Una vez conseguido su 
acuerdo, el  Ayuntamiento asumía la realización y 
los gastos de saneamiento. Además, se instó  a todos 
los particulares a vigilar sus palmeras y a informar en 

caso de detección de síntomas. El personal técnico 
del Ayuntamiento se encargaba de comprobar si estos 
síntomas correspondían o no a un ataque de picudo.

Los restos vegetales de todas las palmeras 
saneadas se trituraban inmediatamente e in situ, 
con una trituradora móvil enganchada a una ca-
mioneta (Figura 8). Este sin duda es otro factor 
clave para el éxito de la estrategia, pues permite 
al mismo tiempo abaratar grandemente los coste 
y evitar el riesgo de dispersión de la plaga. Los 
restos de triturado, recuperados en la camioneta, 
se llevaban a compostar.

Tratamientos preventivos y trampeo. Todas 
las palmeras de propiedad municipal saneadas y 
las vecinas a ellas se trataban una vez al mes con 
pulverización/ducha localizada a la base de las 
hojas, a razón de 15-20 L de solución insecticida 
a base de imidacloprid 24%. A los particulares  se 
les pidió que hicieran lo mismo. El Ayuntamiento 
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Figura 5. Saneamiento de palmeras, a) abril 2010, palmeras en tres estadios diferentes antes de saneamiento. La del centro en estado terminal, b) tras 
saneamiento, C) octubre 2010, recuperación de las dos palmeras recuperables.

Figura 6. Palmera con hojas caídas pero aún verdes. Aún se puede sanear 
con probabilidades de éxito.

Figura 7. Ventana de inspección.



les ofreció hacerse cargo de estos tratamientos a 
cuenta de los propietarios.

Se colocaron trampas de captura/monitoreo 
en los focos, cebadas con difusor de feromona, 
de acetato de etilo y trozos de caña de azúcar su-
mergidos en agua.

Seguimiento y control. Se inició un censo de 
todas las palmeras del municipio (Figura 9). En 
las zonas infestadas  se localizaron sobre un plano 
todas las palmeras y se clasificaron por especie, 
altura y sexo (distinguiendo las eliminadas, las 
saneadas, las tratadas). También se  localizaron 
las trampas  y se anotaron las capturas.

Se desarrolló un importante trabajo adminis-
trativo de localización y contacto de los propietarios 
de las palmeras. A partir de la localización sobre el 
terreno de las palmeras, se establecía su propiedad  
en base a los datos catastrales del Ayuntamiento  
y se contactaba con el dueño para que vigilara sus 
palmeras y, en caso de ausencia que autorizara 
al Ayuntamiento a actuar en su lugar en caso de 
detección de palmeras infestadas (con la firma de 
un acta administrativa de consentimiento).

Resultados

En menos de seis meses se consiguió poner en 
marcha todos los componentes de la estrategia de 
erradicación: 
Actividades de  información, formación y 
establecimientos de un SIG

Se consiguió contactar con la mayoría de los 
propietarios, a pesar de que muchos de ellos 

eran extranjeros y 
sólo ocupaban las 
casas en cortos 
periodos del año. 
C o m o  c o n s e -
cuenc i a  de  l a 
campaña informa-
tiva, se atendieron 
más  de  1 .500 
consultas.  231 
propietarios de 
palmeras firmaron el acta de consentimiento.

 
Detección, saneamiento, tratamientos pre-
ventivos y trampeo
 Se controló y se aplicó el protocolo de trata-

miento preventivo a un total de 1.308 palme-
ras, de ellas 673 públicas y 454 privadas. 38 
propietarios solicitaron que el Ayuntamiento se 
encargara de los tratamientos preventivos de sus 
palmeras.

 Se abrieron en 309 palmeras ventanas de ins-
pección, gracias a las cuales se detectaron  30 
palmeras infestadas. 

 Durante estos seis meses, en total, se detectaron 
153 palmeras infestadas: 

-  Se les cortó el capitel a 53 palmeras que se 
consideraron como irrecuperables, sorpren-
dentemente, tres de ellas rebrotaron. 

-  Se sanearon 100 palmeras (un 60% eran 
machos). Se llevó un seguimiento de su evo-
lución (Figura 10). Más del 90% rebrotaron 
y volvieron a reconstruir su copa de palmas. 

Incluso lo hicieron un porcentaje elevado de 
aquellas con las hojas caídas pero aún verdes. 

-  Se colocaron 91 trampas, 70 en zonas públicas 
y 21 en jardines privados. De las colocadas en 
zonas públicas  la mitad no pudieron colocarse 
en el suelo por razones de vandalismo y se dis-
pusieron colgadas. Se capturaron un total de 132 
picudos, la mayoría hembras  (125 hembras y 7 
machos). Este número es relativamente pequeño 
debido en parte al saneamiento inicial y masivo 
de las palmeras infestadas. Pero hay que tener 
en cuenta que la mayoría de las trampas se ins-
talaron en  verano, época de menos vuelo.

 
Evaluación económica de la puesta en mar-
cha de la estrategia

Los recursos humanos propios movilizados 
por el Ayuntamiento de Sagunto para la erra-
dicación del picudo rojo fueron los siguientes:

Por parte de la Concejalía de Medio Ambiente 
y la implicación activa de su concejal: la dedicación 
a tiempo parcial de un técnico de Medio Ambiente 
para la supervisión general de las actividades, con 
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Figura 9.  Mapa de seguimiento, establecido gracias al SIG.

Figura 8. Trituradora móvil para eliminación de restos in situ.



la ayuda de un auxiliar administrativo para loca-
lizar y contactar a los propietarios así como para 
responder a sus solicitudes.

Por parte del Servicio de Jardinería de la em-
presa pública del Ayuntamiento (S.A.G.), con la 
supervisión de su jefe de servicio: un técnico res-
ponsable de jardinería, un encargado de jardinería 
a tiempo parcial, con la ayuda de un administra-
tivo para supervisar a la empresa contratada por 

el Ayuntamiento para realizar las actividades de 
campo. Las operaciones de saneamiento y triturado 
de los restos se realizaron con un equipo compues-
to por un palmerero y dos ayudantes.

El coste total  para el Ayuntamiento de Sagunto 
(a excepción de sus recursos humanos propios) 
que supusieron los trabajos de campo durante seis 
meses, fue de 38.330 € (Tabla 1).
Este coste total comprende: 

-  27.225 € de coste de saneamiento de 100 pal-
meras para recuperación y 53 con eliminación de 
capitel. En base a estos datos, se puede estimar 
el coste medio para sanear y salvar un palmera 
de 180€.

-  11.105 € para los tratamientos  preventivos 
y el trampeo. Estos datos no permiten todavía 
establecer el coste anual de estas actividades.

Conclusiones

Los resultados conseguidos en Sagunto demues-

tran que la estrategia integrada de erradicación se 
puede poner en marcha a nivel de todo un munici-
pio cuando existe una voluntad política determinada 
para salvar las palmeras.

Estos resultados demuestran también que la 
idea generalizada de que es imposible erradicar el 
picudo a nivel de un municipio por el coste que 
representa es errónea. En el caso de Sagunto, 
ha costado menos de 40.000 € poner en mar-

cha esta estrategia, un 
municipio como éste 
que cuenta con más 
de 4.000 palmeras de 
Canarias. 

Además, hay que 
subrayar que gracias a 
las actividades puestas 
en marcha en Sagunto 
se han podido salvar 
cien palmeras infesta-
das con un coste por 
palmera de 180 €.  En 
contraste, con la estra-
tegia de destrucción sistemática de palmeras hasta 
ahora impuesta,  el coste de tala hubiera sido de 
entre 800 y 1.000 € por palmera y para llegar a 
la pérdida de los ejemplares cuyo  valor directo se 
estima entre 4.000 y  6.000€.

La dificultad mayor para la aplicación de la 
estrategia estriba en la movilización y la participa-
ción de los dueños privados de palmeras. Conse-
guir esta cooperación es fundamental, sobre todo 

cuando la mayoría de los dueños no vive de forma 
permanente en el sitio. Es indispensable que esta 
actividad se pueda apoyar sobre una reglamenta-
ción que permita a los ayuntamientos obligar a los 
dueños negligentes o terceros a aplicar la estrategia 
integrada o a sustituirse a ellos. 

Por último, la estrategia aplicada en Sagunto tie-
ne validez a largo plazo sólo si es también aplicada en 
los municipios vecinos que presenten también focos 

de picudo lo que implica conseguir la adopción por 
los Servicios de Sanidad Vegetal de los reglamentos 
apremiantes para la erradicación de la plaga.

Sagunto ha servido de ejemplo a nivel regio-
nal, nacional y europeo con la visita de numerosas 
delegaciones y tenemos la esperanza de que sirva 
para obtener rápidamente la adopción de estos 
reglamentos lo que permitiría conseguir  la parti-
cipación financiera de la Comisión Europea . 
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Figura 10. Progresión en la recuperación de una palmera saneada: a) febrero 2010, b) mayo de 2010, c) octubre 2010.
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