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Descripción de la especie
E l P icudo R ojo de la palmera R . ferrugineus es un
coleóptero que presenta los estados de: huevo, larva, pupa
y adulto . En esta especie el huevo es blanquecino, tiene una
longitud media de 2,96 mm y una anchura de 0,98 mm, el
corión es brillante y de superficie lisa. La larva es de color
blanco-amarillento, piriforme , ápoda , con una cápsula
cefálica marrón-rojiza en la que destacan unas mandíbulas
cortas, curvadas y robustas; presenta de 9-11 estadios
larvarios, llegando en el último estadio a unas dimensiones
medias de 50 mm de longitud y 17 mm de anchura. La pupa
se encuentra protegida por un capullo, fabricado con fibras
entrelazadas del estípite de la palmera huésped, por la larva
cuando alcanza su máximo estadio (WATIANAPONGSIRI
1966); la pupa es móvil, ocrácea y alargada, con una longitud
de 33 ,5 mm y 18,5 mm de anchura (VIADO y BIGORNIA
1949).
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Los adultos presentan dimorfismo sexual, que se observa
principalmente en el rostro y tibias de las patas anteriores.
Es un insecto de gran tamaño, el cu erpo es alargado -oval,
deprimido dorsalmente, de color marrón oxidado, el pronoto
suele estar adornado con manchas negras variables en
número , forma e intensidad. El macho tiene una longitud
media de 39 mm y 13,4 mm de anchura; la cápsula cefálica
está prolongada en un rostro alargado, prominente y curvado
hacia abajo y con un penacho de setas erectas, pubescentes,
en disposición dorsal. La hembra es similar en tamaño ,
forma, color y marcas del pronoto al macho , aunque con
unas dimensiones medias algo mayores, longitud de 41 ,5
mm y anchura de 14,6 mm; ésta no presenta setas en la parte
dorsal del rostro , siendo éste más alargado, delgado y
cilíndrico que el del macho , y tiene setas escasas y cortas en
las tibias de las patas anteriores (WATT ANAPONGSIRI
1966, VIADO y BIGORNIA 1949).
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Biología

Todos los estados de este curculiónido pueden
coexistir, no encontrando variaciones estacionales en
el tamaño de las poblaciones en las zonas tropicales,
por lo que esta especie se considera polivoltina y con
generaciones solapadas (LEPESME 194 7).
El huevo presenta un desarrollo de tres días, como
media; al cabo de los cuales eclosiona la larva. La
duración total media del desarrollo de los distintos
estadios de larva de R. ferrugineus se sitúa entre 70,2
a 203,6 días. A su vez, el estado de pupa presenta una
duración comprendida entre 14,0 y 46,2 días. El adulto
formado permanece en el capullo de 8 a 14 días antes
de emerger (MARTÍN 2004).
Los adultos tienen hábitos diurnos, la hembra pone
los huevos dentro de los tejidos blandos de la corona,
base de las hojas, brotes terminales o cortes realizados
por el hombre en el estípite de la palmera huésped
(LEPESME 1947, AVAND-FAGHIH 1996). Cada
hembra puede poner entre 70 ,5 y 362, 9 huevos
(MARTÍN 2004); para ello, ésta hace un pequeño
orificio de unos milímetros de profundidad con el
rostro por cada huevo que deposita, gira alrededor y
sella la cavidad realizada segregando una sustancia
(LEPESME 1947).

Huevo de
R. ferrug ineus

Daños

Los daños originados por este insecto plaga son
provocados exclusivamente por la actividad alimenticia
de la larva, que transcurre dentro de la palmera. Como
se ha indicado anteriormente, las hembras depositan
los huevos de tal forma que la infestación es de dos
tipos : en la zona de la corona, o bien, en diferentes
partes del estípite, incluyendo las axilas de las hojas
(LEPESME 1947).

Larva de
R. ferrugineus

Los síntomas que presenta la planta son marchitez,
amarillamiento y posterior podredumbre de las hojas
inferiores, cuando la infestación es en la corona; las
larvas pueden afectar, posteriormente, a la zona del
estípite , haciendo galerías de más de un metro de
longitud, desde la corona hacia abajo , destruyendo
gran cantidad de tejidos de la planta, que necrosa y
degenera rápidamente, produciendo un característico
olor desagradable. A medida que las galerías se van
extendiendo hacía las partes más bajas del estípite,
éste se debilita y puede llegar a romperse. Los daños
mayores suponen la pérdida total de la palmera,
presentando la corona totalmente taladrada, el palmito
licuado y descompuesto, con gran número de capullos
en la zona fibrosa del estípite, donde se sitúan las
hojas podadas de años anteriores (KRANZ et al 1982).

Capullo de
R. ferrugineus

En las palmeras infestadas se pueden apreciar
orificios de 1-2 cm de diámetro , situados en la parte
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del estípite más cercano a la corona de las hojas, como
consecuencia de la salida de adultos de este
curculiónido (ESTEBAN-DURAN et al 1998a).
Palmeras huéspedes

La relación de Palmáceas que han sido citadas
como plantas huéspedes de este curculiónido plaga,
son: Areca catechu, Arenga pinnata, Bismarckia nobilis,
Borassus jl.avellifer, Caryota cumingii, C. máxima, Cocos
nucifera, Coelococcus sagu, Corypha elata, C. galenga, C
umbraculifera, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Nipa
sp., Ortodoxa regia, Phoenix canariensis, P. dactylifera, P.
silvestres, Roystonea sp., Sabal umbraculifera, Trachycarpus
fortunei y Whasingtonia sp. (LEPES ME 194 7,
WATT ANAPONGSIRI 1966, KRANZ et al 1982,
RAHALKAR et al 1985, GIBLIN-DAVIS y
HOW ARD 1988, BARRANCO et al 1996, 2000,
LIAO y CHEN 1997, ESTEBAN-DURAN et al
1998b).
Enemigos naturales

Son escasos los estudios realizados sobre los
enemigos naturales de R. ferrugineus.
En virus, sólo se ha encontrado una especie no
identificada del grupo de virus de la poliedrosis
citoplasmática (CPV), infectivo en todos los estados,
aunque los efectos se expresan en malformación de
adultos (MURPHY y BRISCOE 1999). Dentro de las
bacterias, Pseudomonas aeruginosa es un patógeno de
larvas (BANERJEE y DANGAR 1995) ; pero
recientemente se han encontrado tres especies de
Bacillus, que presenta una buena efectividad en
condiciones de laboratorio (SALAMA et al. 2004).
A su vez, en el grupo de los hongos destaca Beauveria
bassiana (HUMBER y RASEN 2004). Finalmente,
los nematodos también se consideran buenos agentes
de control natural (MURPHY y BRISCOE 1999,
ABBAS et al. 2001a, 2001b) .
También, destacan los ácaros, con especies
depredadoras de larvas y adultos como Tetrapolypus
rhynchophori (KRANZ et al. 1982), o parásitos como
Hypoaspis sp. (PETER 1989). En los insectos, existen
especies depredadoras de huevos, pupas y adultos,
como Chelisoches morio, o parasitoides como Sarcophaga
fuscicauda y Scolia erratica.
Métodos de Lucha

Las medidas que han de seguirse para controlar
esta especie plaga se basan en métodos preventivos,
tratamientos fitosanitarios y otras medidas de control;
todo ello, para evitar los ataques y su extensión. A
continuación se resume diversos métodos de lucha
ensayados:

Al Métodos preventivos
Estos procedimientos pueden ser variados y
pretenden evitar o reducir la incidencia de esta plaga.
Los principales son: un adecuado manejo de las
plantas y del suelo para que el cultivo esté en
condiciones óptimas, reduciéndose los ataques de
estos insectos. Reducir las lesiones y marcas en los
estípites, así como evitar el corte de las hojas verdes,
que facilita el ataque de la plaga. Relleno de las axilas
de las hojas con una mezcla de insecticida y arena
tres veces al año. Cubrir las heridas con alquitrán de
hulla para evitar la puesta de las hembras. Y la tala
y quema de los árboles infestados (ABRAHAM 1971a,
197lb; KRANZ et al. 1982, HILL 1987).
8) Detección de la infestación

Un problema grave que presenta esta especie es
su detección al inicio de la infestación de la palmera.
Cuando se observan los síntomas de infestación de
la palmera, el nivel de ataque es tan elevado y los
daños originados tan severos, que los métodos de
control no consiguen evitar la muerte de la planta.
Por ello , se han tratado de desarrollar diferentes
métodos de detección precoz de la infestación.
Por una parte, como el ruido continuo originado
por las larvas al morder o devorar los tejidos internos
del estípite es fácilmente audible (KRANZ et al.
1982), se han desarrollado diferentes dispositivos para
medirlo, incluso con bajo nivel de población (OHLER
1986, SOROKER et al. 2004). Por otra parte, se han
utilizado métodos basados en la medida de las
alteraciones fisiológicas originadas en plantas
afectadas, respecto a plantas sanas (BOKHARI y
ABUZUHIRA 1992).

LAKSHMANAN et al. 1972, RAO et al. 1973,
ABRAHAM et al. 1975 ; SOENARDI et al. 1978,
KRANZ et al. 1982, EL-EZABY, 1997).
Según los trabajos realizados por CABELLO et
al. (1997) en condiciones de laboratorio y con dieta
artificial, se encontró que las materias activas: oxarnilo
e imidacloprid, eran igualmente efectivas (100% de
mortalidad) en larvas de diferentes edades.
Recientemente, en la zona infestada por R.
ferrugineus en la costa de la provincia de Granada
(Almuñecar), se han realizado ensayos en palmeras,
Phoenix canan·ensis, utilizando como materias activas
carbosufan 20% LA y oxarnilo 24% LS . También se
han combinado tratamientos por inyección al tronco
con tratamientos foliares utilizando dimetoato 40%,
carbaril 48% , fipronil 80%, imidacloprid 20% y
clorpirifos 48%, empleando de 1-3 inyectores por
palmera, dependiendo de su diámetro . En los
tratamientos de inyección y aplicación foliar
presentaron mejor eficacia llegando en algunos
productos al 100% (HERNANDEZ-MARANTE et
al 2003).

Pupa de
R. ferrugineus

También, se han realizado ensayos en laboratorio,
con larvas de diferentes edades, y materias activas:
azadiractina, fipronil y clorpirifos, presentando las
dos últimas eficacias del 100% (MARTÍN 2004).
DI Control biológico

Recientemente, se han llevado a cabo ensayos en
condiciones de laboratorio con 6 entomopatógenos:

C) Control químico

Bacillus thuringiensis kurstaki, Beauveria bassiana,
Verticillum lecanii, Steinernema carpocapsae,
Heterorhabditis megidis y H. bacteriophora ; todos ellos

El control con productos plaguicidas se ha
realizado mediante la inyección de insecticidas
sistémicos en el estípite. Para ello se empastan todos
los agujeros, mediante un taladro en el estípite, justo
por encima de la parte afectada. A continuación, se
coloca un embudo o inyector especialmente diseñado
y se vierte la suspensión de insecticida (KRANZ et
al. 1982, MUTHURAMAN 1984).
Si la entrada del curculiónido ha sido desde la
parte apical hacia la corona, el área afectada debe ser
cortada y la suspensión de insecticida debe aplicarse
lentamente por encima. También se puede utilizar
un método alternativo, que consiste en aplicar el
insecticida diluido en un orificio de 5 cm de
profundidad, perforando el estípite sobre la zona
afectada del huésped (KRANZ et al. 1982).
Otros tratamientos son mediante pulverización
del plaguicida sobre la corona y estípite de las palmeras
afectadas. Sin embargo, la efectividad es menor que
la del método de inyección, ya que actúa de manera
más superficial sobre la planta y menos directa sobre
la plaga (HILL 1987).
Como materias activas se han ensayado las
siguientes: hexaclorociclohexano (HCH), carbaril,
carbosulfan, etil-pirimifos , fo sfuro de aluminio ,
malatión, metil-oxidemetón, piretrinas naturales con
butóxido de piperonilo , propoxur y triclorfón
(ABRAHAM 197lb, KURIAN y MATHEN 1971 ,

disponibles comercialmente en nuestro país, y se ha
observado la eficacia de los mismos sobre larvas de
7 y 30 días de edad. En los resultados obtenidos
destacaron los nematodos, H. megidis y H. bactenºophora,
alcanzando el 100% de eficacia; siendo éstos
potenciales agentes de lucha biológica contra esta
especie plaga (MARTÍN 2004) . Sin embargo , los
resultados con S . carpocapsae tuvieron menor
efectividad, siendo éstos similares , también en
condiciones de laboratorio , para especies de
nematodos tanto egipcias, como de Arabia Saudita
(ABBAS et al. 2001a, 2001b) . Posteriormente , se
efectuaron ensayos de campo en palmeras , P.
canariensis , para apreciar los resultados de los
nematodos, en concreto fue utilizado H. bacten"ophora;
los resultados de eficacia hallados (66,7%), son
mayores a los reportados (25 ,0%), con el mismo
método de aplicación (inyección en el estípite de la
palmera) , por ABBAS et al (2000) . Las diferencias
de efectividad encontradas, entre los bioensayos de
campo y laboratorio , para H. bacteriophora, pueden
ser debido , a varias causas. En primer lugar, se debe
de considerar los efectos de la planta huésped sobre
el nematodo; también, puede ser debido a la situación
de las larvas en túneles dentro del estípite y al gran
flujo de savia que se origina en las zonas afectadas
del estípite, por la acción de la plaga (MARTÍN 2004).
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