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Modo de acción de un agente de control biológico 
contra Rhynchophorus ferrugineus

Dos aislados de B. bassiana infectando diferentes estados de R. ferrugineus se 

ensayaron sobre diferentes estados de la plaga. Se estudió el modo de acción 

de los aislados mediante MEB (GÜERRI-AGULLÓ y col., 2010), para ello se em-

plearon diferentes tipos de formulaciones. Se comprobó que una formulación 

seca favorecía la diferenciación de estructuras como apresorios, su adhesión a 

la cutícula y la penetración de la misma por B. bassiana (Figura 2).

Desarrollo de una herramienta de control biológico 
para el manejo sostenible del picudo rojo

B. Güerri-Agulló*, L. Asensio y L.V. Lopez-Llorca (Laboratorio de Fitopatología, Departamento de Ciencias 

del Mar y Biología Aplicada, Instituto Multidisciplinar de Estudios del Medio (IMEM) Ramón Margalef, 

Universidad de Alicante, España). *Correspondencia: B. Güerri-Agulló, (Laboratorio de Fitopatología, 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, Instituto Multidisciplinar de Estudios del 

Medio (IMEM) Ramon Margalef, Universidad de Alicante, Spain. Email: berenice.guerri@ua.es)

M. Flores-Peñalver, J.M. Aranda-Aranda y P. Barranco (Departamento de Biología Aplicada, CITE II-B, 

E.P.S., Universidad de Almería, España).

DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

El picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus, es plaga de unas 20 especies de palmeras (BARRANCO y col., 2000) entre las que se encuentran 
algunas de gran interés agrícola, como la palmera datilera o la de aceite. Este coleóptero está ampliamente distribuido por toda la cuenca 
mediterránea, estando la plaga presente en Asia, África, Oceanía y Europa (EPPO, 2008). Debido a las enormes pérdidas económicas que ésta 
conlleva, se hace necesario el desarrollo de herramientas que posibiliten su control. En la actualidad, se apuesta por el uso de programas de 
manejo integrado (FALERIO, 2006). Dentro de las herramientas utilizadas en estos programas están los agentes de control biológico, organismos 
muy en auge en la agricultura actual, debido a su baja toxicidad e impacto en el medio, así como a su compatibilidad con otras herramientas 
utilizadas. Estos organismos, debido a sus propiedades, son compatibles con la adopción de un esquema de agricultura sostenible.
Para el desarrollo de un agente de control biológico microbiano contra una plaga es necesario identificar los patógenos que le afectan de 
manera natural (GOETTEL, 1992). Por ello, en el presente estudio se buscaron agentes responsables de epizootias naturales de R. ferrugineus. 
Se encontraron diferentes aislados de Beauveria bassiana, hongo entomopatógeno ampliamente utilizado como agente de control biológico. 
El siguiente paso fue la selección del tipo de formulación de B. bassiana (líquida o en granulado seco). Se analizó el modo de acción del hongo 
sobre el insecto mediante el uso de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) (GÜERRI-AGULLÓ y col., 2010) y la posibilidad de combinación de 
dicho agente de control con otros organismos (Figura 1).

Rhynchophorus ferrugineus es un coleóptero plaga de más de 20 especies de palmeras. Debido a los 
problemas que está causando, se hace necesario la búsqueda de nuevas estrategias de control. En este 
trabajo se ha seleccionado el agente de control, Beauveria bassiana, y se han desarrollado los pasos 
necesarios para lograr un formulado a base de este hongo entomopatógeno. Se ha comprobado que B. 

bassiana, tras la muerte del insecto y su emergencia del mismo, produce una mayor cantidad de conidios 
en comparación con los aplicados. Beauveria bassiana se vislumbra como un buen agente de control 
contra la plaga.

Figura 1. Diseño de estrategia de control biológico para R. ferrugineus.
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Selección del tipo de formulación del hongo 
entomopatógeno B. Bassiana

El aislado 193 de B. bassiana (GÜERRI-AGULLÓ y col., 2010) se empleó en dos 

tipos de formulaciones, una líquida y conidios secos en agar extracto de maíz 

(CMA, BBL Corn Meal Agar, BD, Agar Extracto de Maíz). 

Para la evaluación del formulado en líquido, se emplearon suspensiones 

de conidios de B. bassiana 193 en el detergente Tween 20 al 0.02% sobre 

larvas de 30 días (106, 105, 104 y 103 conidios ml-1) y adultos (106, 107 y 3x107 

conidios ml-1) de R. ferrugineus. Se utilizaron 5 individuos por cada réplica, 

con un total de 3 réplicas, en los dos estados ensayados, para cada una de las 

concentraciones mencionadas anteriormente. Como control se utilizó Tween 20 

al 0.02%. Se prepararon suspensiones de conidios de 20 ml de cada una de 

las concentraciones , donde los insectos se sumergieron durante 3 segundos 

individualmente hasta la cabeza, para evitar la entrada directa de inóculo fúngico 

a través de la apertura bucal. Una vez realizada la inmersión de los individuos, 

se eliminó el exceso de humedad, y se depositaron los insectos inoculados en 

placas Petri con papel de filtro estéril y humedecido con 600 l de agua destilada 

estéril. Se evaluó su estado diariamente, manteniendo la humedad constante. 

Para comprobar la patogenicidad del hongo en seco, se utilizó como modelo 

CMA como sustrato de crecimiento. Se emplearon colonias de B. bassiana 193 

de 24 días conteniendo 1.88x106 ± 2.85x105. Sobre cada colonia se depositaron 

individualmente 15 individuos de cada estado ensayado, durante 15 min. Como 

control se empleó CMA sin inocular. Los insectos inoculados se depositaron 

en placas Petri con papel de filtro estéril y humedecido con 600 l de agua 

destilada estéril. Posteriormente se evaluó su estado diariamente, manteniendo 

la humedad constante. 

Evaluación de la esporulación de B. bassiana sobre 
individuos de R. ferrugineus muertos tras su ino-
culación con suspensiones de conidios del hongo

Para cada dosis empleada, del formulado líquido de B. bassiana 193, sobre 

larvas de R. ferrugineus, se evaluó la dinámica de producción de nuevo inóculo 

en los insectos muertos. Se recuperaron los conidios producidos, sobre el 

tegumento del insecto, introduciendo los individuos en 20 ml de Tween 20 al 

0.02% y agitándolos mediante un vórtex. De la suspensión obtenida se calculó 

la concentración de conidios de B. bassiana a los 4, 8 y 14 días tras la realización 

de la cámara húmeda.

Combinación de dos agentes de control biológico 
utilizados para el control de R. Ferrugineus

Se emplearon dos agentes de control biológico, el aislado de B. bassiana uti-

lizado en los ensayos anteriores y un producto comercial a base del nematodo 

entomopatógeno Steinernema carpocapsae (BioRend-R palmeras) sobre larvas 

de 30 días de R. ferrugineus. Se emplearon colonias de B. bassiana de 24 días 

crecidas sobre CMA. Se realizó el ensayo como se ha descrito anteriormente, 

salvo que en este caso se emplearon 600 l de una suspensión de BioRend-R  

palmeras (6.67x103 juveniles ml-1) para humedecer el papel de filtro. Transcu-

rridas 12 horas se trasladaron los individuos a nuevas placas Petri con papel 

de filtro humedecido con 600 l de agua destilada estéril. Se evaluó su estado 

diariamente, manteniendo la humedad constante.

Resultados y Discusión

Selección del tipo de formulación del hongo entomopatógeno B. 
bassiana
En los ensayos con inóculo de B. bassiana en líquido, se comprobó que las larvas 

de R. ferrugineus presentaban una mayor susceptibilidad que los adultos, ya 

que a la misma concentración de inóculo, la LT60 fue mayor para éstos últimos 

(Figs. 3a y 3b). Por otro lado, al utilizar conidios secos como inóculo, con una 

dosis aproximada de 2x106 conidios ml-1, la patogenicidad de B. bassiana fue 

mayor, en todos los estados de R. ferrugineus, que al utilizar una dosis mayor 

(107) de formulado en líquido de B. bassiana en adultos (Figuras 3a, 3b y 3c). 

En consecuencia, el emplear formulados sólidos de B. bassiana permite utilizar 

Figura 2. Conidios de B. bassiana sobre cutícula de R. ferrugineus tras su 
aplicación en seco. Imagen tomada de Güerri-Agulló y col. (2010). Barra 
= 10 mm.

Figura 3. Patogenicidad de B. bassiana sobre R. ferrugineus en líquido 
(a,b) y en seco (c). (a) Ensayo en larvas de 30 días de R. ferrugineus. (b) 
Ensayo en adultos de R. ferrugineus. (c) Ensayo en diferentes estados de 
la plaga, larvas de 7 días L(7)d, larvas de 30 días L(30)d y adultos A. (d) 
Estudio temporal de la concentración de conidios sobre larvas tratadas con 
diferentes dosis de B. bassiana.
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menor cantidad de sustancia activa (inóculo) en tratamientos contra R. ferrugi-

neus. Aunque los resultados indican que B. bassiana también actúa en líquido 

contra R. ferrugineus, parece adecuado utilizar formulaciones que no precisen 

cantidades elevadas de vehículo acuoso y tengan una persistencia alta en campo. 

En nuestros ensayos de campo, hemos corroborado que un formulado seco de B. 

bassiana es efectivo durante al menos tres meses. Esta característica permitirá, 

en aplicaciones inundativas, espaciar los tratamientos durante el año a medida 

que el agente se establezca en el lugar de acción.

Evaluación de la esporulación de B. bassiana sobre individuos de 

R. ferrugineus muertos tras su inoculación con suspensiones de 

conidios del hongo

Transcurridos 14 días, desde la realización de la cámara húmeda a los insectos 

muertos por B. bassiana, se alcanzó una esporulación mayor que la dosis de 

conidios aplicada (Figura 3d). Este efecto se observó en todas las dosis em-

pleadas. Se lograron mayores tasas de esporulación cuando inicialmente se 

aplicaron dosis bajas de conidios (103-104). Este efecto puede ser debido a la 

autoinhibición de conidios a elevadas concentraciones, pero se debe investigar 

en detalle. Este efecto sugiere, que mientras la concentración de conidios de B. 

bassiana  pueda causar la muerte de las larvas, una vez cumplido su objetivo, 

el hongo logrará mayores tasas de esporulación en insectos muertos. Este 

aspecto permitiría a B. bassiana aumentar mucho más su inóculo secundario, 

incrementando la posibilidad de crear epizootias. Por ello, larvas de R. ferru-

gineus con pequeñas dosis de conidios, que alcanzasen el interior de la planta 

viables, podrían crear epizootias dentro de la planta. Este aspecto lo hemos 

observado en aplicaciones en campo de B. bassiana en palmeras afectadas por 

R. ferrugineus (GÜERRI-AGULLÓ y col., 2011 resultados no publicados).

Combinación de dos agentes de control biológico

La combinación del agente fúngico y el nematodo no parece tener un efecto 

sinérgico, ya que el LT60 que se alcanza no mejora ninguna de las dos aplica-

ciones de los agentes por separado (Figura 4). En consecuencia, la ausencia de 

alguna mejora, no parece aconsejar una aplicación conjunta de ambos agentes 

para el control de R. ferrugineus. El resultado combinado de los dos agentes no 

ofrece diferencias significativas con el tratamiento de B. bassiana, aunque sí con 

el tratamiento de BioRend-R palmeras (Figura 4). Se ha de destacar que en el 

tratamiento combinado no se logró recuperar B. bassiana de los cadáveres de 

los insectos. Por ello, puede ser que los nematodos entomopatógenos, o más 

probablemente sus bacterias asociadas, inhiban el crecimiento de B. bassiana. 

Este aspecto desaconsejaría la aplicación simultánea de los dos agentes para 

el control de R. ferrugineus. Cualquier uso combinado debería incluir pautas de 

aplicación, que permitiesen el desarrollo de inóculo secundario por los hongos 

entomopatógenos sobre insectos infectados. Este aspecto es fundamental para 

crear epizootias en poblaciones de R. ferrugineus.

Ensayos en curso y previsiones futuras

Estamos llevando a cabo ensayos en campo, en palmeras infestadas por R. 

ferrugineus, con un formulado sólido de B. bassiana de forma experimental. De 

igual modo estamos analizando el diseño de protocolos de actuación, para el uso 

integrado de dicho formulado con otras estrategias de control. Los resultados 

obtenidos hasta el momento, indican que B. bassiana es un agente eficaz para 

el control de R. ferrugineus en infestaciones en campo.
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Figura 4. Efecto de hongos y nematodos entomopatógenos sobre larvas 
de R. ferrugineus mediante el empleo de 2 agentes de control biológico. 
Abreviaturas: Bb (B. bassiana), BR (BioRend-R palmeras), Bb/BR (aplicación 
conjunta de ambos agentes).
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