
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL
El Picudo Rojo de las Palmeras

Material y métodos

Ensayos laboratorio. La difusión de los emisores SMpicuF y SMpicuK en función 

de la temperatura, se hizo cuantificando la pérdida de peso y seguimiento por 

GC-MS. Para los ensayos de campo, se ubicaron en dos parcelas situadas en 

Marbella ((36º29 N, 4º45 W) y Umbrete (37º22’N,  6º 09’ W) en Huelva durante 

2009 y 2010. Se utilizaron trampas comerciales tipo cubo, cebadas con difusor 

de feromona (SMpicuF)+250g de caña de azúcar ó difusores de feromona y 

kairomona (SMpicuK), a ambas añadimos 1,5 L de agua. El reemplazo fue de 

30 días para el material vegetal y 7 semanas para los difusores. Para el segun-

do ensayo se utilizó trampas tipo cubo y nuestro nuevo diseño SMpicutrapK 

ambas cebadas con feromona+Kairomona, con 1 L de agua y enterradas hasta 

la agujeros laterales en un caso o cubierta superior en la otra. Quincenalmente 

se hicieron recuentos, diferenciando machos y hembras.

Resultados

En ensayos de laboratorio, los difusores de feromona de agregación de 

R.ferrugineus (SMpicuF) presentan un perfil de emisión con cinética de orden 

0 en el rango hasta 25ºC y de orden 1 a partir de esta temperatura (Figura1B). 

En condiciones de campo, tanto éstos como los difusores de kairomona (SM-

picuK) mantienen actividad durante al menos 60 días. Para temperaturas medias 

superiores a 40ºC modificamos las porosidades (SMpicuF40) para conseguir 

una difusión óptima. La figura 1A muestra las capturas de adultos R. ferru-

gineus con dos cebos distintos, no encontrándose diferencias significativas 

entre ambos cebos, si bien el ratio hembra/macho es mayor para capturas 

utilizando ferrugineol+kairomona (2,6/1) que el obtenido mediante material 

vegetal+ferrugineol (1,9:1), con picos extremos de 87,5% más de hembras en 

Umbrete. La relevancia de este hecho es fundamental para su posible extensión 

como sistema de control, ya que entorno al 85% de las hembras capturadas en 

trampas son grávidas (FALERIO et al., 2003), realizando una puesta media entre 

300-400 huevos. Ensayos de captura masiva han sido probados con éxito 

(SOROKER V. et al, 2005).

Con respecto al diseño de trampa, a igualdad de cebos feromona+kairomona 

como sistema de atracción, nuestro nuevo diseño SMpicuTrapK (Figura 2A) 

captura significativamente (Figura 2B) más adultos 7,64±3,11 por semana de 

Mejora continua en herramientas de trampeo 
para Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Francisco Hidalgo (SEMIOTRAP S.L.; francisco@semiotrap.com)

PÓSTER TÉCNICO COMERCIAL

INTRODUCCIÓN

El picudo rojo de la palmera R. ferrugineus, constituye  la plaga más destructora de numerosas especies del género Phoenix. R. ferrugineus 
desarrolla su metamorfosis completa en el interior de su hospedante (Phoenix spp.), coexistiendo individuos en cualquier estadio (huevo, 
larva, pupa y adulto) de su ciclo biológico. Y es este carácter endófito el que por un lado aumenta su adaptabilidad y supervivencia y por el 
otro, dificulta su detección temprana, ya que incluso con una infestación elevada, los síntomas en el pie de planta pueden no ser visibles 
(KRANZ et.al., 1982). De ahí que la detección precoz de la plaga, es trascendental para la rápida adopción de medidas quirúrgicas, de lucha 
química y biológica. 
Los adultos macho de R. ferrugineus emiten una feromona de agregación, denominada ferrugineol (4-metil-5-nonanol, HALLETT et al., 1993) 
que atrae tanto a machos como a hembras. La inclusión del ferrugineol (3-7mg/día) en sistemas de trampeo, requiere en todos los casos, 
la adición de sinérgicos, tales como material vegetal (ABRAHAM et al., 1999) o componentes presentes en el perfil volátil del hospedante 
(GUNAWARDENA, N.E., 1998) tales como acetato de etilo o etanol. 

Sin lugar a dudas  el picudo rojo de la palmera R. ferrugineus  constituye  la plaga más destructora de 
numerosas especies del género Phoenix. Su carácter endófito dificulta su detección temprana, ya que 
incluso con una infestación elevada, los síntomas en el pie de planta pueden no ser visibles. De ahí que la 
detección y monitorización precoz de la plaga, es vital para la rápida adopción de medidas mecánicas, de 
lucha química y biológica. En SEMIOTRAP, la mejora continua de todos y cada uno (SMpicuF, SMpicuK 
SMpicuTrap) de los componentes del sistema de trampeo, nos permite presentar un sistema óptimo para 
la atracción de adultos de R. ferrugineus. 
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media, frente al diseño del cubo rojo de 10 L con 6 agujeros laterales+4 en 

la tapa superior (3,92± 1,48 semanal). La innovación del diseño nos incita a 

abordar el trampeo como herramienta para el control, ya que datos bibliográficos 

(ABBAS et al. 2006) estiman que los adultos capturados suponen entre el 4,4 a 

20,7% de los residentes. 

Conclusiones

Un sistema de trampeo de R. ferrugineus mediante Semioquímicos, nos permite 

estimar la dinámica de la población, fluctuación poblacional, dispersión y faci-

lita la implementación de medidas de control. La monitorización con trampas 

SMpicuTrap cebadas con una combinación de ferrugineol +material vegetal 

ó ferrugineol+kairomona constituye una herramienta valiosa para la atracción 

de R. ferrugineus. El difusor de feromona SMpicuF presenta una persistencia 

de 60 días en condiciones de campo y puede formularse (SMpicuF40) para 

condiciones extremas de temperatura. Los diseños de trampa SMpicuTrapF y 

SMpicuTrapK  en colores rojo o negro, presentan unas capturas óptimas para 

adultos de R. ferrugineus. Trampas cebadas con feromona+kairomona capturan 

significativamente más hembras que machos en una ratios del orden 2,6/1 

(hembra/macho). Además presenta la ventaja de no utilizar material vegetal 

adicional y los costes que conlleva. 

Abstract: The Red Palm Weevil (RPW) R. ferrugineus is the major destructive 

insect of many Phoenix spp.  All developmental stages of RPW remain inside 

the trunk feeding tissue and thus killing the tree, thus this endophytic behavior 

increases the adaptability and survival since even with a high infestation, symp-

toms on palm tree may not be visible. Hence, early monitoring and detection of 

the pest, it is crucial for the rapid adoption of sanitation, chemical and biological 

control. The basic of trapping system using semiochemicals requires three key 

components: an attractant lure, an optimal trap design and an effective dispenser. 

In SEMIOTRAP S.L., continuous improvement of each and every one of them 

(SMpicuF, SMpicuK and SMpicuTrap), allows us to present an optimal system 

for the attraction of adult R. ferrugineus.

Figura 1. A. Capturas de adultos R. ferrugineus en trampas tipo cubo (SMpicutrapF) conteniendo feromona (SMpicuF)+caña de azúcar (250 g) ó 
feromona+Kairomona (SMpicuK). B. Emisión de ferrugineol  desde SMpicuF y dos formulados comerciales (A y B), en función de la temperatura.

Figura 2. A. Trampa SMpicutrapK. B. Capturas de adultos R. ferrugineus en trampas tipo cubo (SMpicutrapF) y nuevo diseño de trampa SMpicutrapK, cebadas 
ambas con feromona (SMpicuF)+Kairomona (SMpicuK).
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