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Ciclo biológico de R. ferrugineus

Los adultos de R. ferrugineus utilizan diferentes señales químicas para localizar 

a sus huéspedes adonde se dirigen mediante el vuelo o andando. Una vez han 

llegado a una palmera, los adultos suelen protegerse de la desecación en la base 

de los peciolos o en heridas que pueda haber en la palmera. Tras la cópula, que 

puede repetirse en distintas ocasiones a lo largo de la vida de la hembra, esta 

puede empezar a poner huevos. Para ello, y utilizando sus mandíbulas, realiza 

orificios en los tejidos suculentos de la palmera, en los que depositará un solo 

huevo. Normalmente los orificios de puesta están próximos entre sí. A lo largo de 

su vida, que puede superar los 4 meses en función de la temperatura, una hembra 

puede llegar a poner más de 200 huevos. Estos huevos tardan entre 1 y 6 días 

en eclosionar, y el porcentaje de eclosión varía dependiendo de la temperatura. 

Así, la temperatura letal inferior para este estado se ha estimado en 13,1ºC, 

mientras que a 15ºC la eclosión se sitúa entorno al 40% y a 25ºC esta llega al 

70%. Basándose en estos resultados, se ha estimado que la integral térmica 

para el estado de huevo es de 40,4 GD (grados-día) (DEMBILIO y JACAS, 2011). 

Las larvas neonatas empiezan a alimentarse excavando túneles con los 

que van a ir adentrándose paulatinamente en el interior de la palmera. Según 

autores, el número de estadios larvarios puede variar entre 3 y 18, aunque 
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Importancia económica de R. ferrugineus.

El picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae), constituye en estos momentos la plaga 
más importante de las palmeras (familia de las Arecaceae) en todo el mundo, con una amplia distribución, y extendiéndose actualmente 
por América, el último continente donde se ha detectado esta especie (EPPO, 2009). El picudo rojo se ha citado en una veintena larga de 
especies de palmera (ESTEBAN-DURÁN et al., 1998, MURPHY and BRISCOE, 1999; OJEU, 2008; EPPO, 2008, 2009), así como en caña de azúcar y 
agave. Sin embargo, parece que estas dos últimas especies no son atacadas en condiciones naturales, aunque se utilicen para la cría de R. 

ferrugineus en condiciones de laboratorio.
Rhynchophorus ferrugineus ha sido conocido desde hace tiempo como plaga de los cocoteros, Cocos nucifera, en el subcontinente indio. 
También en esta zona es considerada una plaga importante de la palma de aceite, Elais guineensis, así como de otras arecáceas. En 
su expansión desde el sudeste asiático hacia occidente se encontró con la palmera datilera, Phoenix dactylifera, y más adelante con la 
palmera canaria, P. canariensis. Estas dos especies constituyen sus principales huéspedes en la Cuenca Mediterránea, siendo P. canariensis 
probablemente la especie más sensible a este fitófago a consecuencia de su evolución natural en un ambiente, las Islas Canarias, libre de 
picudos del género Rhynchophorus.  
El picudo rojo fue detectado en la Cuenca Mediterránea a principios de la década de los 1990, aunque no fue hasta 2004 cuando su expansión 
por toda esta zona se generalizó. Esta rápida colonización no hubiera sido posible sin la intervención humana, con la masiva importación 
de palmeras infestadas y su distribución a lo largo de la costa mediterránea. En España, por ejemplo, en el periodo 1996-2009, 49.800 
palmeras han sido destruidas oficialmente como consecuencia del ataque del picudo. Entre 2004 y 2009, sólo en la Comunidad Valenciana se 
destruyeron de esta forma 19.677 palmeras, mayoritariamente P. canariensis: esta pérdida supuso un coste aproximado de unos 27 millones 
de euros, entre el propio coste de la destrucción, el programa de erradicación en marcha y el valor de los ejemplares afectados. Sin embargo, 
las palmeras en España poseen además otros valores además del puramente económico, ya que además de la industria viverista, existen 
poblaciones autóctonas con alto valor medioambiental, como P. canariensis o Chamaerops humilis, palmerales históricos, otras con gran 
valor histórico-social, como el de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin olvidar otros usos difícilmente cuantificables de las 
palmeras, como el de la palma blanca en las celebraciones religiosas de la Pascua, o los ligados a la industria turística.

En este artículo se describe la importancia económica de Rhynchophorus ferrugineus, así como las 
principales características de su ciclo biológico.
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ninguno de estos estudios utilizó huésped vivo (palmera). En un ensayo llevado 

a cabo recientemente por nuestro equipo en palmera canaria, se ha demostrado 

la existencia de 13 estadios larvarios (Figura 1) (DEMBILIO y JACAS, 2011). Estas 

larvas poseen relativamente grandes mandíbulas, con las que abren las galerías 

que caracterizan sus daños. El ruido producido por las larvas al alimentarse es 

la base para su detección acústica (MANKIN et al., 2008; GUITIÉRREZ et al., 2010), 

así como el olor de sus excrementos lo es para su detección olfativa mediante 

perros (NAKASH et al., 2000). La duración del desarrollo larvario depende de la 

temperatura. Así se ha comprobado que temperaturas inferiores a los 10,3ºC son 

letales para las larvas neonatas, mientras que estadios más avanzados pueden 

sobrevivir por encima de los 4,5ºC (DEMBILIO y JACAS, 2011), por lo que la morta-

lidad invernal en condiciones mediterráneas puede ser importante (Figura 2). Sin 

embargo, no hay que olvidar que el interior de la palmera, especialmente si se 

encuentra en fermentación, puede tener una temperatura varios grados superior 

a la exterior, y esto puede favorecer la supervivencia de las larvas en invierno. 

Martín y Cabello (2006) establecieron el umbral inferior de temperatura para las 

larvas en 15ºC. Basándose en este umbral y en sus propios resultados, Dembilio 

y Jacas (2011) han estimado que la integral térmica para el desarrollo larvario 

es de 666,5 GD, lo que significa que este estado se puede completar en entre 

uno y tres meses, en función de la temperatura en que se desarrollen las larvas. 

Al completar su desarrollo, las larvas de último estadio suelen regresar a la 

periferia de la palmera y situarse en la base de los peciolos, donde construyen el 

capullo fibroso en el interior del cual puparán. El estado de pupa requiere entre 

dos semanas y dos meses para conseguir acumular los 282.5 GD necesarios 

para completar la metamorfosis y dar origen a un nuevo adulto. Los adultos 

pueden permanecer en el capullo durante días, e incluso semanas, según las 

condiciones ambientales, antes de emerger. En función del estado de la palmera 

donde se han desarrollado, estos adultos pueden quedarse o salir volando a 

la búsqueda de un nuevo huésped. En ensayos de dispersión con individuos 

marcados, se ha comprobado que el picudo puede desplazarse unos 7 km en 

menos de una semana (ABBAS et al., 2006).   

En general, se ha observado que una sola generación de picudo no es 

suficiente para matar a una palmera adulta, y que sólo después de dos o tres 

generaciones el picudo es letal para la planta. Basándonos en la integral térmica 

Figura 1. Distribución de las diferentes medidas de la cápsula cefálica de 
larvas de R. ferrugineus alimentadas sobre palmera canaria. Cada pico 
representa un estadio larvario según el método de Logan et al. (1998) 
(DEMBILIO y JACAS, 2011).

Figura 2. Supervivencia de formas inmaduras de R. ferrugineus introducidas 
artificialmente como larvas neonatas en palmeras P. canariensis  a lo largo 
del año (DEMBILIO y JACAS, 2011).

Figura 3. Mapa de la Península Ibérica con las temperaturas medias anuales 
(NINYEROLA et al., 2005). Los puntos representan 46 estaciones meteorológi-
cas seleccionadas y los valores que le acompañan el número de generacio-
nes al año estimadas para R. ferrugineus (DEMBILIO y JACAS, 2011).
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de R. ferrugineus (989.3 GD; DEMBILIO y JACAS, 2011) y teniendo en cuenta las 

temperaturas que se dan en la Península Ibérica, se ha determinado que con 

temperaturas anuales medias por debajo de 15ºC, típicas de toda la Cornisa 

Cantábrica, el picudo no puede completar ni una generación en un año. Cuando 

la temperatura media se sitúa entre 15 y 19ºC, la mayoría del territorio peninsular 

y las Islas Baleares, el picudo podría completar una generación anual completa 

y parte de otra, que tendría lugar a caballo entre dos años. Finalmente, cuando 

la temperatura media estuviera por encima de 19ºC, como ocurre en numero-

sas localidades de las Islas Canarias, el picudo podría completar más de dos 

generaciones anuales (Figura 3). Esto puede relacionarse con la fenología del 

fitófago en la Península, con los dos picos de captura de adultos a finales de 

verano-otoño (la generación del año) y en primavera (la generación que se 

desarrolla a caballo entre dos años).

Abstract: The economic impact of Rhynchophorus ferrugineus as well as the 

main characteristics of its life cycle are described in this paper.
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