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

Origen y dispersión

R. ferrugineus tiene su origen en el sudeste Asiático. En 1891 aparece  por 

primera vez citado en la India siendo ya descrito en 1906 como un problema 

grave en cocotero, Coccus nucifera, y en 1917 en palmera datilera, Phoenix 

dactylifera. En el Oriente Medio se detectó en 1986 en Emiratos Árabes 

(MURPHY and BRISCOE, 1999) y en 1992 en Egipto. En Europa se detecta por 

primera vez en 1993 en las zonas costeras de la provincia de Granada en 

España (Figura 1) (BARRANCO et al., 1996) debido a la introducción en nuestro 

país de palmeras ornamentales infestadas. Durante los últimos años ha 

sido detectado en países de la cuenca mediterránea como Italia, Francia, 

Grecia, Turquía, Chipre y Malta (Figura 2) (LONGO y TAMBURINO, 2005; OEPP/

EPPO, 2009). Desde el año 2006 aparecen en estos países amplias zonas 

infestadas en las que se van incrementando sus poblaciones año tras año. 

Por otra parte, en los dos últimos años se ha ampliado su expansión siendo 

detectado en la isla de Curasao en el mar Caribe (2009) y en la zona sur del 

estado de California (2010).     
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PONENCIA INAUGURAL

INTRODUCCIÓN

Con la entrada de la plaga en nuestro país, las primeras medidas que se intentaron poner en marcha estaban encaminadas a la erradicación 
del insecto. Se basaron principalmente en la destrucción de las palmeras afectadas y la detección de individuos o síntomas de infestación en 
material vegetal de importación. El comportamiento intrínseco de Rhynchophorus ferrugineus  ha evadido estas costosas medidas haciendo que 
las poblaciones de este insecto se instalen de forma permanente en amplios espacios de varios países de la cuenca mediterránea. Actualmente 
su control requiere la asociación de metodologías de control integrado como son los tratamientos químicos (KAAKEH, W, 2006), biológicos 
(LLÁCER et al., 2009; GÜERRY AGULLO et al., 2010), la utilización de trampas de captura de adultos (ÁVALOS y SOTO, 2010) o el saneamiento de los 
tejidos en las plantas infestadas (GÓMEZ y FERRY, 2009). Aunque en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de dichas técnicas 
mediante estudios y ensayos realizados por diversos grupos de investigación, siguen siendo muy laboriosas y conllevan un elevado coste 
económico que en ocasiones es prohibitivo para propietarios privados o Administraciones públicas con limitados presupuestos. La rápida 
propagación de R. ferrugineus en los países con hábitats naturales de palmeras y cultivadores de ellas requiere el desarrollo de nuevas 
medidas de control de la plaga. Hoy por hoy, el carácter oculto de la plaga, el desconocimiento de su preferencia de movilidad, así como 
el  amplio periodo de vuelo de los adultos obligan a aplicar medidas preventivas para preservar el material vegetal y evitar la dispersión 
del insecto. La convivencia permanente con la plaga es dificultosa y muy costosa por lo que estas medidas preventivas parecen ser, de 
momento, las más adecuadas y las que obtienen mayor rentabilidad cuando se aplican de forma global, en extensiones amplias así como 
con vigilancia y tratamientos sistemáticos durante el periodo de vida libre de los insectos adultos. Se necesita un gran apoyo por parte de 
las administraciones públicas, asociaciones, viveristas, etc. para que se puedan desarrollar estudios específicos sobre el comportamiento 
de la plaga, su detección y control.  

El picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus, está actualmente considerado como la plaga 
más dañina de las palmeras ya que su infestación produce, comúnmente, su muerte. Desde su instalación 
en los países de la cuenca mediterránea en los últimos años, son miles las palmeras que han muerto 
debido a esta plaga. La rápida dispersión que se ha producido del insecto así como su difícil detección 
en los periodos tempranos de las infestaciones hace que R. ferrugineus ponga en peligro ecosistemas 
naturales de palmeras así como hábitats rurales y urbanos con un uso ornamental de estas plantas. Es 
necesario desarrollar estudios que permitan un mejor conocimiento del comportamiento de este insecto 
y de nuevas metodologías para su control.  
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Descripción y comportamiento

R. ferrugineus es una de las especies del género Rhynchophorus que ocasiona 

daños en las palmeras de diversas partes del mundo (ESTEBAN DURAN et al., 1998) y 

que junto con Rhynchophorus palmarum, presente en América del Sur y América 

Central aparecen como las dos más peligrosas. El adulto de R. ferrugineus es 

un insecto rojizo de tamaño medio entre 2 y 5 cm que muestra en el protórax 

unas manchas oscuras variables en número y forma. Los machos presentan en 

la parte distal del rostro y en posición dorsal unas cortas sedas que lo diferencia 

de las hembras por carecer éstas de ellos (Figura 4). Las hembras colocan sus 

numerosos huevos de forma aislada y protegida en el interior de los tejidos 

vegetales por lo que, en general, no suelen ser observados. La larva es ápoda 

de color blanco o amarillo y presenta un aspecto piriforme; una vez acabado su 

desarrollo, pupa en el interior de un pupario ovalado que la propia larva fabrica 

con las fibras de la palmera (Figura 3).      

Las plantas susceptibles de ser atacadas forman parte de la familia Are-

cáceas; son plantas monocotiledóneas distribuidas en regiones cálidas o tem-

pladas, tienen crecimiento primario del tronco y muchas de ellas son arbores-

centes con sus hojas en corona al final del tallo. Entre las plantas afectadas 

se encuentran varias especies de importancia económica y otras con especial 

valor ornamental. En Europa las especies que se han convertido en principales 

hospedantes de este insecto son en primer lugar la palmera canaria, Phoenix 

canariensis, seguida de la palmera datilera, Phoenix dactylifera.  

Debido al carácter oculto y gregario de la especie (FALEIRO et al., 2002), en 

el interior de la palmera pueden encontrarse poblaciones muy numerosas en 

todas sus fases de desarrollo. Las larvas tienden a dirigirse hacia tejido vegetal 

blando por lo que acaban alimentándose de la zona de crecimiento de la palmera 

y por tanto matándola. Los adultos, de vida bastante longeva, salen de la palmera 

infestada en busca de nuevos hospedantes sanos. 

Sintomas y daños

En España, salvo zonas concretas como son el Palmeral de Elche y el de Orihuela, 

la gran mayoría de palmeras infestadas pertenecen a la especie Phoenix canariensis. 

La instalación de R. ferrugineus en esta especie vegetal se produce en la corona. 

Los adultos migran hacia las partes altas y allí las hembras realizan las puestas. 

Generalmente las palmeras atacadas, al principio no manifiestan ningún cambio 

por lo que es difícil detectar síntomas en una fase temprana de la afección. Los 

síntomas aparecen, de forma leve, al cabo de unos meses y poco a poco las hojas 

se van desplomando hasta que se produce la muerte de la palmera. 

Figura 1. Expansión de R. ferrugineus en España.

Figura 2. Expansión de R. ferrugineus en Europa.

Figura 3. Adulto, huevo (arriba), larva y pupario (abajo) de R. ferrugineus.
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Los síntomas que se pueden apreciar externamente se basan principalmente en 

la presencia de orificios circulares u ovalados en los foliolos de las hojas, cortes en 

las hojas en su zona media o apical y galerías en el raquis de las hojas (Figura 5 y 6). 

Estos daños son producidos por las larvas al alimentarse en el interior de la palmera 

y que pueden observarse cuando las hojas consiguen salir al exterior. Este tipo de 

síntoma es muy aparente y fácilmente observable pero no se muestra en la totalidad 

de las palmeras afectadas. Por otra parte, a medida que los daños aumentan y en una 

fase más avanzada del ataque, se produce una asimetría en la corona de la palmera 

debido a que alguna de las hojas rompen desplazándose sobre las inferiores, pudiendo 

ir acompañado o no de hojas secas. Muy frecuentemente, las hojas más jóvenes recién 

emergidas tumban, dando lugar a un decaimiento general en esa zona. Estos síntomas 

indican una gravedad de los daños producidos en la palmera debido a la colonizado 

por parte de las larvas de la yema terminal (Figura 7). Las Palmeras datileras dan lugar 

a brotaciones tiernas laterales y basales que son de gran atracción para los adultos de 

R. ferrugineus por lo que, en esta especie de palmeras es también frecuente encontrar 

poblaciones de este insecto instaladas en estos hijuelos o en el tronco. 

La sintomatología que adquieren las palmeras afectadas va a depender de la fase de 

infestación en la que se encuentren. Es importante reconocer bien estos síntomas 

para poder realizar una detección temprana, no sólo para favorecer la sanidad de la 

palmera afectada sino como método preventivo para evitar futuras infestaciones de 

palmeras sanas. La detección precoz y la eliminación del material vegetal afectado se 

han convertido en la principal herramienta de prevención contra esta plaga.

Abstract: The red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus, is currently considered the 

most damaging pest of palms because their infestation, usually, kills the palm. Since its 

establishment in the mediterranean countries in recent years, thousands of palm trees 

have died due to this pest. The insect has spread quickly,  this and the difficult detection 

in the early periods of infestation causes R. ferrugineus endanger natural ecosystems and 

rural and urban palm habitats with ornamental use of these plants. Studies should be de-

veloped to improve understanding of this insect and new methodologies for their control.

Figura 4. Detalle de la trompa de hembra (izquierda) y macho (derecha) 
de R. ferrugineus.

Figura 5. Sintomatología producida por R. ferrugineus en hojas de palmeras

Figura 6. Sintomatología producida por R. ferrugineus en la base de las 
hojas de las  palmeras.

Figura 7. Daños producidos por R. ferrugineus en palmeras infestadas.
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