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

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

Para la detección, seguimiento y capturas masivas del picudo rojo de la palmera con
trampas, feromonas y kairomonas.

Sistema Rhynchonex®:
La solución biológica
Francisco Martínez Campillo (Director General de SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.)

El SISTEMA RHYNCHONEX® consiste en usar trampas, feromonas y kai romonas para la detección,
seguimiento y capturas masivas del picudo rojo de la palmera: Rhynchophorus ferrugineus.
La investigación científica ha demostrado que los picudos encuentran las palmeras hospedantes usando
una combinación de señales senso riales. El SISTEMA RHYNCHONEX® explota estas señales sensoriales
usando componentes sofisticados y características avanzadas de diseño en las trampas.

El SISTEMA RHYNCHONEX00 se puede utilizar tanto para señalar la presencia de Rhynchophorus ferrugineus (detección), como para reducir la población de la plaga (capturas masivas).

Picudo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus.

Morfología y biología
Adulto: Su tamaño es bastante
grande, alcanza de 2 a 5 cm de
longitud. Los insectos de esta
familia se caracterizan por tener
una prolongación de la cabeza
en forma de pico (“rostro”),
donde se sitúan las antenas en
forma de maza de color rojizo
(ferruginoso) muy característico.

Hembras adultas.

De ambas peculiaridades toma su nombre de “picudo ferruginoso” o
también “curculiónido ferruginoso”. En el protórax presenta unas manchas negras muy visibles de tamaño y forma variable. A lo largo de
los élitros destacan unas líneas estriadas, también de color negro. Los
machos se distinguen de las hembras por un “peine” denso y corto de
pelos sobre el extremo del pico. Los adultos pueden desplazarse mediante el vuelo y también son buenos trepadores desde el suelo hasta
las copas de las palmeras.
Huevo: Tiene forma ovalada. La puesta se realiza de forma individual,
en el tejido blando de la corona;
de modo que es difícil su colocación. Mide de 1 a 2 ,5 mm de
longitud.
Las hembras realizan puestas de Huevo.
300 a 400 huevos de media, si
bien sólo una parte llegará a estado
adulto.
Larva: Se desarrolla en el interior de
los tejidos vivos de la palmera,
hasta alcanzar un tamaño entre 3 y
5 cm. Una vez muertos los tejidos,
las larvas no viven. Inicialmente
tiene un color blanco-crema que,
antes de empupar, ya en su úl- Larva.
timo estadio, va adquiriendo un
tono más oscuro. Es claramente
ápoda (sin patas). Su aspecto general es piriforme, lo que le da un aspecto
rechoncho. La cabeza, de color marrón, dispone de poderosas mandíbulas,
típicas de los insectos taladradores de galerías.
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Pupa: Se localiza en la base de las
palmas, sueltas o insertas en su
interior, rodeada de un capullo
ovalado de buen tamaño (de 4
a 6 cm de longitud), elaborado
por la larva a partir de fibras de la
propia palmera, el cual no es fácil
de detectar si no se manipula la
zona donde está inserto.

Pupa.

Aspectos de su biología:
Es muy importante su capacidad de reproducción, y en España el ciclo completo,
de huevo a adulto, tiene una duración entre tres y cuatro meses.
Los adultos no suelen abandonar la palmera donde se han desarrollado
hasta que ésta ha sido prácticamente destruida; por tanto, puede tener varias
generaciones dentro del mismo ejemplar, donde pueden encontrarse en un
momento dado todos los estadios de la plaga.
Los adultos realizan vuelos mediante los cuales colonizan otras palmeras,
mostrando preferencia por aquellas que presentan heridas. Asimismo la actividad
de los insectos macho ya instalados en el ejemplar emiten una sustancia que
atrae a otros individuos, lo que explica su carácter gregario. En los desplazamientos influye la temperatura externa ya que el frío invernal parece que limita
la expansión de la plaga.

Detección y seguimiento
Usaremos de 1 a 2 trampas RHYNCHONEX® por hectárea (al menos 1 por parcela), colocadas preferentemente en el suelo enterradas o colgadas en un soporte
no liso. Las trampas colocadas para realizar la detección del Rhynchophorus
ferrugineus, deben colocarse a unos 100 metros unas de otras. Se pueden
colocar hasta 1 trampa RHYNCHONEX® cada 10 hectáreas.
Las trampas deben colocarse durante todo el año, en especial en primavera
y verano, ya que la actividad de la plaga aumenta con la temperatura.

Capturas masivas
Para hacer capturas masivas se aumenta la cantidad de trampas por superficie,
según situación y homogeneidad de las parcelas: aproxima damente una trampa
RHYNCHONEX® cada 50 metros. Esto se traduce en una densidad de 4 a 6
trampas RHYNCHONEX® por hectárea.
Usando trampas RHYNCHONEX® con feromonas y kairomonas, se capturan las hembras y los machos de Rhynchophorus ferrugineus, en una proporción
de 2/3 de hembras y 1/3 de machos.
Al capturar tanto los adultos machos como las hembras, se reducen los
apareamientos.

Material necesario
TRAMPAS RHYNCHONEX®: Son trampas húmedas que se utilizan, junto
con feromonas y kairomonas, para la
detección y capturas masivas del picudo rojo de la palmera: Rhynchophorus
ferrugineus.
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Trampa RHYNCHONEX® 17.

Están fabricadas con un polímero plástico que no emite olores al calentarse
por el efecto del sol, y soportan los rayos ultravioleta, con una vida media de
6 a 7 años. Están formadas por tres piezas fácil mente ajustables, una base,
una tapa y un colgador especial, para colgar los difusores de RHYNCHONEX®
FEROMONA y RHYNCHONEX® KAIROMONA.
Las trampas RHYNCHONEX® deben colocarse semienterradas has ta los
agujeros de entrada, y preferentemente a la sombra.
Usando las trampas húmedas RHYNCHONEX®, el Picudo Rojo muere por
ahogamiento en el agua.
RHYNCHONEX® FEROMONA: Es un difusor de feromona de Rhynchophorus ferrugineus con una mezcla de 4-methyl-5-nonanol y 4-methyl-5nonanone. El difusor está envasado individualmente en sobres de aluminio con
etiqueta de especificaciones. Tiene una duración en campo de 90 días.

RHYNCHONEX® KAIROMONA: Es un difusor de kairomona de Rhynchophorus ferrugineus compuesto de Ethyl acetate y atrayentes minoritarios de
la palmera. El difusor está envasado individualmente en sobres de aluminio con
etiqueta de especificaciones. Tiene una duración en campo de 90 días.
Los difusores se deben conservar
en su envase original y se recomienda
mantenerlos en frigorífico a 4° C en
cuyo caso mantienen su efectividad
durante 2 años.
RHYNCHONEX ® SEÑUELO:
Es un Picudo Rojo de plástico de 5
cm de envergadura que se coloca en
el exterior de la trampa y se utiliza co- Difusores RHYNCHONEX® FEROMO®
mo señuelo, complementando la señal NA y RHYNCHONEX KAIROMONA
colocados en una trampa RHYNemitida por los atrayentes.
CHONEX®.
ATRAYENTE ALIMENTICIO: La
combinación de alimento y feromonas
aumenta la eficacia del sistema: dátiles, caña de azúcar, manzanas y plátanos son alimentos que pueden utilizarse.

Síntomas y daños
El síntoma más corriente que puede
hacer sospechar el ataque del insecto
es el aspecto de marchitez de las hojas
del centro de la corona, que finalmente pueden secarse y quedar colgando
hacia el suelo.
En los ataques muy fuertes se
acaba secando toda la copa y se produce la muerte de la palmera. Al tirar
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de las ramas externas afectadas, éstas
se desprenden con cierta facilidad y en
su base podemos observar las galerías
de las larvas, y frecuentemente los capullos de las pupas.
Al abrir la corona de una palmera
con grado de afección avanzado, encontraremos abundantes larvas de varios ta- Síntoma de hoja cortada.
maños en una masa de tejido en fermentación que desprende un desagradable
olor ácido característico. Las palmeras
afectadas mueren a medio plazo al estar
el cogollo totalmente taladrado con su
interior en descomposición.
Las hembras depositan sus huevos
en agujeros realizados con su rostro (o
pico), en heridas creadas durante la
cosecha, poda y deshijado. La larva de
Muerte masiva.
Rhynchophorus ferrugineus crea galerías en los tejidos vivos y carnosos de
la palmera y puede ocasionar su muerte.
Las palmeras infestadas son focos de infestación para otras palmeras.

Resultados
Capturas totales de Rhynchophorus ferrugineus en las trampas RHYNCHONEX®

Número de adultos capturados por mes durante un año de seguimiento en
la linea El Batatal.

Resultados de la aplicación del SISTEMA RHYNCHONEX® en la estrategia
de control integrado.

Conclusiones
• El creciente número de nuevas palmeras infestadas por el picudo rojo en la
costa mediterránea, a pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por las autoridades de Sanidad Vegetal en cuanto a eliminación de ejemplares infestados
y tratamientos foliares, demuestra que no es posible controlar esta plaga
con un solo tipo de tratamiento o de actuación, es necesaria la aplicación
de una estrategia de control integrada bien definida y programada.
• La aplicación de una estrategia de control integrado permite no sólo recuperar a las palmeras afectadas, sino también evitar la dispersión de la plaga.
• Esta estrategia de control integrado se basa en la realización de inspecciones regulares de las palmeras, la instalación de una red de trampeo para
captura masiva , la realización de saneamiento mecánico o químico de las
palmeras infestadas (tratamientos foliares más endoterapia) y los tratamientos preventivos en todas las palmeras de la zona.
Fuente (resultados y conclusiones): Estación Phoenix.
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