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Los primeros ataques de esta especie Rhynchophorus ferrugineus (OLIVIER, 1790) (Coleptera: 

Dryophthoridae) o picudo rojo de la palmera, en España, se detectaron en 1993, en la costa 

de Granada. Su origen parece ser debido a la importación de palmeras procedentes de 

otros países (palmeras de Egipto que habían sido enviadas a España como originarias de 

Yemen) sin una adecuada inspección ni control fitosanitario (BARRANCO et al. 1995, 1996a). Con 

posterioridad, hasta el año 2000, aunque causando problemas, la especie quedó localizada en 

los términos municipales costeros de Granada y Málaga, afectando tanto a palmeras localizadas 

en parques públicos como en jardines privados (Junta de Andalucía 1999, 2000). Sin embargo, 

la situación anterior se vio drásticamente agravada, por una parte, con el incremento de las 

infestaciones en Egipto (FERRY y GÓMEZ, 2002) y, por otra parte, por la importación masiva, 

sin control fitosanitario, de palmeras infestadas procedentes de Egipto, para su utilización en 

el ajardinamiento de nuevas urbanizaciones en casi todo el litoral mediterráneo de Valencia 

y Andalucía, debido al “boom” inmobiliario; de forma que se comenzaron a detectar nuevos 

focos de gran gravedad en la provincia de Valencia, Alicante, Castellón, Almería y Murcia.

Biología

Los estudios sobre la biología de R. ferrugineus en 

relación con la palmera canaria, fueron iniciados 

por Barranco et al. (1997, 1999 a), Esteban-Duran 

et al. (1998), Martín et al. (2001 a,b,c,d), Martín y 

Cabello (2005 a,b) y completados recientemente 

(DEMBILIO y JACAS, 2011; DEMBILIO et al., 2011). En 

dichos trabajos se encuentran ampliamente des-

crita la misma. 

Ecología 

Efectos de la temperatura: En la Tabla 1 se 

recogen las relaciones térmicas de los diferentes 

estados de desarrollo de esta especie plaga; así 

como su capacidad de supervivencia a bajas tem-

peraturas.

Planta huésped y su efectos en la inciden-
cia: El número de plantas huéspedes para el picu-

do rojo de la palmera se eleva a más 27 especies 

de palmeras, distribuidas en 11 pertenecientes a 

la Subfamilia Arecoideae, 2 a Calamoideae, 13 a 

Coryphoideae y 1 a Nyphoideae (BARRANCO
 
et al., 

1999 a,b; MARTÍN y CABELLO, 2005 b).

Sin embargo hay que señalar la marcada prefe-

rencia por la palmera canaria (Phoenix canariensis) 

y, por tanto, los severos daños causados en ella por 

el picudo rojo. En este sentido hay que indicar que 

en casi todas las zonas de origen y distribución de 

las especies de palmeras y cocoteros, hay también 

presencia de diferentes especies de Rhynchophorus; 

así en America (R. palmarun, R. cruentatus, R. ritche-

ri), Ásia (R. ferrugineus, R. distinctus) y Oceanía (R. 

bilineatus) por solo citar algunos ejemplos; con la 

excepción de las islas Canarias. En aquellas zonas 

que ha habido presencia de las especies del fitófago 

y las especies de palmáceas ha habido una coevolu-

ción, de forma que las plantas han respondido a los 
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ataques, a lo largo de los milenios, con el desarrollo 

de mecanismos de resistencia, como se ha constado 

en otros. Sin embargo, en el caso de la palmera 

canaria, ante la ausencia de estos fitófagos parece 

no presentar dichos mecanismos de resistencia al 

fitófogo, de forma que su susceptibilidad es máxima. 

La hipótesis más probable de dicha mayor preferen-

cia, y por tanto incidencia, debe estar con sustancias 

emitidas por la palmera canaria (kairomonas) que no 

deben estar presentes, o estarlo en menor grado, el 

resto de especies de palmáceas.

Dinámica de población y mecanismos de 
resistencia a bajas temperaturas: La dinámica 

de población de esta especie plaga hay que consi-

derarla desde un doble punto de vista: a bajo o alto 

nivel de infestación, ya que las condiciones dentro 

de la palmera infestada son diferentes, lo que a su 

vez influye en la biología y capacidad de supervi-

vencia de la especie (CABELLO, 2011). En España se 

han llevado a cabo, para estudiar la dinámica de 

población del picudo rojo en el caso de palmera 

canaria, varios ensayos en condiciones de campo 

a bajo nivel de infestación  y diferentes condiciones 

climáticas (altitud sobre el nivel del mar (MARTÍN y 

CABELLO, 2005B; CABELLO, 2006).

En los mismos se ha encontrado que lo que 

parece indicar la existencia de un mecanismo de 

supervivencia, basado en la quiescencia y un de-

sarrollo prolongado, en el tiempo, de las larvas 

(MARTÍN y CABELLO, 2005b). También, los resultados 

encontrados señalan que la especie presenta, a bajo 

nivel de infestación y según la temperatura del aire, 

un desarrollo asincrónico de sus larvas, de forma 

que se puede completar el ciclo de vida, parte de 

la población, en  menos de un año, otra parte en 

1 año y, finalmente, una tercera parte en más de 2 

años (MARTÍN y CABELLO, 2005b). Ello ha sido recien-

temente confirmado de forma que Dembilio y Jacas 

(2011) han señalado que en la península Ibérica, se 

puede esperar menos de una generación en zonas 

       
C y más de dos en las que presente temperaturas 

        
cierto únicamente a bajo nivel de infestación de la 

palmera y no a altos niveles de infestación.

Cuando el nivel de infestación es elevada, con 

un número de larvas por estípite importante, existen 

procesos de fermentación dentro de la palmera, 

          
enero, que permite la supervivencia del picudo rojo 

de la palmera. Este fenómeno, aunque importante 

para la supervivencia de la especie en zonas con 

        

es tan determinante a la hora de la detección de la 

plaga, ya que las palmeras afectadas con un nú-

mero elevado de larvas presentan unos síntomas 

externos perfectamente visibles; pero sólo en el 

caso de palmera canaria. Por el contrario, para 

otras especies lo anterior no es válido, como el 

caso de palmera Washingtonia, la misma no suelen 

presentar síntomas hasta la caída del pie afectado.

Dispersión de la plaga 
 
La dispersión de la plaga está muy relacionado, 

por una parte, por la forma de localización de la 

planta huésped y, por la otra, con la capacidad de 

vuelo de los adultos.

La atracción de los adultos de Rhynchopho-

rus, tanto machos como hembras, parece que no 

es debido sólo a la existencia de la feromona de 

agregación (ferruginol) o a las kairomonas de la 

planta huésped, sino que existe un efecto sinér-

gico importante entre ambos semioquímicos. Las 

kairomonas vegetales incrementan fuertemente el 

efecto de la feromona de agregación, pero ninguna 

de las sustancias volátiles identificadas, como ace-

tato de etilo, propionato de etilo o butirato de etilo, 

han sido tan sinérgicos como el tejido de la planta 

(palmera o caña de azúcar) en estado de fermenta-

ción (GIBLIN-DAVIS et al. 1994, 1996; ROCHAT, 2009). 

Como se indicaba al inicio, además de los 

semioquímicos, la capacidad de vuelo de los 

Tabla 1. Relaciones térmicas en la biología de  Rhynchophorus ferrugineus.

Ciclo biológico de Rhynchophorus ferrugineus.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ESPACIOS VERDES
SOLUCIONES PRÁCTICAS CONTRA EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

37PHYTOMA    ENERO 2012



adultos de Rhynchophorus, tienen influencia en la 

dispersión de la plaga. Así, se conoce que en R. 

cruentatus  la actividad del vuelo de adultos está 

influida, principalmente, dos factores: temperatura 

y humedad. Siendo mayor la actividad de vuelo 

con el incremento de la temperatura hasta 35ºC; 

sin embargo, la misma decrece a partir de 40ºC. 

Igualmente, cuando los adultos se encontran ex-

puestos a humedad relativa baja también se reduce 

la actividad de vuelo (WEISSLING et al. 1994).

Como resultado de todo lo anterior, parece 

que los adultos del picudo rojo de la palmera tie-

nen tendencia, en primer lugar, a permanecer en el 

pie afectado, probablemente debido a la sinérgias 

antes señaladas en los semioquímicos (feromona 

de agregación y kairomonas). Cuando el nivel de 

infestación es alto, de forma que el pie no es capaz 

de asegurar la descendencia de más generaciones, 

los adultos realizan vuelos cortos para localizar 

nuevas plantas huésped; si no la localizan suelen 

volver al mismo pie.

BIBLIOGRAFÍA

BARRANCO, P.; DE LA PEÑA, J.; CABELLO, T., 1995. Un nuevo Curculiónido tropical para la fauna europea, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), (Coleoptera, Curcu-

lionidae). Bol. Asoc. Esp. Entomol., 20: 257-258.
BARRANCO, P.; DE LA PEÑA, J.; CABELLO, T., 1996a. El picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), nueva plaga en Europa (Coleoptera, Curculionidae). 

Phytoma-España, 76: 36-40.
BARRANCO, P.; DE LA PEÑA, J.; CABELLO, T., 1997. Biología de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Col.: Curculionidae) en condiciones controladas. VI Jornadas Científicas 

de la Sociedad Española de Entomología Aplicada. Lérida (España): 154.
BARRANCO, P.; MARTÍN, M.M.; DE LA PEÑA, J.; RIVAS, P.; CABELLO, T., 1999a. Rango de hospedantes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) y diámetro de la 

palmera hospedante (Coleoptera, Curculionidae). Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Almería (España). Junta de Andalucía. 184.
BARRANCO, P.; MARTÍN, M.M.; DE LA PEÑA, J.; RIVAS, P.; CABELLO, T., 1999b. Estadios postembrionarios de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera, 

Curculionidae). Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Almería (España). Junta de Andalucía. 185.
CABELLO, T., 2006. Population biology and dynamics of the Red Palm Weeevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Col.: Dryophothoridae) in Spain / Biología y 

dinámica de población del picudo rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Col.: Dryophothoridae) en España. I Jornada Internacional sobre el 
picudo rojo de las palmeras. Fundación Agrolimed y Generalitat Valenciana. Valencia: 19-34.

CABELLO, T., 2011. Biología e interacción picudo-palmera: daños ocasionados, modo de acción, ciclos de vida y dispersión. II Jornadas Control Integrado en Espacios Verdes: 
Soluciones prácticas contra el picudo rojo de las palmeras. 14 y 15 de abril. Almería.

DEMBILIO, O; JACAS, J.A., 2011. Basic bio-ecological parameters of the invasive Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Col.: Curculionidae), in Phoenix canariensis 

under Mediterranean climate. Bull. Entomol. Res,  101: 153-163.
DEMBILIO, O.; TAPIA, G.V.; TÉLLEZ, M.M.; JACAS, J.A., 2011. Lower temperature thresholds for oviposition and egg hatching of the Red Palm Weevil, Rhynchophorus 

ferrugineus (Col.: Curculionidae), in a Mediterranean climate. Bull. Entomol. Res, Aug 22:1-6.  
EL-EZABY, F.A., 1997. A biological in vitro study on the red Indian date palm weevil. Arab Journal of Plant Protection, 15: 84-87.
ESTEBAN-DURAN, J.; YELA, J.L.; BEITIA-CRESPO, F.; JIMÉNEZ-ÁLVAREZ, A., 1998. Biología del curculiónido ferruginoso de las palmeras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) en 

laboratorio y campo: ciclo en cautividad, peculiaridades biológicas en su zona de introducción en España y métodos biológicos de detección y posible control (Coleoptera, 

Curculionidae, Rhynchophorinae). Bol. San. Veg. Plagas, 24: 737–748.
FERRY, M.; GÓMEZ, S., 2002. The Red Palm Weevil in the Mediterranean Area. J. Int. Palm Soc., 46: 172–178.
GIBLIN-DAVIS, R.; WEISSLING, T.J.; OEHLSCHLANGER, A.C.; GONZALEZ, L.M., 1994. Field response of Rhynchophorus cruentatus (Col.: Curculionidae) to its aggregation 

pheromone and fermenting plant volatiles. Florida Entomologist, 77: 164-177.
GIBLIN-DAVIS, R.M.; OEHLSCHLAGER, A.P.; GRIES, G.; GRIES, R.; WEISSILG, T.J.; CHINCHILLA, C.M.; PEÑA, J.E.; HALLET, R.H.; PIERCE, JR. H.D.; GONZALEZ, L.M., 1996. 

Chemical and behavioral ecology of palm weevils (Curculionidae: Rhynchophorinae). Florida Entomologist, 79: 153-167.
Junta de Andalucía, 1999. Memoria 1997. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Sevilla: 607 pp.
Junta de Andalucía, 2000. Memoria 1998. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Sevilla: 595 pp.
MARTÍN, M.M.; CABELLO, T., 2005a. Relaciones térmicas en la biología de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Dryophthoridae). IV Congreso Nacional de 

Entomología Aplicada. Bragança (Portugal).
MARTÍN, M.M.; CABELLO, T., 2005b. Biología y ecología del curculiónido rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae).

Universidad de Almería. Almería: 202 pp.   
MARTÍN, M.M.; BARRANCO, P.; CABELLO, T., 2001A. Biometría del estado de larva de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Col.: Curculionidae). XIX Jornadas de la 

Asociación Española de Entomología. Badajoz (España): 78.
MARTÍN, M.M.; BARRANCO, P.; BELDA, J.E.; CABELLO, T., 2001b. Influencia del substrato alimenticio y temperatura en la biología de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 

1790) (Col.: Curculionidae). XIX Jornadas de la Asociación Española de Entomología. Badajoz (España): 79.
MARTÍN, M.M.; BARRANCO, P.; DE LA PEÑA, J.; CABELLO, T., 2001c. Parámetros biológicos de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Col.: Curculionidae) en condiciones 

de cría prolongada. XIX Jornadas de la Asociación Española de Entomología. Badajoz (España): 80.
MARTÍN, M.M.; BARRANCO, P.; BELDA, J.E.; CABELLO, T., 2001d. Limitación del desarrollo de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Col.: Curculionidae) por tempe-

raturas mínimas. II Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Pamplona (España): 56
ROCHAT, D., 2009. Red Palm Weevil a major threat to Phoenix canariensis: Keys to understand olfactory behavior and improve odour-based trapping. I International conference 

on Phoenix canariensis. Gran Canarias, Nov 18-21.
SALAMA, H.S.; HARNDY, M.K.; MAGD EL-DIN, M., 2002. The termal constant for timing the emergente of the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) (Col.: 

Curculionidae). Anzeiger für Schändlingskunde, 75: 26-29.
WEISSLING, T.J.; GIBLIN-DAVIS, R.M.; CENTER, B.J.; HIYAKAWA T., 1994. Flight behavior and seasonal trapping of Rhynchophorus cruentatus (Col.: Curculionidae). Ann. 

Entom. Soc. Am., 87: 641-647. 

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ESPACIOS VERDES
SOLUCIONES PRÁCTICAS CONTRA EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

38 PHYTOMA    ENERO 2012


