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INTRODUCCIÓN

Cuando R. ferrugineus se instala en una palmera no se suele manifestar ningún cambio en su forma externa de forma inmediata, lo que deriva 
en una dificultosa detección de la presencia de dicho insecto en la palmera. Los primeros síntomas van apareciendo generalmente al cabo 
de unos meses, más o menos rápidamente en función de varios factores como son la especie de palmera, su edad y el momento del año 
en que se haya producido la infestación, entre otros. Actualmente, la detección temprana de los síntomas de la presencia de R. ferrugineus 
en las palmeras es una de las principales claves para el control de este insecto (GINDIN et al., 2006) ya que puede prevenir la muerte de sus 
hospedantes y al mismo tiempo evita la dispersión de los insectos adultos hacia hospedantes sanos. El desarrollo de metodologías de control 
para este insecto necesita apoyarse en un buen conocimiento sobre el comportamiento de las poblaciones de las formas adultas y la dinámica 
de palmeras afectadas a  lo largo de las diferentes épocas del año. Por otra parte, es imprescindible definir claramente los primeros síntomas 
detectables en palmeras con presencia de picudo.  

El control de Rhynchophorus ferrugineus se ha convertido con los años en una tarea muy dificultosa 

de llevar a cabo. La gravedad de sus daños en las palmeras, su amplia distribución actual, así 

como la dificultad de su control hacen de esta especie una de las plagas más difíciles de combatir. 

Actualmente contamos con varios métodos que están dando buenos resultados siempre que sean 

aplicados de forma periódica y sistemática. Entre ellos, los tratamientos preventivos y los curativos, 

tras la eliminación del material afectado, están siendo los más eficaces. Para una aplicación correcta 

de estas metodologías es necesario poner a punto programas de vigilancia que permitan aplicarlas 

precozmente. Cuando las labores de limpieza y/o los tratamientos se demoran, pierden eficacia 

produciendo en muchos casos la muerte de estas palmeras. Con la finalidad de agilizar el proceso, 

es urgente preparar a técnicos en el reconocimiento de los primeros síntomas que presentan las 

palmeras con presencia de la plaga, y contar con programas y medios de actuación inmediata. En 

este trabajo presentamos algunos aspectos del comportamiento de las poblaciones de R. ferrugineus 

y mostramos un análisis de los  primeros síntomas que presentan las palmeras canarias afectadas 

por picudo en función de frecuencias de aparición y distribución a lo largo del año.     

Observaciones sobre las 
poblaciones de y la dinámica 
de detección de palmeras 
infestadas

Para poder definir el  comportamiento de 

las poblaciones de picudo, hemos realizado 

muestreos semanales, durante tres años, en 

trampas de capturas de adultos de R. ferrugineus. 

Los muestreos se han llevado a cabo en diversas 

localidades de la Comunidad Valenciana. En 

general, hemos observado tendencias muy 

parecidas en la dinámica de poblaciones en los 

diferentes lugares, detectando dos importantes 

periodos de vuelo de adultos. El primero 

coincide con la subida de las temperaturas en 

primavera a partir de finales de marzo, durante 

abril y principios de mayo. El segundo periodo 

se produce después del verano, siendo octubre 

y noviembre meses de elevado número con 

capturas en las trampas. En estos dos periodos 

hemos llegado a obtener capturas de 5 o más 

adultos por trampa y día. Durante el periodo 

veraniego de los meses de junio, julio y agosto, 
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las capturas se mantienen, aunque de forma 

menos numerosa, siendo éstas de uno o dos 

adultos por trampa y día. Hay que resaltar que 

incluso en los periodos más fríos se obtienen 

        
podemos observar los resultados obtenidos en 

trampas colocadas en el municipio de Algemesí 

     
Por otra parte, la realización de un censo de 

palmeras en la localidad de Sueca y su observación 

mediante muestreos mensuales, durante tres años, 

nos ha permitido analizar los diversos periodos de 

detecciones de palmeras infestadas y caracterizar 

los primeros síntomas que se observaron en dichas 

detecciones. La dinámica de afecciones marca dos 

       
los meses invernales de enero, febrero y marzo, justo 

antes de emerger los adultos. El segundo periodo, 

comienza a finales de julio siendo más prolongado 

durante todo el otoño. Posiblemente ambos periodos 

coincidan con el final del desarrollo de los individuos 

inmaduros en el interior de las palmeras y antes 

de que se realicen las numerosas capturas de los 

insectos en estado adulto.   

Caracterización de la 
síntomatología en palmera 
canaria

La detección de los primeros síntomas externos 

de presencia de picudo en palmeras afectadas 

resulta complicada ya que los daños son 

producidos en el interior de éstas durante 

el periodo de la fase inmadura del insecto. 

Las larvas permanecen durante  todo su 

desarrollo ocultas en el interior de las palmeras 

alimentándose de ellas y dañando sus tejidos 

internos. Estos daños no son visibles hasta que 

estos tejidos emergen al exterior o la presencia 

Figura 1. Capturas de adultos de R. ferrugineus en la localidad de Algemesí durante los años 2010 y 2011.
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de población es muy elevada (MURPHY y BRISCOE, 

1999; BOKHARI y ABUZUHAIRAH, 1992; NAKASH et al., 


En general, los primeros síntomas que se 

suelen observar en palmeras infestadas son de 

tres tipos: 

1.  Heridas en hojas jóvenes: producidas 

por la alimentación de las larvas en el 

interior de la palmera (MURPHY y BRISCOE, 

1999;  NA K A S H ,   
aparecen sólo en hojas jóvenes, siendo 

las más frecuentes los cortes en hojas que 

pueden ser parciales, en los que las larvas 

no llegan a atravesar el raquis de las hojas, 

o bien cortes enteros en los que las larvas 

atraviesan las hojas de forma perpendicular 

       
heridas que comúnmente aparecen son los 

orificios en los foliolos de las palmas. Los 

modelos de orificios encontrados en las 

hojas varían de tamaño y forma dependiendo 

del tipo de galerías que realice la larva al 

atravesar las hojas (KEHAT, 1999; MURPHY y 

BRISCOE,

2.  Desplazamientos de las hojas jóvenes 
y maduras:  ocasionan la pérdida de 

simetría en la parte superior de la corona 

de las palmeras. Algunas hojas pierden la 

turgencia y se produce su tumbado sobre 

hojas dispuestas inferiormente (KRISHNAKUMAR 

y MAHESWARI,     
próxima a la yema de crecimiento es muy 

propicia al ataque de las larvas ya que es un 

tejido muy tierno (MURPHY y BRISCOE, 
Cuando esto ocurre podemos observar el 

ápice de la palmera tumbado o desecado 

(ABRAHAM et al.      
los síntomas que se presenta con mayor 

frecuencia. 

3.  Daños en la base de las tabalas: 
cuando las palmeras son más pequeñas 

o se realiza su observación en altura, se 

pueden observar otros síntomas asociados 

a las bases de las tabalas.  Principalmente 

consisten en orificios que se pueden apreciar 

en los cortes de las labores de poda o en 

tabalas rotas o descompuestas por la acción 

de los insectos (EL-GARHY, ABRAHAM et 

al.        
estos orificios o a otras zonas en la base de 

   

Figura 3.  Hojas de palmera mostrando heridas en ellas.

Figura 4.  Síntoma de tumbado de hojas.

Figura 5. Serrín en la base de las tabalas.
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Hemos  r ea l i z ado  dos  ensayos  pa ra 

carac te r i za r  los  pr imeros  s ín tomas que 

aparecen en palmera pequeña (durante un 

       
En palmeras pequeñas, típicas de viveros, el 

síntoma observado con mayor frecuencia es la 

presencia de serrín en alguna zona cercana a 

las tabalas. Más de la mitad de las palmeras 

infestadas mostraron este síntoma como uno 

de los primeros y más comunes. El tumbado de 

hojas y las heridas en las hojas se presentaron 

en un porcentaje de palmeras semejante, el 

       
       

     
detección de hojas tumbadas que de heridas a 

lo largo de todo el año excepto en primavera 

        
junio y julio, los síntomas de hojas tumbadas 

son prácticamente inapreciables, pasando 

a ser los más visibles las heridas en hojas. 

     
en alguna palmera pero en ningún momento 

como síntoma más abundante. 

La descripción de frecuencias de aparición 

de síntomas en palmeras infestadas, puede 

ayudar a agilizar el muestreo de un censo de 

palmeras en un municipio, localidad o jardines a 

lo largo del año y por tanto facilita la realización 

de la vigilancia sistemática y continuada de 

palmeras que se quieran preservar en zonas con 

presencia de R. ferrugineus.  
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Figura 6. Porcentaje de palmeras con síntomas de tumbado de hojas, heridas en las hojas y otros 
daños, como primer síntoma de observación de presencia de picudo en diferentes épocas del año.

Figura 2. Palmeras infestas por R. ferrugineus en la localidad de Sueca durante los años 2009, 2010 y 2011.



Abstract: The control of R. ferrugineus, the red 

palm weevil, is becoming an increasingly difficult 

task. This is due to the severe damage it causes 

to palm trees, its wide distribution nowadays and 

the difficulty in controlling their populations. At 

present, there are several methods which provide 

good results when they are used periodically 

and systematically. Preventive applications and 

curative treatments after removing infested tissue 

are the most efficient. The observation programs 

are necessary to apply their correct and early 

method. When cleaning and/or treatment are 

delayed, resulting in less effective and in the 

death of these palms. In order to facilitate the 

process, it is urgent to prepare technicians in 

the recognition of early symptoms in palm trees 

with presence of the pest, and develop programs 

to act immediately. Some aspects of the behavior 

of populations of R. ferrugineus are presented in 

this paper and we show an analysis of the first 

symptoms detected in the Canary palms based 

on the frequency and distribution throughout 

the year.
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Figura 7. Porcentaje de palmeras con síntomas de tumbado de hojas, heridas en las hojas y otros 
daños, como primer síntoma de observación de presencia de picudo, a lo largo de los meses del año.
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