GESTIÓN INTEGRADA DE
DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS
(COLEOPTERA: DRYOPHTHORIDAE)
EN PALMERA

Prólogo
Podríamos convenir que la palmera canaria, Phoenix canariensis, se
sitúa en la cúspide vegetal del ecosistema del bosque termófilo de las
zonas medias y bajas de la mayoría de las Islas Canarias, junto con
otras especies que son representativas del mismo, como el drago, el
cardón, el acebuche, la sabina o el almácigo, por citar algunas. Todas
ellas están adaptadas en mayor o menor medida al ambiente árido que
caracteriza este piso de vegetación.
La palmera canaria se sitúa preferentemente en los surcos que la erosión
ha convertido en barrancos y barranquillos, y su poderoso sistema de
raíces aprovecha las aguas subálveas que las escasas lluvias aportan y
quedan en la parte baja de esos valles. La relativa mayor disponibilidad
de agua, unido a su poderoso aparato fotosintético, la convierten en
un gran aportador de biomasa con consecuencias ecológicas, y en
ciertos casos, económicas, entre las que cabe mencionar su aportación
a conformar paisajes únicos y de gran belleza, o la peculiar industria de
la mal llamada “miel de palma”, desarrollada sobre todo en la isla de La
Gomera.
La belleza de la palmera canaria, unido a su relativa facilidad de
crecimiento y multiplicación, ha convertido a la especie en una de las
más utilizadas y reconocidas como ornamentales, sobre todo en las
zonas de clima mediterráneo o similar en numerosas partes del mundo.
La profusa utilización como planta de jardinería de la especie, unido
a la gran producción de savia azucarada por esa gran capacidad
fotosintética, también la convierte en diana de posibles huéspedes
inconvenientes. En su hábitat natural es colonizada por nidos de aves
y otras especies oportunistas, y asimismo posee un cierto número de
parásitos que conviven en equilibrio (hongos, coleópteros, etc.). Cuando
se pasa a condiciones de cultivo, como es lógico, hay equilibrios que se
pueden alterar. En este trabajo que presentan Carina Ramos y Estrella
Hernández se exponen datos de plagas y enfermedades que ya están
en las islas, pero además se avisa de otras que están ocasionando
daños en otras zonas geográficas, también potencialmente peligrosas.
Es muy importante este trabajo de prevención e información.

La historia del éxito obtenido en la detección y erradicación en las islas
del picudo rojo de las palmeras, Rynchophorus ferrugineus, un ejemplo
de cómo actuar a tiempo y con determinación, se enfrenta a la otra
historia de este picudo gris, aparentemente menos peligroso, pero
inexorable en su avance.
Cuando por 1997 se empezó a observar una anormal mortalidad de
palmeras canarias en Gran Canaria, y se puso en marcha un proyecto
específico para detectar posibles causas, se produjo la identificación de
este curculiónido como principal responsable. Tras el estudio de cribado
inicial, el Dr. Julio Hernández, especialista en hongos, apuntó a que había
que descartar como causa principal algunos hongos fitopatógenos que
se encontraban, y que el único elemento que resultaba diferenciado y
sospechoso era Diocalandra frumenti, recién detectada su presencia.
Pero, a pesar de algunos avisos de la posible repercusión, no obtuvo la
suficiente atención hasta años después. Diocalandra, más pequeño y
más lento en su estrategia de penetración, pero igualmente dañino, no
fue considerado tan peligroso porque no había antecedentes en otras
latitudes.
Ahora, con la extensión y dispersión que existe tanto en los jardines y
espacios públicos como su inexorable paso a espacios naturales, se
hace necesario diseñar estrategias de contención para minimizar daños
en lo posible. Es muy interesante el trabajo que se lleva haciendo, de
colaboración público privada para desarrollar trampas eficaces para
detectar y capturar individuos y bajar el nivel poblacional; aunque se
nos antoja pensar que las administraciones públicas que tienen un
importante patrimonio natural de palmeras en sus espacios públicos
y privados deberían implicarse más aportando recursos para actuar
con contundencia y eficacia. Con el trabajo desarrollado hasta ahora
por el equipo de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA, parte del
cual se expone en esta publicación, hay base suficiente para acometer
sin demora un trabajo importante de trampeo y contención de la plaga,
porque erradicarla se antoja prácticamente imposible. Y es necesario
que las administraciones hagan el esfuerzo necesario.
Dr. Manuel Caballero Ruano
Dr. Ingeniero Agrónomo
Investigador jubilado
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Resumen
El picudo de las cuatro manchas del cocotero, Diocalandra
frumenti Fabricius (Coleoptera: Dryophthoridae), es un insecto que
amenaza, entre otras, a la palmera canaria (Phoenix canariensis
H. Wildpret), la cual tiene en las Islas Canarias un enorme interés
botánico, científico, ecológico, cultural, económico y paisajístico, y
por ello está considerada como símbolo vegetal de la Comunidad
Autónoma de Canarias, según la Ley 7/1991, de 30 de abril, de
símbolos de la naturaleza para las Islas Canarias, y como tal, está
protegida por ley.
Este manual técnico se plantea como objetivo la recopilación de la
información bibliográfica existente sobre la gestión integrada de D.
frumenti en palmeras en las Islas Canarias.

Palabras clave: Diocalandra frumenti, Dryophthoridae, picudo de las cuatro manchas del
cocotero, picudin de la palmera, palmera canaria, Phoenix canariensis, gestión integrada
de plagas.
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1. Introducción
La palmera canaria (Phoenix canariensis H. Wildpret) tiene en
las Islas Canarias un enorme interés, tanto por ser uno de los
elementos más representativos de la biodiversidad y del paisaje
canario, como por lo que supone para la economía de algunos
sectores productivos, dedicados principalmente a la elaboración
de artesanía y a la obtención del guarapo y la miel de palma.
Éstas y otras características relevantes, como su gran belleza
y valor cultural para la sociedad canaria, han sido las razones
fundamentales para ser considerada como símbolo vegetal de la
Comunidad Autónoma de Canarias, según la Ley 7/1991, de 30 de
abril, de símbolos de la naturaleza para las Islas Canarias.
Además, los palmerales naturales de las Islas Canarias constituyen
el hábitat de interés comunitario 9370 Palmerales de Phoenix,
incluido en la Directiva Hábitats (D92/43/CEE), y designado como
hábitat prioritario (Naranjo et al., 2009).
Dichos palmerales corren peligro debido a una de las principales
plagas que afecta a la palmera canaria, el curculiónido Diocalandra
frumenti Fabricius, o picudo de las cuatro manchas del cocotero, el
cual apareció por primera vez en Maspalomas (San Bartolomé de
Tirajana, Gran Canaria) en 1998 sobre palmera canaria (Salomone
et al., 2000b), y actualmente está presente en todas las islas
del archipiélago a excepción de la isla de El Hierro (http://www.
picudorojocanarias.es).
El daño principal que ocasiona D. frumenti es durante su estadio
larvario. Para alimentarse, las larvas excavan galerías de 1-2
mm de diámetro en tejidos sanos del tercio basal del raquis de
hojas verdes, produciendo exudaciones gomosas y provocando la
seca prematura y colapso de hojas de la corona de la palmera,
comenzando desde las exteriores hacia las interiores (Lake, 1998;
Salomone et al. 2000b).
Un daño indirecto atribuido a D. frumenti es el de actuar como vector
en la propagación de enfermedades fúngicas causadas por hongos
oportunistas, tales como Nalanthamala (=Gliocladium) vermoesenii
(Biourge) Schroers, o constituir la vía de entrada de hongos
9

fitopatógenos letales para la palmera como Ceratocystis paradoxa
(Dade) C. Moreau, Fusarium oxysporum f. sp. canariensis Mercier
& Louvet o Thielaviopsis radicicola (Bliss) Z.W. De Beer & W.C.
Allen (previamente identificada como Thielaviopsis punctulata)
(Salomone et al., 2000a; Benito et al., 2014; Ramos-Cordero et al.,
2018a).
El objetivo de este manual técnico es agrupar toda la información
existente sobre la gestión integrada de D. frumenti en palmeras
en las Islas Canarias. Esta información proviene principalmente
de la bibliografía consultada, trabajos finales de carrera, trabajos
de fin de grado y ensayos realizados en la Unidad de Protección
Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y en la
Universidad de La Laguna (ULL).
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2. Principales problemas para la conservación
de Phoenix canariensis
Plagas que afectan a P. canariensis y presentes en las Islas
Canarias
Los artrópodos plaga que ocasionan daños importantes en
palmeras pueden agruparse en familias de los órdenes Orthoptera,
Phasmidae, Thysanoptera, Hemiptera, Coleoptera y Lepidoptera;
siendo las orugas de lepidópteros y los coleópteros a menudo sus
principales plagas, actuando como taladradores en brotes, hojas y
estípite (Howard et al., 2001) (tabla 1).
Tabla 1.
Plagas más comunes en palmeras presentes en las Islas Canarias
(www.picudorojocanarias.es).
Especie

Nombre común

Orden

Familia

Aleurodicus dispersus
Russell
Aleurodicus
floccissimus Martin
et al.

Mosca blanca
algodonosa

Hemiptera

Aleyrodidae

Mosca blanca
algodonosa

Hemiptera

Aleyrodidae

Aspidiotus nerii Bouche

Lapilla, piojo blanco

Hemiptera

Diaspididae

Chrysomphalus
dictyospermi Morgan
Coccotrypes
dactyliperda Fabricius
Diocalandra frumenti
Fabricius
Dysmicoccus grassii
Leonardi
Fiorinia fioriniae
Targioni
Getulaspis canariensis
Lindinger
Ischanaspis longirostris
Signoret
Opogona sacchari
Bojer
Oryctes nasicornis
Linnaeus
Phoenicococcus
marlatti Cockerell
Pinnaspis aspidistrae
Signoret
Rynchophorus
ferrugineus Olivier

Lapilla roja, piojo rojo

Hemiptera

Diaspididae

Perforador del dátil

Coleoptera

Scolytidae

Picudo cuatro
manchas del cocotero

Coleoptera

Dryophthoridae

Cochinilla algodonosa

Hemiptera

Pseudococcidae

Lapilla alargada

Hemiptera

Diaspididae

Hemiptera

Diaspididae

Serpeta fina

Hemiptera

Diaspididae

Taladro de la palmera

Lepidoptera

Tineidae

Escarabajo rinoceronte

Coleoptera

Scarabaeidae

Cochinilla roja

Hemiptera

Pseudococcidae

Cochinilla de los
helechos
Picudo rojo de las
palmeras

Hemiptera

Diaspididae

Coleoptera

Dryophthoridae
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Una de las plagas que ha causado más estragos en palmeras en
las Islas Canarias es el curculiónido Rhynchophorus ferrugineus
Olivier o picudo rojo de la palmera, uno de los insectos más dañinos
para las palmeras en el mundo, provocando, por lo general, la
muerte de las mismas (figura 1a).
Se detectó por primera vez en septiembre de 2005 sobre P.
canariensis en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Una
vez declarada la plaga, las Consejerías, Cabildos y Ayuntamientos
afectados, en colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, pusieron en marcha un plan de
erradicación consistente en la realización de acciones informativas
y de formación, la realización de controles de la importación
y movimiento de palmáceas, establecimiento de una red de
monitoreo, inspección de 706.081 palmeras, realización de
tratamientos fitosanitarios a 209.547 palmeras y eliminación de
659 ejemplares, entre otras (http://picudorojocanarias.es).
En septiembre de 2016 se declaró erradicada la plaga de picudo
rojo de las Islas Canarias, tras haber transcurrido tres años desde
las últimas capturas. Este logro por parte de los técnicos y las
diferentes administraciones ha servido de modelo de gestión en
otras zonas afectadas por esta plaga.
Otro curculiónido plaga que afecta a la palmera en las Islas Canarias
es Diocalandra frumenti Fabricius o picudo de las cuatro manchas
del cocotero, detectado por primera vez en Maspalomas (San
Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) en 1998 sobre P. canariensis
(Salomone et al., 2000b) y que actualmente, está presente en todas
las islas del archipiélago a excepción de la isla de El Hierro (http://
picudorojocanarias.es). La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, con el objetivo de
frenar su dispersión, publicó la Orden de 29 de octubre de 2007
(BOC N° 222, de 6 de noviembre), en la que se establecen las
medidas fitosanitarias para su control. La información referente a
esta plaga se tratará con detalle en el apartado 3 de este manual
técnico.
El taladro de la palmera, Opogona sacchari Bojer, es una plaga
muy polífaga que ataca a una amplia gama de especies vegetales,
12

y entre ellas, a la palmera canaria. La larva de este lepidóptero
origina graves daños al excavar galerías en el estípite y en la
base de las inserciones de las hojas, pudiéndose observar los
característicos excrementos a la entrada de dichas galerías (http://
picudorojocanarias.es) (figura 1c).

a

b

c

Figura 1.
Daños en palmera canaria debido a: a) R. ferrugineus, b) D. frumenti y c) O. sacchari
(Fuentes: a) www.picudorojocanarias.es, b) Ramos-Cordero, C. y c) Casañas, N.).

Plagas que afectan a P. canariensis, susceptibles de ser
introducidas en las Islas Canarias
Las Islas Canarias, por sus condiciones ambientales y por ser uno
de los centros de comercio y movilización de palmera ornamental,
se ven constantemente amenazadas por el riesgo de introducción
de nuevas plagas y enfermedades. Para reducir este riesgo existe
una legislación específica que limita la importación, exportación y
tránsito de vegetales y productos vegetales (Orden MAPA de 12 de
marzo de 1987, BOE Nº72, de 25 de marzo de 1987). Sin embargo,
de introducirse una nueva plaga, la detección temprana de ésta en
los puntos de inspección fronteriza es de vital importancia para su
control y erradicación antes de que se disemine y cause daños
severos.
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Tabla 2.
Principales plagas de la palmera, susceptibles de ser introducidas en las Islas
Canarias (www.picudorojocanarias.es; Del Estal, 2007, 2018).
Especie

Nombre común

Orden

Familia

Coraliomela brunnea
Thunberg

Escarabajo de los
cocoteros

Coleoptera

Chrysomelidae

Haplaxius crudus
van Duzee

Cixíido de la
palmera americana

Hemiptera

Cixiidae

Hemiptera

Beesoniidae

Coleoptera

Dryophthoridae

Lepidoptera

Noctuidae

Limacoccus
brasiliensis Hempel
Metamasius
hemipterus L.

Picudo de la raíz y
el tallo

Mythimna joannisi
Boursin & Rungs
Paysandisia archon
Burmeister

Oruga barrenadora
de palmeras

Lepidoptera

Castniidae

Raoiella indica Hirst

Ácaro rojo de las
palmeras

Acari

Tenuipalpidae

Rhynchophorus
cruentatus Fabricius

Picudo negro de las
palmeras

Coleoptera

Dryophthoridae

Rhynchophorus
palmarum L.

Picudo negro de las
palmeras

Coleoptera

Dryophthoridae

Paysandisia archon Burmeister (Lepidoptera: Castniidae)
Debido al incremento del comercio de palmeras ornamentales
desde Argentina hasta Europa, se ha propiciado la propagación
del lepidóptero Paysandisia archon, conocida como la oruga
barrenadora de las palmeras. La primera cita en Europa es del
año 2001, y concretamente en España, en la provincia de Girona
(Aguilar et al., 2001). Actualmente está presente a lo largo de la
costa mediterránea, llegando a afectar parajes de gran singularidad
e importancia como el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de
la Humanidad en el año 2000 (Montagud, 2004). P. archon tiene
preferencia por situarse en el palmito, Chamaerops humilis L.,
pero también supone una seria amenaza para otras especies de
palmeras ornamentales, y entre ellas P. canariensis.
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Figura 2. Fases del ciclo de Paysandisia archon de izquierda a
derecha: huevos, larvas, capullo y adultos (macho arriba y hembra
abajo) (Fuente: Peltier, J.B., INRA, Francia).

Los adultos son mariposas de gran tamaño, con una envergadura
alar entre 80 y 110 mm. Las alas anteriores son de color marrónoliva, las posteriores son de color rojo anaranjado con una banda
ancha postdiscal de color negro brillante que encierra un número
variable de manchas más o menos circulares de color blanco o
crema. Las antenas son filiformes terminadas en maza. Existe
dimorfismo sexual acusado, siendo los machos de menos tamaño
que las hembras, con las alas anteriores más acuminadas y
presentando generalmente la banda negra de las alas posteriores
más extendida. Las hembras tienen un ovopositor retráctil que
puede llegar a medir más de 20 mm (figura 2). En Cataluña, el ciclo
desde huevo a huevo tiene una duración media de 389 días (Sarto
i Monteys y Aguilar, 2005).
Los huevos, que miden entre 4 y 6 mm, son blanquecinos o rosados,
fusiformes con 7 aristas longitudinales que los diferencian del resto
de Castniidae que presentan 4-5 aristas (figura 2).
Las orugas al nacer son rosadas con largas sedas y miden menos
de 10 mm. Al final de su desarrollo pueden medir más de 70 mm
de largo. Presentan una cápsula cefálica y escudo protorácico
15

muy desarrollados y esclerotizados. Inicialmente presentan patas
abdominales y anales que se van degenerando a medida que la
larva se va desarrollando (figura 2).
Las crisálidas miden entre 45 y 60 mm y tienen numerosos peines
armados de dientes en los segmentos abdominales. Se envuelve
en un capullo que fabrica la larva con excrementos, serrín y fibras
de la palmera.
El principal daño que causa en las palmeras se debe a la actividad
barrenadora de las larvas que pueden desarrollar, a lo largo de
su vida, galerías de más de metro y medio de longitud. Estas
galerías interrumpen el flujo de la savia causando pérdida de vigor,
amarillamiento, envejecimiento prematuro, muerte de tejidos,
aparición de infecciones secundarias, etc. Las palmeras de gran
porte pueden sobrevivir si no son severamente atacadas, pero
aquellas de menor talla o de corta edad quedan muy expuestas frente
a la plaga y con frecuencia mueren, debido a que el ataque sobre el
meristemo apical es muy intenso y la palmera pierde la capacidad
de crecimiento (Montagud y Rodrigo, 2004). En ejemplares de P.
canariensis de aproximadamente 1 m de diámetro de estípite, se
pueden encontrar en las bases de los peciolos hasta 40 exuvias de
adultos avivados en la misma estación y hasta 3 larvas por hoja.
Las palmeras jóvenes o de pequeña talla son muy sensibles a la
actividad barrenadora de la larva, puesto que la galería tiene mayor
probabilidad de afectar al meristemo (Montagud y Rodrigo, 2004).
Los síntomas característicos para el diagnóstico de P. archon
(DRAF, 2002; Montagud y Rodrigo, 2004) son: 1) perforación de
las palmeras (figura 3a), 2) observación de galerías en la base de
los peciolos en el momento de la poda (figura 3b), 3) presencia
de excreciones apelmazadas de serrín y exudados visibles en el
exterior de la galería, fácilmente detectable en plantas jóvenes,
de 2-3 años, 4) marchitamiento de la palmera, principalmente del
ojo o parte central, 5) marchitamiento general de la palmera en un
tiempo breve.
En Phoenix sp. los daños en el brote terminal se manifiestan en
las hojas ya desarrolladas por la presencia de truncaduras a lo
largo de los bordes de las hojas. Cuando se lleva a cabo la poda,
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al cortar las hojas por la parte del peciolo quedan al descubierto los
orificios de las galerías practicadas por las larvas, de unos 20 mm
de diámetro. El mejor diagnóstico es la observación de las exuvias
de las crisálidas saliendo al exterior de la galería, lo que confirmaría
que la acción perforadora ya ha tenido lugar (Montagud y Rodrigo,
2004) (figura 3c).

a

b

c

Figura 3. Paysandisia archon: a) perforaciones de las palmeras, b) galerías
excavadas por las larvas en resto de tábala de palmera y c) exubia de la crisálida
tras la eclosión del adulto (Fuentes: a y b) Porcelli, 2005 y c) Montagud, 2004).

En medio natural, existe una gran dificultad para controlar a
P. archon. No existen ningún producto fitosanitario autorizado
para uso forestal. En cuanto al control biológico, el tratamiento
con el nematodo Steinernema carpocapsae (Rhabditida:
Steinernematidae) supone una dificultad de aplicación pie a pie
por los requerimientos de agua, de temperatura, la necesidad
de realizar el transporte refrigerado y la cantidad de producto
necesario. Los tratamientos con Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
(Moniliales: Deuteromicetos) no dan buenos resultados sobre P.
archon. Las liberaciones de parasitoides de huevos de la familia
Trichogrammatidae no dan buenos resultados porque necesitan un
requerimiento estricto de temperatura y dosis. El uso de feromonas
está aún sin desarrollar (Closa et al., 2017).
Metamasius hemipterus L. (Coleoptera: Dryophthoridae)
El adulto es un gorgojo de tamaño mediano (1,5 – 2 cm) con una
coloración amarillenta oscura con líneas y manchas negras bien
visibles sobre el cuerpo del insecto (figura 4a). Los huevos son
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de color blanco, ovoides, miden 1,3 mm de largo por 0,5 mm de
diámetro. Las larvas son ápodas, de color blanco crema, con la
cabeza de color marrón-rojizo y esclerotizada, llegando a medir
1,2 cm de largo. La pupa es de tipo exarata, inicialmente de color
blanco crema y posteriormente se torna a color marrón. El ciclo de
vida, desde huevo a adulto, es de 65 días. El periodo de incubación
es de dos a tres días; la fase larval transcurre en un periodo de
45 a 75 días; y, la fase pupal de 7 a 17 días. La longevidad de
los adultos puede alcanzar hasta seis meses (Giblin-Davis et al.,
1994).
Los adultos pueden vivir 60 días y las hembras ovipositan un
promedio de 500 huevos a lo largo de su vida (Castrillon y Herrera,
1980), en las vainas o tallos de las palmeras (Giblin-Davis et al.,
1994). Las larvas excavan galerías comenzando por los peciolos,
heridas en peciolos, corona, tallo y luego se extiende hacia las
hojas sanas o el tejido del tallo (figura 4b). Las palmeras afectadas
producen un exudado de color ámbar y gomoso a la entrada de
las galerías en las bases de las hojas. El daño es raramente letal.
Transcurridas siete semanas, para pupar construyen una cámara
pupal con fibras y restos alimenticios, dentro de la cual permanecen
hasta que las condiciones sean favorables para la emergencia del
adulto (Woodruff y Baranowski, 1985).
Su huésped principal es el banano y la caña de azúcar, aunque se
han observado ataques en varias palmeras ornamentales, y entre
ellas, P. canariensis (EPPO, 2002). Está ampliamente distribuido,
presente en América Central y del Sur, y en África en Camerún,
Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y Nigeria (EPPO, 2002).
El control químico es eficaz sobre el estadio de adulto (GiblinDavis et al., 1996). El control biológico mediante el empleo de
entomopatógenos proporciona buenos resultados en el control de
M. hemipterus. El nematodo S. carpocapsae resulta eficaz en el
control larval de M. hemipterus, pero debido a las altas poblaciones
de adultos que pueden registrarse en una palmera y al carácter
críptico de la plaga, los tratamientos deben ser aplicados con
frecuencia y durante un largo periodo de tiempo para ser efectivos,
al igual que pasa con los tratamientos químicos (Giblin-Davis et
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al., 1996). No se conocen agentes de control biológico efectivos.
Siqueira et al. (1996) identificaron depredadores de M. hemipterus
pertenecientes a las familias Labiduridae, Histeridae, Staphylinidae,
Carabidae, Cicindelidae, Formicidae y Reduviidae; y observaron
un parasitoide perteneciente a la familia Tachinidae.

a

b

Figura 4. Metamasius hemipterus: a) adulto y b) galerías excavadas por
las larvas en P. canariensis (Fuentes: a) Guezennec, C.P. y b) GiblinDavis, R.M.).

Enfermedades que afectan a P. canariensis y presentes en las
Islas Canarias
A la palmera canaria, además de las plagas citadas, le afectan diversas
enfermedades como el Fusarium oxysporum f. sp. canariensis Mercier
& Louvet, agente causal de la fusariosis vascular típica (figura 5a).
Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau es un hongo muy extendido
por todo el mundo que afecta principalmente a P. canariensis, P.
dactylifera L. y Cocos nucifera L. Thielaviopsis radicicola (Bliss) Z.W.
De Beer & W.C. Allen (previamente identificada como Thielaviopsis
punctulata) es el agente causal de varias enfermedades asociadas
a las plantas, incluida la pudrición de la raíz del tronco basal por
quemadura negra y la enfermedad de la muerte súbita en P. dactylifera.
Este patógeno transmitido por el suelo infecta las plantas a través de
lesiones mecánicas y grietas de crecimiento o en épocas de alternancia
de humedad en el suelo (Suleman et al., 2001). En las palmeras de
Canarias este hongo es conocido también como: exudado del tallo,
podredumbre del corazón, síndrome de la cabeza doblada (RodríguezRodríguez y Rodríguez-Rodríguez, 2010) (figura 5b).
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a

b

Figura 5. a) Palmeras mostrando síntomas de marchitamiento a causa de Fusarium
oxysporum f. sp. canariensis y b) desplome de la corona de la palmera debido a
una podredumbre en el estípite causada por Thielaviopsis radicicola (Fuentes: a)
Universidad de Florida/IFAS y b) Donselman, H., Universidad de Florida/IFAS).

Diversidad genética
La importación masiva de palmeras datileras (P. dactylifera) por su
demanda en jardines, carreteras, parques, etc., supone una clara
amenaza para la supervivencia de la palmera canaria debido a la
hibridación que hoy por hoy afecta a muchos palmerales naturales
de las Islas Canarias, en los que coexisten ejemplares de palmera
canaria con híbridos de ambas palmeras con diferente proporción
de hibridación (Francisco-Ortega et al., 2000; Sosa, 2001; Sosa et
al., 2007; Naranjo et al., 2009; Morici, 2006).
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3. Diocalandra frumenti Fabricius
3.1 Encuadre taxonómico y sinonimias de la especie
El género Diocalandra (Faust, 1894) pertenece a la subfamilia
Dryophthorinae, incluida en el orden Coleoptera y engloba a 15 especies
(GBIF, 2019) (tabla 3).
Los adultos de D. frumenti varían mucho en tamaño, color y maculación
(Zimmerman, 1993), por lo que la especie ha sido redescrita muchas
veces. Según Singh y Barrikkad (2017), las sinonimias registradas para
esta especie son: Calandra frumenti Fabricius; Sitophilus subfasciata
Boheman; Sitophilus stigmaticollis Gyllenhal; Sitophilus subsignata
Boheman; Calandra punctigera Pascoe; Diocalandra crucigera
Motschulsky y Diocalandra sechellarum Kolbe.
Tabla 3.
Encuadre taxonómico del género Diocalandra Faust (GBIF, 2019).
Rango

Nombre

Reino

Animalia

Filo

Arthropoda

Clase

Insecta

Orden

Coleoptera

Suborden

Polyphaga

Superfamilia

Curculionoidea

Familia

Dryophthoridae

Género

Diocalandra Faust, 1894
Diocalandra caelata Marshall, 1948
Diocalandra crucigera Motschulsky, V. de, 1858
Diocalandra frumenti Fabricius, 1801
Diocalandra impressicollis Csiki, E., 1936
Diocalandra kamiyai Morimoto, 1978
Diocalandra nigromaculata Voss, 1955
Diocalandra punctigera Csiki, E., 1936

Especies

Diocalandra reticulata Heller, K.M., 1927
Diocalandra rugosula Marshall, 1952
Diocalandra sasa Morimoto, 1978
Diocalandra sechellarum Kolbe, H.J., 1910
Diocalandra stigmaticollis Hustache, A., 1924
Diocalandra subfasciatus Csiki, E., 1936
Diocalandra subsignata Csiki, E., 1936
Diocalandra taitensis Guerin-meneville, 1944
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Diocalandra frumenti Fabricius se conoce comúnmente como:
picudo de las cuatro manchas del cocotero (español), palm weevil
borer (inglés), lesser coconut weevil (inglés), four spotted coconut
weevil (inglés) (EPPO, 1996).
3.2 Descripción morfológica
Diocalandra frumenti ha sido descrita taxonómicamente en base
a las observaciones realizadas por Fabricius (1801), Faust (1894)
y Zimmerman (1993). Más recientemente, Singh y Barrikkad
(2017) realizaron una redescripción taxonómica de D. frumenti
corroborando las observaciones realizadas por los anteriores
autores, aportando observaciones morfométricas y la descripción
de los genitales de macho y hembra utilizando los términos
taxonómicos estándar.
Los adultos de D. frumenti presentan variaciones morfológicas
en tamaño, color y maculación (Zimmerman, 1993), que pueden
deberse a las condiciones microclimáticas, a la disponibilidad de
alimento y al grado de madurez de la planta huésped de la que se
esté alimentando el individuo (Singh y Barrikkad, 2017).
Los adultos son gorgojos pequeños (6-8 mm de largo), de cuerpo
alargado y generalmente de color pardo-rojizo a negro, con marcas
negras en el pronoto y élitros (Hill, 1983; Singh y Barrikkad, 2017).
En condiciones naturales, la hembra mide entre 6-7,5 mm y los
machos de 4,5-5,5 mm (Martínez-Santiago, 2010).
La cabeza es de color negra opaca, densamente punteada, con
surco medio profundo y fila de setas erectas amarillas a cada lado;
frente separada del rostro por una depresión transversal débil en
la región interocular y ojos en posición latero-ventral. El rostro
es de color negro a ferruginoso, redondeado transversalmente,
más o menos cilíndrico, con depresión profunda entre los ojos.
Antenas insertadas desde la base del rostro, escapo clavado y
fuertemente curvado, brillante y con pequeñas setas, funículo con
seis antenómetros casi cónicos (Singh y Barrikkad, 2017).
El pronoto puede tener diferentes marcas y coloraciones: a) pronoto
de color ferruginoso con mancha negra triangular cubriendo el
área principal y con punteaduras gruesas (figura 6a) y b) pronoto
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negro opaco con algunas pequeñas manchas de color amarillas a
ferruginosas en posición apical (figura 6b) (Singh y Barrikkad, 2017).

a

b

c

Figura 6. Vista dorsal de D. frumenti mostrando diferentes patrones
de coloración en el pronoto (Fuentes: a) Peña, A., b y c) RamosCordero, C.).

Los élitros son casi rectangulares, estrechándose gradualmente
hacia el extremo apical, dejando expuesto el pigidio. Son de
color ferruginoso con el borde de color negro, presentando cuatro
manchas de color rojizo a amarillo-parduzco (dos en la mitad del
élitro y dos en el extremo apical). Presentan punteaduras poco
profundas y filas con escasas setas erectas (Singh y Barrikkad,
2017) (figura 6).
El dimorfismo sexual es evidente y los sexos se pueden separar
fácilmente en base a los caracteres del rostro y el pigidio. El rostro
de la hembra es más delgado, brillante y apicalmente arqueado,
mientras que en el macho, el rostro es más ancho, de textura
rugosa y apicalmente no curvado (figura 7a). El pigidio es de color
ferruginoso a negro, con setas erectas dispuestas en el centro, en
el caso de las hembras es apicalmente más puntiagudo y presenta
una densa fila de setas en el margen apical (figura 7b), mientras
que el de los machos tiene muy pocas setas en dicha zona (Hill,
1983; Singh y Barrikkad, 2017).
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b

c

Figura 7. Diocalandra frumenti: a) Rostro, vista dorsal de (A) ♀ y (B) ♂ y vista
lateral de C) ♀ y (D) ♂, b) Detalle de la disposición de las setas en el pigidio
de una hembra y c) Genitalias: femenina y masculina (Fuentes: a y c) Singh y
Barrikkad (2017) y b) Estévez-Gil, J.R.).

La genitalia de la hembra tiene la espermateca en forma de “C”, con
el brazo proximal más ancho y largo que el brazo distal. Entre ambos
brazos se forma un ángulo agudo. La genitalia del macho tiene la
espícula gastrale perdida. Edeago arqueado en la parte media y
globoso apicalmente. Tegmen con pieza dorsal tan ancha como la
pieza basal; parámetros cortos, delgados, apicalmente puntiagudos;
manubrio alargado y delgado (figura 10c) (Singh y Barrikkad, 2017).
Los huevos son de color blanco brillante inicialmente, intensificándose
hasta el día de la eclosión, ligeramente ovalados y de aproximadamente
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0,9 mm de largo por 0,3 mm de ancho (Liao y Chen ,1997;
Martínez-Santiago, 2010) (figura 8a). Son depositados por la
hembra de forma aislada, mediante su ovipositor. En el extremo
más abultado del mismo se diferencia la mandíbula de la larva por
eclosionar (Martínez-Santiago, 2010) (figura 8a). La larva es de
color blanco-amarillenta, rugosa, segmentada, eruciforme y ápoda;
con un tamaño de 8 mm de largo cuando están completamente
desarrolladas (Martínez-Santiago, 2010). La cabeza es de color
amarillo-marrón, brillante, esclerotizada, y provista de unas
mandíbulas visibles, de color marrón oscuro y con forma cónica
(figura 8b). La pupa tiene mandíbulas inmóviles y no funcionales,
con apéndices y esbozos alares libres y claramente separados
del cuerpo. El color inicial es amarillo cremoso, y posteriormente
se va oscureciendo a medida que se aproxima la muda a adulto
(figura 8c). Mide un promedio de 6,5 mm, dependiendo del sexo.
La fase de pupa la realiza dentro de las galerías y sin formar
capullo (Martínez-Santiago, 2010).

a

b

c

Figura 8. Diocalandra frumenti: a) huevo con las mandíbulas de la larva visibles
en el extremo derecho, b) larva mostrando las mandíbulas en forma cónica y c)
pupa (Fuentes: a) Martínez-Santiago, M., b) Peña, A. y c) Estévez Gil, J.R.).

3.3 Origen y distribución geográfica
Diocalandra frumenti es un curculiónido originario del Sureste
Asiático (Lepesme, 1947) y extendido por los trópicos en diversas
áreas litorales de los océanos Pacífico e Índico. La distribución
actual de la especie se detalla en la figura 9.
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Comprende los siguientes países y áreas geográficas (EPPO, 2019):
• África: Madagascar, Isla Mauricio, Seychelles, Somalia,
República Unida de Tanzania (incluida Zanzíbar).
• Asia: Bangladesh, China, Islas Cocos, India, Indonesia, Japón
(Okinawa: Archipiélago Ryukyu), Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia.
• Oceanía: Australia (Northern Territory, Queensland y Western
Australia), Guam, Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea,
Samoa, Islas Salomón, Vanuatu.
• Sur América: Ecuador.

Figura 9. Distribución mundial de Diocalandra frumenti (EPPO, 2019).

El picudo de la palmera se encuentra distribuido en España en las
Islas Canarias, donde apareció por primera vez en Maspalomas
(San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) en 1998 sobre palmera
canaria (Salomone et al., 2000a), y cuya identificación realizó
Miguel Ángel Alonso-Zarazaga, del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, CSIC. Actualmente D. frumenti está presente en todas
las islas del archipiélago a excepción de la isla de El Hierro (http://
www.picudorojocanarias.es).
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3.4 Biología de Diocalandra frumenti
3.4.1 Duración del ciclo biológico
La duración del desarrollo de D. frumenti, en condiciones naturales
y de laboratorio, según los datos de los autores revisados, se
recoge en la tabla 4.
Según Hill (1983), el periodo de incubación de los huevos dura
de 4 a 9 días. La larva excava galerías y su desarrollo dura de 8
a 10 semanas (56-70 días). La fase de pupa tiene lugar dentro de
la galería excavada por la larva, sin formar capullo, y tiene una
duración de 10 a 12 días. El ciclo completo tiene una duración
de 10 a 12 semanas. Liao y Chen (1997) indican que la etapa de
huevo tiene una duración de 6 a 10 días, la larva entre 35-40 días
y la pupa de 10 a 16 días. González-Núñez et al. (2002), realizaron
un estudio de la biología de D. frumenti utilizando distintos métodos
de cría. Utilizando la caña de azúcar como fuente de alimento, y
a unas condiciones de 25±1 °C y 70±10 % de HR, obtuvieron una
duración del desarrollo para el estadio de huevo de 7,8 días [7-9
días], 76,2 días [63-89] para la larva y 10,2 días [9-12] para la
pupa. Más recientemente, Martínez-Santiago (2010) observó que,
a 25 °C y 60-70 % de HR, el tiempo medio de eclosión de huevos
es de 5,1 días [4-7 días], el desarrollo medio del conjunto de
estadios larvarios es de 68,38 días [41-85 días] y la pupa completa
su desarrollo en un promedio de 12,5 días [8-20 días]. La relación
de sexos observada en las recolecciones de campo refleja un sexratio de 3♀:1♂, aproximadamente.
Tabla 4.
Duración de los diferentes estadios de desarrollo de D. frumenti, según autores.
Estado de desarrollo (días)
Huevo

Larva

Pupa

Referencias

4-9

56-70

10-12

Hill (1983) *

6-10

35-40

10-16

Liao y Chen (1997) *

7,8 [7-9]

76,2 [63-89]

10,2 [9-12]

González-Núñez et al. (2002) **

5,1 [4-7]

68,38 [41-85]

12,5 [8-20]

Martínez-Santiago (2010) **

Ensayos realizados bajo condiciones naturales (*) y de laboratorio (**).
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3.4.2 Longevidad
La longevidad registrada en adultos de D. frumenti según Liao
y Chen (1997) fue de 15-20 días, aunque se desconoce las
condiciones bajo las cuales realizaron este estudio. GonzálezNúñez et al. (2002), usando la caña de azúcar como fuente de
alimento y bajo unas condiciones de 25±1 °C y 70±10 % de HR,
obtuvieron una longevidad media de adultos de 3 meses.
3.4.3 Supervivencia
González-Núñez et al. (2002), usando la caña de azúcar como
fuente de alimento y bajo unas condiciones de 25±1 °C y 70±10 %
de HR, obtuvieron una supervivencia del estadio de larva de 37,8
%. Martínez-Santiago (2010), registró una supervivencia larvaria
para D. frumenti del 15,67 %, valor muy inferior al registrado por los
anteriores autores. Estévez-Gil et al. (2018), usando como fuente
de alimento el bagazo de caña de azúcar y bajo unas condiciones
de 25±1 °C, 70±10 % de HR y fotoperiodo de 0:24 horas de luz/
oscuridad, obtuvieron una supervivencia de la fase larvaria del
41,67 %, siendo superior a la registrada por los anteriores autores.
El porcentaje de supervivencia de larvas iniciales que llegaron
a adulto fue del 36,11 % para las condiciones citadas, valor que
resulta bajo para una óptima metodología de cría.
3.4.4 Fecundidad
González-Núñez et al. (2002), usando la caña de azúcar como
fuente de alimento y bajo unas condiciones de 25±1 °C y 70±10 %
de HR, obtuvieron una fecundidad media de 0,13 huevos/hembra y
día. Si bien esta fecundidad es muy baja, los autores consideraron
que este valor se compensa con la alta longevidad registrada por
los adultos.
3.5 Ecología química
Las feromonas son sustancias responsables de la comunicación
entre insectos, y este hecho las convierte en una potente
herramienta para el control de los mismos (Vacas, 2011).
En general, se conocen multitud de feromonas de agregación en
coleópteros, y en particular, dentro de la familia Curculionidae,
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la producida por el picudo rojo de la palmera, R. ferrugineus. El
macho de R. ferrugineus llega a una palmera que considera apta
para colonizar y comienza a emitir la feromona de agregación, el
ferrugineol ((4S,5S)-4-metilnonan-5-ol). Los machos y hembras son
capaces de detectar dicha feromona de agregación a distancias
de varios kilómetros y van colonizando de forma conjunta la
palmera. Dentro de la palmera se producirán varias generaciones
hasta que no quede tejido comestible y será entonces cuando los
machos volverán a salir de la palmera para encontrar un nuevo
hospedero que colonizar. En el caso de R. ferrugineus se han
estudiado los volátiles que emite una palmera (kairomona), que
unida a la feromona de agregación guiarán a un nuevo individuo
a colonizar una nueva palmera. El resultado es que compuestos
iniciales de fermentación como son la mezcla de acetato de etilo
y etanol aumentan la atracción de R. ferrugineus, lo que de nuevo
pone de manifiesto que la feromona de agregación y los volátiles
de la planta huésped tienen un efecto sinérgico de atracción para
muchos fitófagos colonizadores (Vacas et al., 2014).
En el caso de D. frumenti, tanto machos como hembras se ven
atraídos hacia las palmeras por la existencia de una feromona de
agregación y por las kairomonas que emite la planta, produciéndose
un efecto sinérgico entre ambos semioquímicos. La feromona de
agregación es producida por los machos y atrae a individuos de
ambos sexos (Martínez-Santiago, 2010; Vacas et al., 2016; 2017).
Los volátiles que emite la palmera, al producirse heridas de forma
natural o inducidas, favorece la atracción de los adultos de D.
frumenti hacia la planta (Kalshoven, 1981; Zimmerman, 1993; Lake
1998; Martínez-Santiago, 2010). La composición del atrayente
ha sido identificada como α-multistriatin (5-etil-2,4-dimetil-6-8dioxabiciclo[3.2.1]octano), cuya actividad biológica se ha evaluado
en ensayos de olfatometría y de campo (Vacas et al., 2016; 2017).
3.6 Localización de Diocalandra frumenti en la palmera
Los adultos de D. frumenti se suelen encontrar en la base de los
dátiles que están a punto de caer, y también en las flores masculinas
que se acumulan en la base de las hojas (Corbett, 1932).
Las hembras de D. frumenti depositan los huevos en diferentes
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sitios de la planta: en intersticios, en grietas cerca de raíces
adventicias, inflorescencias, en la base de peciolos o pedúnculos,
en la base del tallo (Hill, 1983). En Taiwán, Liao y Chen (1997)
observaron que la hembra de D. frumenti perfora agujeros con el
rostro en la superficie de una hoja abierta de la palmera Mascarena
(=Hyophorbe) verchaffeltii (H. Wendl.) L.H. Bailey para ovipositar.
González-Núñez et al. (2002), usando como sustrato la caña de
azúcar, observaron que las hembras de D. frumenti depositaban
los huevos entre 1 y 2,5 mm de profundidad, sin que pudiese
observarse signos de oviposición desde el exterior de la caña de
azúcar.
Cuando eclosiona el huevo, las larvas excavan galerías en cualquier
parte de la palmera y a cualquier altura (Hill, 1983; Salomone
et al., 2000a), alimentándose del tejido joven por donde circula
la savia que va a los foliolos de la palmera, donde se realiza la
fotosíntesis. Las larvas se desarrollan completamente en el interior
de la palmera.
La pupación tiene lugar dentro de la galería excavada por la larva,
pero sin formar capullo. González-Núñez et al. (2002), observaron
en la caña de azúcar que la cámara de pupación se forma cerca
de la epidermis de la caña, formando un orificio circular de 1,5 mm
de diámetro para la salida del adulto. Este orificio está lleno de
tejido en descomposición y como única protección la epidermis de
la caña de azúcar. Resultados similares obtuvieron Liao y Chen
(1997), los cuales observaron que las larvas se mueven hacia el
borde del raquis de la hoja para pupar. Los adultos eliminan los
restos presentes en las galerías con su rostro para emerger.
3.7 Incidencias y daños en la palmera
El daño principal que ocasiona D. frumenti es durante su estadio
larvario. Para alimentarse, las larvas excavan galerías de 1-2 mm
de diámetro en tejidos sanos del tercio basal del raquis de hojas
verdes, produciendo las características exudaciones gomosas y
provocando la seca prematura y colapso de hojas de la corona de
la palmera, comenzando desde las exteriores hacia las interiores
(Lake, 1998; Salomone et al. 2000b) (figura 10).
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La seca prematura de hojas en una palmera, a consecuencia del
ataque de D. frumenti, implica realizar podas frecuentes, esto unido
a que el avance de la plaga es superior al ritmo de emisión de nuevas
hojas que permitan realizar la fotosíntesis, ocasiona una pérdida
de vigor y el estrechamiento del estípite, y si el mantenimiento es
insuficiente, provoca un decaimiento generalizado de la palmera con
pocas posibilidades de recuperación (Benito et al., 2014).
Liao y Chen (1997) indicaron que se podrían desarrollar 10 o más
larvas por cada vaina de hoja de palmera, mientras que Salomone
et al. (2000b) estimaron en centenares el número de individuos que
pueden encontrarse en una palmera.
Diocalandra frumenti puede causar la muerte de especímenes
maduros de P. canariensis (Lever, 1969; Lake, 1998; Liao y Chen,
1997; Giblin-Davis, 2001). En Gran Canaria, la muerte de palmeras
está asociada al ataque de este curculiónido (González-Núñez et
al., 2002; Salomone y Caballero-Ruano, 2008; Benito et al., 2014).
Un daño indirecto atribuido a D. frumenti es el de actuar como vector
en la propagación de enfermedades fúngicas causadas por hongos
oportunistas, tales como Nalanthamala (=Gliocladium) vermoesenii
(Biourge) Schroers, o constituir la vía de entrada de hongos
fitopatógenos letales para la palmera como Ceratocystis paradoxa
(Dade) C. Moreau, Fusarium oxysporum f. sp. canariensis Mercier &
Louvet o Thielaviopsis radicicola (Bliss) Z.W. De Beer & W.C. Allen
(previamente identificada como Thielaviopsis punctulata) (Salomone
et al., 2000a; Benito et al., 2014; Ramos-Cordero et al., 2018a).
Desde el punto de vista ambiental, D. frumenti supone un serio
peligro para la palmera canaria, especie endémica de las Islas
Canarias, de alto valor botánico, científico, ecológico, cultural y
paisajístico; considerada símbolo vegetal del Archipiélago Canario
(Ley 7/1991 de Símbolos de la Naturaleza para las Islas Canarias),
y como tal está protegida por la Orden de 20 de febrero de 1991 de
Protección de la Flora Vascular Silvestre de Canarias. La eliminación
de palmeras canarias debido al ataque de D. frumenti supone
pérdidas económicas en algunos sectores productivos de las Islas
Canarias, dedicados principalmente a la elaboración de artesanía y
a la obtención del guarapo y la miel de palma.
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b

c

d

e

f

Figura 10. Daños directos de D. frumenti sobre palmera: a) detalle de una larva
excavando una galería en la nervadura del raquis de una hoja, b) galerías en
corte transversal del raquis de una hoja, c) tamaño comparativo entre un orificio
de emergencia y un adulto de D. frumenti, d) orificios de salida en la base del
raquis de una hoja, e) exudados gomosos a la entrada de las galerías y f) colapso
de las hojas de la palmera (Fuente: a – f) Ramos Cordero, C. y c) Peña, A.).
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3.8 Plantas hospedantes
Diocalandra frumenti ha sido detectada en al menos 17 géneros de la
familia Arecaceae, la mayoría de las cuales son especies de palmeras
de importancia económica, cultivadas por su interés alimenticio o
paisajístico. La lista de huéspedes de D. frumenti figura en la tabla 5.
Tabla 5.
Plantas hospedantes de D. frumenti dentro de la familia Arecaceae (EPPO, 1996).
Género

Especie

Referencias

Archontophoenix

alexandrae (F.Muell.)
H. Wendl. & Drude

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Cocos

nucifera
L.

Kalshoven (1981); Hill (1983); Lake
(1998); Salomone et al. (2000)

Dypsis

lutescens
(H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Elaeis

guineensis
Jacq.

Lepesme (1947); Hill (1983); Lake
(1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Howea

belmoreana
(C.Moore & F.Muell.) Becc.

Lepesme (1947); Lake (1998);
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Hyophorbe

verschaffeltii
H.Wendl.

Lepesme (1947); Liao y Chen (1997);
Lake (1998); Salomone y CaballeroRuano (2008)

Metroxylon

sagu
Rottb.

Lepesme (1947); Lake (1998);
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Nypa

fruticans
Wurmb

Lepesme (1947); Hill (1983); Lake
(1998); Salomone y Caballero-Ruano
(2008)

canariensis
H. Wildpret

Kalshoven (1981); Lake (1998); Lake
(1998); Salomone et al. (2000)

dactylifera
L.

Kalshoven (1981); Hill (1983); Salomone
et al. (2000)

loureiroi
Kunth

Lepesme (1947); Liao y Chen (1997);
Lake (1998); Salomone y CaballeroRuano (2008)

roebelenii
O’Brien

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Ptychosperma

macarthuri
(H.Wendl. ex H.J.Veitch)

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Ravenea

rivularis
Jumelle & H.Perrier

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Roystonea

regia
(Kunth) O.F.Cook

Lepesme (1947); Liao y Chen (1997);
Lake (1998); Salomone y CaballeroRuano (2008)

Sabal

palmetto
(Walt.) Lodd.

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Washingtonia

filifera
(Linden) H. Wendl.

Kalshoven (1981); Salomone et al.
(2000)

Washingtonia

robusta
H.Wendl.

Kalshoven (1981); Salomone et al.
(2000)

Wodyetia

bifurcata
Irvine

Lepesme (1947); Lake (1998)
Salomone y Caballero-Ruano (2008)

Phoenix
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3.9 Modos de dispersión
Diocalandra frumenti apareció por primera vez en Maspalomas (San
Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) en 1998, y se asoció con daños
en P. canariensis, P. dactylifera y sus híbridos, y ejemplares aislados
de C. nucifera y Washingtonia spp. Salomone et al. (2000b) indicaron
como posible vía de entrada a la isla la debida al tráfico comercial
de material vegetal de porte, destinado a jardinería, procedente de
zonas afectadas. En 2008, el comité de expertos de la EPPO valoró
cinco posibles vías de entrada de D. frumenti en Gran Canaria: I)
importación comercial de plántulas pequeñas de Howea forsteriana,
II) propagación natural desde una zona cercana en la que D. frumenti
estuviese presente, III) importación comercial de semillas de plantas
hospederas, IV) importación de frutos de palmeras (cocos y dátiles) y
V) importación de envíos que no sean frutos o semillas; consideradas
todas ellas como improbables o imposibles, debido a la propia
biología del insecto; apoyando así la teoría propuesta anteriormente
por Salomone et al. (2000b).
En la isla de Gran Canaria, en las últimas décadas, se han plantado
diferentes géneros de palmeras en complejos turísticos y a lo largo
de viales y avenidas, haciendo de corredores naturales para la
propagación de la plaga tanto a nivel de costa como en altura,
alcanzando palmerales silvestres situados en la medianía de la isla
(Naranjo et al., 2009; Benito et al., 2014 y Díaz-Bertrana, 2018). Por
otro lado, el hecho de que D. frumenti pueda realizar vuelos cortos
tiene importancia en los viveros de plantas, constituyendo una de las
principales vías de dispersión de la plaga en Japón (Morimoto, 1985),
Australia (Lake, 1998), y posiblemente en las Islas Canarias (ReyesCarlos, J.A., com. pers.).
Con el objetivo de impedir la dispersión de D. frumenti en las islas, el
Gobierno de Canarias aprueba la Orden de 29 de octubre de 2007, la
cual establece, en el anexo I, las medidas de control para la destrucción
de los restos de palmera afectadas por D. frumenti, indicando que debe
procederse al enterramiento de los restos de palmera, tratándolos
previamente con un insecticida autorizado y cal viva. Otra medida que
va en la misma línea es realizar el compostaje de los restos de poda
infestados por D. frumenti (Ramos-Cordero et al., 2018a).
34

3.10 Cría de Diocalandra frumenti
Los trabajos llevados a cabo sobre cría de D. frumenti en condiciones
controladas, según la revisión realizada, se corresponden a las
experiencias desarrolladas por González-Núñez et al. (2002),
Martínez-Santiago (2010), Díaz-González (2010) y Estévez-Gil et
al. (2018).
Sustrato óptimo para la oviposición de D. frumenti
González-Núñez et al. (2002) realizaron la cría de D. frumenti
sobre caña de azúcar, a 25±1 °C y 70±10 % de HR, resultando
un sustrato poco apropiado para la realización de estudios sobre
la biología del insecto, ya que el huevo, larva y pupa permanecen
dentro de los tejidos durante su desarrollo, siendo muy difícil su
localización y observación sin dañarlos.
Martínez-Santiago (2010) observó que, a 25 °C y 60-70 % de HR,
la manzana, la papa y los dátiles sirven de alimento a D. frumenti,
pero no son sustratos óptimos para la oviposición. En zanahoria
D. frumenti fue capaz de poner huevos, resultando la búsqueda
de los mismos muy laboriosa. El sustrato más favorable para
la manipulación y obtención de huevos resultó ser Chamaerops
humilis L. var. cerifera.
Estévez-Gil et al. (2018) comprobaron, a 25±1 °C, 70±10 % de
HR y fotoperiodo 0:24 horas de luz/oscuridad, que D. frumenti es
capaz de ovipositar sobre palmera canaria y caña de azúcar; no
observándose esa capacidad en batata, zanahoria y manzana.
Dieta artificial para el desarrollo larvario de D. frumenti
González-Núñez et al. (2002) ensayaron cuatro dietas artificiales
para el desarrollo larvario de D. frumenti, y aunque con ninguna
de ellas obtuvieron resultados satisfactorios, la dieta con una
composición intermedia entre la descrita por Rehalkar et al.
(1985) para Rhynchophorus ferrugineus Oliver y la utilizada por
Farinós et al. (1999) para la cría del curculiónido de la remolacha
Aubeonymus mariaefranciscae Roudier, enriquecida con azúcar de
caña y levadura de cerveza, resultó ser muy superior a las demás
en casi todos los parámetros observados. Los autores concluyen
que este método resulta demasiado laborioso para ser empleado
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en la producción de gran número de individuos, al ser necesaria la
cría individualizada de los insectos y la engorrosa extracción de los
huevos del interior de la caña de azúcar.
Estévez-Gil et al. (2018) ensayaron cinco dietas artificiales
basadas en una dieta estándar a la que añadieron en cada caso:
miel de palma (dieta 1), azúcar de caña (dieta 2), salvado de trigo
(dieta 3), bagazo de caña (dieta 4) y fibra de coco (dieta 5). Las
larvas criadas sobre la dieta estándar enriquecida con bagazo de
caña obtuvieron un mayor incremento de peso, mejorándose la
supervivencia larvaria obtenida hasta el momento por otros autores
en las crías en laboratorio. Para todas las dietas ensayadas se
obtuvieron individuos de dimensiones superiores a los individuos
procedentes de campo.
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4. Gestión integrada de Diocalandra frumenti
Fabricius
Se han realizado numerosos trabajos para implementar la gestión
integrada de D. frumenti en palmera, abarcando cada uno de los
componentes de la GIP, y probando diferentes medidas de control.
4.1 Identificación y detección de Diocalandra frumenti
4.1.1 Clave de los géneros de Dryophthoridae
Alonso-Zarazaga y Sánchez-Ruíz (2009) realizaron una clave que
permite identificar los géneros de la familia Dryophthoridae:
1. Metepisterno oculto total o en su mayor parte
por los élitros. Pigidio oculto por los élitros.
Tarsos pentámeros. Cuatro desmómeros
……….………………………….. Dryophthorus

6’. Escudete triangular, estrechado hacia el
ápice. Ojos separados ventralmente por un
espacio al menos igual a 3 veces el ancho de
un ommatidio ............................ Sphenophoru

1’. Metepisterno completamente visible. Pigidio 7. Maza antenal con la porción pubescente
descubierto. Tarsos criptopentámeros. Seis apical retraída, cóncava o visible sólo como
desmómeros……………………….…..….…. 2 una débil quilla, en perfil la maza truncada en
el ápice, la porción pubescente no o apenas
3. Pigidio sin surco longitudinal ...... Diocalandra visible como un reborde. Suelas del tercer
3’. Pigidio con surco longitudinal ....... Sitophilus metatarsómero reducida a una franja apical
de pelos ……..…………......... Scyphophorus
4. Metepisterno de lados paralelos, más ancho
en su tercio apical que la mayor anchura del 7’. Maza antenal con la porción apical
fémur. Metepímero grande, el borde anterior netamente convexa, perfectamente saliente
sobrepasando anteriormente el nivel del borde de perfil. Suelas del tercer metatarsómero
anterior de la metacoxa. Apófisis prosternal variadamente desarrolladas, no reducida a
indivisa ....................................... Rhynchophorus una franja apical de pelos ............................. 8
4’. Metepisterno estrechándose hacia atrás,
más estrecho en su tercio apical que la mayor
anchura del fémur. Metepímero normal, el
borde anterior a lo sumo alcanza el nivel
del borde anterior de la metacoxa. Apófisis
prosternal con una sutura que separa un
esternelo y un basisterno .................................. 5

8. Escudete más ancho en la base que el
ancho basal de la interestría adyacente.
Procoxas ampliamente separadas por una
distancia mayor que la anchura del ápice
rostral en vista dorsal. Protibias sin ángulo
o diente apical externo. Menor: 9-14 mm (sin
rostro) ………………………..… Metamasius

8’. Escudete más estrecho en la base que
el ancho basal de la interestría adyacente.
Procoxas apenas separadas, la distancia
entre ellas mucho menor que la anchura
del ápice rostral en vista dorsal. Protibia con
5’. Tercer metatarsómero netamente más ángulo o diente apical externo. Mayor: 19-23
ancho que el 2º, su suela no dividida en dos mm (sin rostro) .......................... Cactophagus
mitades, si bien puede faltar completamente . 7
5. Tercer metatarsómero estrecho, no o apenas
más ancho que el 2º, o suela dividida en dos
mitades por una amplia banda longitudinal
glabra ……….................................................... 6

6. Escudete ± redondeado, ensanchándose en
el medio. Ojos separados ventralmente por un
espacio aproximadamente igual al ancho de
un ommatidio .............................. Cosmopolites
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4.1.2 ¿Cómo diferenciar a Diocalandra frumenti de otras especies?
El género Diocalandra (Faust, 1894) engloba a 15 especies (GBIF,
2019), de las cuales D. taitensis está estrechamente relacionada
con D. frumenti (Giblin-Davis, 2001). Los caracteres diferenciadores
entre ambas especies se resumen en la tabla 6 y la figura 11.
Tabla 6.
Diferencias entre D. frumenti y D. taitensis.
Diocalandra frumenti
(Fabricius, 1801)

Descripción
morfológica de
adultos

6-8 mm de largo y de color pardorojizo a negro con marcas negras
en el pronoto y élitros (Hill, 1983).
Hembras con pigidio apicalmente
puntiagudo, con una densa fila de
setas en el margen apical (Singh y
Barrikkad, 2017).

Diocalandra taitensis
(Guérin-Méneville, 1840)
6-7 mm de largo de color negro
intenso con patas de color amarillorojizo; presentan marcas en el tórax
y los élitros, variando de casi rojo
a rojo con seis puntos negros o
marcas, dos medianas-basales y
dos apicales (Zimmerman, 1968).
Hembra con pigidio con setas
erectas formando una fila en el
margen apical y una cresta central
(Zimmerman, 1968).

Distribución
geográfica

África: Madagascar, Isla Mauricio,
Seychelles, Somalia, República
Unida de Tanzania (incluida
Zanzíbar).
Europa: Islas Canarias.
Asia: Bangladesh, China, Islas
Cocos, India, Indonesia, Japón
(Okinawa: Archipiélago Ryukyu),
Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Sri Lanka, Taiwán,
Tailandia.
Oceanía: Australia (Northern
Territory, Queensland y Western
Australia), Guam, Micronesia,
Palau, Papúa Nueva Guinea,
Samoa, Islas Salomón, Vanuatu.
América: Ecuador.
(EPPO, 2019)

África: Madagascar.
Oceanía: Papúa Nueva Guinea,
Islas Salomón, Islas Cook,
Melanesia, Polinesia, Wallis y
Futuna.
América: Hawai, Tahití, Islas de la
Línea y Brasil.
(Giblin-Davis, 2011)
(EPPO, 2018)

Biología

Los huevos los deposita en
gritas en la base de las raíces
adventicias, en la base del tronco,
o en las flores, en el peciolo o en
la base del pedúnculo. El periodo
de incubación es de 4-9 días. La
larva excava galerías en el tejido
generando un exudado gomoso a
la entrada de la galería. El tiempo
de desarrollo larval es de 8-10
semanas (Hill, 1983).

La larva excava galerías en el tejido
sano de C. nucifera, de 2,5-3,81
cm de profundidad, y avanzando
lentamente una distancia de 12,715,2 cm antes de prepararse para
la pupación, la cual realiza cerca
de la superficie. La infestación en
la hoja generalmente es a lo largo
de la nervadura central y en la base
del peciolo. Las larvas también
atacan los troncos de los árboles
más viejos (Zimmerman, 1968).

Plantas
hospedantes

Amplia lista de plantas
hospedantes, siendo su huésped
principal, C. nucifera (EPPO, 1996).
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C. nucifera como único huésped
conocido (Zimmerman, 1968;
Giblin-Davis 2001).

A nivel taxonómico, los caracteres de diagnóstico de adultos de
D. frumenti son: entre 6-8 mm de longitud, de cuerpo alargado y
generalmente de color pardo-rojizo a negro. La cabeza y el rostro
no están en el mismo plano y están separados por una depresión
transversal débil en la región interocular. Tercer segmento tarsal
profundamente bilobulado. Rostro apicalmente más arqueado en el
caso de las hembras (Singh y Barrikkad, 2017).
El pigidio de las hembras de D. frumenti es de color ferruginoso a
negro, con setas erectas dispuestas en el centro y una densa fila de
setas erectas en el margen apical (Singh y Barrikkad, 2017); en el
caso de D. taitensis las setas erectas se disponen en el margen apical
y forman una cresta central (Zimmerman, 1968) (figura 11 c y d).

a

b

c

d

Figura 11. Vista dorsal de a) D. frumenti y b) D. taitensis y, disposición de las
setas en el pigidio de una hembra de c) D. frumenti y d) D. taitensis (Fuentes: a)
Ramos-Cordero, C., b) pestnet.org, c) Estévez-Gil, J.R. y d) Zimmerman, 1968).
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4.1.3 ¿Cómo diferenciar a Diocalandra frumenti de otras plagas
barrenadoras que afectan a la palmera?
Los barrenadores son insectos que hacen túneles masticando o
excavando en el tallo, corona, inflorescencia cerrada, flores, frutas,
pedúnculos, peciolos, hojas o raíces de una palmera (GiblinDavis, 2001). Este grupo de insectos pertenecen a los órdenes
Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Himenoptera, y el infraorden
Isoptera, al que pertenecen las termitas.
La larva suele ser el estadio barrenador. La mayoría de los
insectos barrenadores de palmeras atacan a plantas con heridas
o estresadas, aunque pueden atacar palmeras sanas cuando las
poblaciones de insectos son elevadas.
El taladro de la palmera, Opogona sacchari Bojer (Lepidoptera:
Tineidae), es una plaga primaria de muchas plantas, incluyendo
P. canariensis. Los adultos son pequeñas mariposas de 7,3 a 12,5
mm, de color marrón-grisáceo, con dos pequeñas manchas de
color oscuro (Davis y Peña, 1990) (figura 12a). Presentan hábitos
nocturnos y de día se oculta entre los restos vegetales, lugar
donde deposita los huevos, de forma aislada o en grupo. La larva
puede medir hasta 30 mm de largo y de 3 a 6 mm de diámetro; son
de color blanco con partes transparentes dejando ver su interior,
con pequeñas patas y una cápsula cefálica de color castaño-rojizo
(figura 12b). La larva al alimentarse excava galerías en peciolos,
tallo y raíces de la palmera, dejando estos llenos de serrín y
excrementos (figura 12c). Las larvas normalmente empiezan
a perforar dentro del floema y los tejidos leñosos, dejando sólo
la corteza. Al interrumpirse el flujo de savia, la planta empieza a
marchitarse y puede producirse el desplome. En plántulas el daño
no se hace visible hasta 4-6 semanas después de la infestación,
cuando se observa el colapso de las hojas y el serrín acumulado
en la base de las plantas (Heppner et al., 1987; Hansen et al.,
1997). Esto hace que en viveros el material se venda y distribuya
inadecuadamente antes de detectar la infestación por O. sacchari,
y transcurridos 1-2 meses, la planta muestre una reducción severa
del crecimiento y pudrición, motivos por los cuales la planta es
rechazada (Hansen et al., 1997).
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a

b

c

Figura 12. Opogona sacchari Bojer: a) adulto, b) larva y c) galerías excavadas en
el estípite (Fuentes: a, b) Peña, A. y c) Benito, P.).

Dentro de los barrenadores de fruto, una especie muy estudiada
debido a su importancia económica es el escolítido Coccotrypes
dactyliperda Fabricius (Coleoptera: Curculionidae), conocido como
el escarabajo del hueso del dátil (Giblin-Davis, 2001) (figura 13).

a

b

c

Figura 13. Coccotrypes dactyliperda Fabricius: a) vista lateral, b) vista dorsal
c) frutos de Phoenix canariensis perforados (Fuentes: a y b) Mercado, J.E.
(Bugwood.org) y c) Spennemann et al., 2018).

Son las hembras adultas, ya que los machos no penetran en el dátil,
las que realizan un agujero característico de 1 mm de diámetro
en el dátil inmaduro, lo que provoca la pronta caída del fruto. Las
pérdidas en producción pueden llegar al 30-40 % (Blumberg y
Kehat, 1982). Otro escolítico barrenador de los frutos de la palmera
es Dactylotrypes longicollis (= uyttengoogaarti) Eggers, especie
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autóctona de las Islas Canarias, muy semejante a C. dactyliperda
(Rodríguez-Rodríguez y Rodríguez-Rodríguez, 2010).
Los principales barrenadores del estípite pertenecen al orden
Coleoptera, siendo la subfamilia Dryophthorinae los que causan
los peores daños en las palmeras de todo el mundo (Giblin-Davis,
2001). Un claro ejemplo lo constituye el picudo rojo de las palmeras,
R. ferrugineus, cuyas larvas se alimentan del tejido vegetal interno
de la palmera perforando galerías de más de un metro de longitud
en los troncos de las palmeras que hospeda, comprometiendo la
vida de éstas (www.picudorojocanarias.es) (figura 14).

a

b

Figura 14. Rhynchophorus ferrugineus Olivier: a) adulto y larva, b) galerías
excavadas por larvas (Fuentes: a) EPPO, 2007, b) Biobest).

Otro coleóptero observado sobre P. canariensis, aunque de menor
importancia que los anteriores, es Oryctes nasicornis grypus Illiger,
perteneciente a la familia Scarabaeidae.

a

b

Figura 15. Oryctes nasicornis grypus: a) macho adulto, b) larva (Fuentes: a)
Booth, G. y b) Fernández, L.).
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Se trata de una especie de escarabajo endémico de las islas
occidentales del Archipiélago Canario (Arechavaleta et al., 2009).
Esta especie mide entre 25 y 40 mm, conocido como “escarabajo
rinoceronte”, de cuerpo muy robusto y coloración rojiza o castaño
oscuro casi negruzco. Con dimorfismo sexual muy acusado. El
macho posee un gran cuerpo clipeal, levantado e incurvado hacia
atrás (figura 15a); y las hembras presentan en la cabeza un fuerte
tubérculo cónico hacia la sutura frontal (López-Colón, 2003). Vive
principalmente entre la tierra y la madera descompuesta de árboles
y arbustos. Con menos frecuencia se encuentra entre las raíces
de los mismos árboles y arbustos o también en los tallos de las
hojas de las palmeras canarias. Las larvas son las únicas que se
alimentan ya que los adultos se ocupan primordialmente de las
funciones reproductivas. En palmeras se alimentan de los troncos
muertos o en descomposición, luego se puede decir que vive de
forma saprofítica (figura 15b) (López-Colón, 2003; RodríguezRodríguez y Rodríguez-Rodríguez, 2010).
Además, en Canarias podemos encontrar excavando galerías en
el estípite de la palmera al coleóptero Proeces reticulatus Roudier,
perteneciente a la familia Curculionidae. Se trata de pequeños
escarabajos de 2-7 mm de longitud, con un cuerpo estrecho y
alargado, de color oscuro y con un largo pico. Su hábito alimenticio
consiste en construir galerías en los estípites de las palmeras
(Rodríguez-Rodríguez y Rodríguez-Rodríguez, 2010). Se trata de
una especie endémica de las Islas Canarias (Arechavaleta et al.,
2009).
4.2 Monitoreo
Cuando se trata de detectar, monitorear y/o controlar alguna especie
de insecto de importancia económica, se busca implementar un
sistema de trampeo que sea específico, eficiente, económico, de
fácil establecimiento y manejo en el campo, con atrayente que
tengan larga durabilidad y estabilidad bajo condiciones naturales, y
que proporcione información confiable sobre las características de
la población que nos interesa (Barrera et al., 2006). Para detectar
la presencia de D. frumenti se debe optimizar los componentes
del sistema de trampeo: i) diseño y localización de la trampa, ii) el
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atrayente del insecto, feromona y kairomona, y iii) el sistema de
retención.
La feromona, disponible para su uso, está inscrita en el Registro
de determinados medios de defensa fitosanitaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo el nombre comercial de
ZENTINEL® DF (Ecología y Protección Agrícola, S.L.) y número de
expediente 084/2019. Se trata de difusores tipo rubber septa, con
una duración aproximada de 30 días, en función de las condiciones
ambientales, envasados en sobres individuales, que se pueden
conservar refrigerados durante dos años.
En cuanto a la trampa, Seris et al. (2015) realizaron diversos
ensayos para evaluar el diseño, el color y la posición de la trampa
en la palmera; así como dos atrayentes vegetales que servirían
como sinergistas en el posterior uso de la feromona de agregación
de D. frumenti. La trampa tipo polillero, de color verde, con dos
orificios de ventilación de 2,5 cm de diámetro, opuestos uno al
otro, situadas en la valona de la palmera y cebadas con trozos de
caña de azúcar, resultó ser la combinación más eficiente entre las
evaluadas (figura 16).
Profundizando en este estudio, Ramos-Cordero (2019) realizó
ensayos de campo para evaluar la altura y distancia óptima de
colocación de la trampa respecto a la palmera, diferentes atrayentes
y las materias activas aceite de parafina y deltametrina como
retentivos de D. frumenti. Confirmando los resultados obtenidos
por Seris et al. (2015), las mayores capturas se dan cuando la
trampa está situada en la valona de la palmera, y prácticamente no
se realizan capturas fuera de la palmera, independientemente de
la distancia de colocación. Las trampas cebadas con feromona y
acetato de etilo-etanol registraron significativamente más capturas
de D. frumenti que aquellas cebadas con feromona y caña de
azúcar. Las trampas impregnadas con aceite de parafina al 79 %
registraron mortalidades que no superaron el 50 %, en el caso de
la deltametrina las mortalidades fueron superiores al 90 % de los
insectos capturados, suponiendo un retentivo más eficaz que el
aceite de parafina al 79 %.
En base a los resultados obtenidos por ambas autoras, se
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considera que la trampa situada en la valona de la palmera,
cebada con feromona ZENTINEL® DF y acetato de etilo-etanol e
impregnada con deltametrina, resulta la combinación más eficiente
para el trampeo de D. frumenti. La inspección de las trampas debe
realizarse una vez al mes.

a

b

Figura 16. Trampa para el monitoreo de D. frumenti: a) disposición de la trampa
en la valona de la palmera y b) componentes de la trampa (Fuentes: Ramos
Cordero, C.).

4.2.1 ¿Dónde podemos encontrar a Diocalandra frumenti Fabricius?
Los adultos de D. frumenti se suelen encontrar en la base de los
dátiles que están a punto de caer, y también en las flores masculinas
que se acumulan en la base de las hojas (Corbett, 1932).
La infestación por D. frumenti en la palmera puede reconocerse por
los orificios de emergencia de 1-2 mm de diámetro presentes en
los raquis y en las bases de los peciolos de las hojas, tanto nuevas
como viejas, siendo este el método normal de inspección (Lake,
1998; Salomone et al., 2000a). Cualquier palmera con síntomas
de amarilleamiento prematuro de las hojas o colapso de las hojas
de la corona debe inspeccionarse para detectar la presencia de
orificios de salida y adultos o larvas asociadas a estas galerías
(Lake, 1998; Salomone y Ruano, 2008). Sin embargo, el carácter
críptico de esta especie dificulta la detección.
4.2.2 ¿Cuándo realizar el monitoreo?
Las hembras de D. frumenti alcanzan su máximo de oviposición
durante los meses de mayo a septiembre. Las altas temperaturas
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del periodo estival favorecen el desarrollo y la actividad de este
gorgojo, comenzando a emerger masivamente en el mes de
septiembre y registrando las máximas capturas durante los meses
de octubre a marzo (Martínez-Santiago, 2010).
4.3 Toma de decisiones
Se recomienda tomar medidas de control desde que se detecte su
presencia en los raquis y en las bases de los peciolos de las hojas
de palmera.
4.4 Medidas de control
4.4.1 Control preventivo o cultural
Estos procedimientos pueden ser variados y pretenden evitar o
reducir la incidencia de D. frumenti en palmeras. Entre las medidas
recomendadas por diversos autores destacan (Hill, 1983; Howard
et al, 2001; Lake, 1998; Lever, 1979; Salomone et al, 2000a; Benito
et al., 2014):
- Evitar, en la medida de lo posible, realizar podas drásticas de
hojas verdes, esto limitaría la capacidad fotosintética de la
planta. Se eliminará únicamente las hojas basales secas para
reducir la población de D. frumenti presente en la palmera.
- No realizar el afeitado de los estípites de las palmeras, ya que
las bases de los raquis de las hojas de palmera mantienen la
actividad de sus tejidos durante un largo periodo de tiempo. El
afeitado abre una vía de entrada a los patógenos oportunistas
y favorece la atracción de los adultos de D. frumenti hacía
las palmeras debido a las kairomonas que emiten las plantas
cuando se produce una herida.
- Cubrir las superficies de corte con pintura acrílica u otro
material apropiado, para evitar la atracción de los adultos hacia
las kairomonas emitidas por las plantas cuando se produce una
herida.
- Recubrir las raíces adventicias de la base del estípite con tierra
para evitar la oviposición de las hembras de D. frumenti.
- Utilizar las herramientas apropiadas para la trepa y poda de
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palmáceas, con el objetivo de causar las mínimas heridas
posibles a las palmeras. Dichas herramientas deben
desinfectarse correctamente para evitar la dispersión de
esporas de hongos fitopatógenos.
- Realizar una correcta gestión de los residuos de poda de
palmera infestados por D. frumenti, mediante el acopio del
material y su depósito en vertedero, evitando así posibles focos
de dispersión.
- En viveros de palmáceas no se pueden vender plantas
infestadas por D. frumenti. Aquellas palmeras que presenten
un nivel alto de infestación deben destruirse. Todas las plantas
presentes en el vivero, así como las nuevas entradas, deben
inspeccionarse regularmente para detectar posibles signos
de infestación. En los viveros debe realizarse una cuarentena
estricta.
4.4.2 Control físico-mecánico
Existen varios tipos de barreras físicas empleadas en el control de
plagas, y su eficacia se basa en impedir la llegada a la planta al
impedir su vuelo. De entre las barreras físicas más conocidas están
las cubiertas flotantes y las mallas anti-insecto colocadas en las
aperturas laterales y cenitales de los invernaderos; pero además
se usan los acolchados, en macro y microtúneles y cubriendo la
estructura de invernaderos. En el caso de D. frumenti, no existen
medidas físico-mecánicas para su control.
4.4.3 Control biológico
Existen varias estrategias de control biológico que pueden resultar
eficaces en el control de D. frumenti en palmáceas.
Enemigos naturales
Son escasos los estudios realizados sobre los enemigos naturales
de D. frumenti y de otras especies del género. Según la bibliografía
consultada, se ha citado la existencia de un parasitoide para D.
taitensis, Spathius apicalis Westwood (Hymenoptera: Braconidae)
(figura 17a), con porcentajes de parasitismo de larvas del 40 %
(Hill, 1983). Halfpapp y Storey (1991) encontraron en Queensland
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(Australia) larvas de D. frumenti parasitadas por la avispa
Scleroderma spp. (Hymenoptera: Bethylidae) pero sin niveles de
parasitismo significativos.
Entre los depredadores se han citado Plasius javanus Erichson
(Coleoptera: Histeridae) (Hill, 1983; Lever, 1969) (figura 17b) y
Chrysophilus ferruginosus Wiedemann (Diptera: Rhagionidae)
(Lever, 1969) (figura 17c). También se han observado larvas de
Cydosthethus sp. (Coleoptera: Curculionidae) en el estípite de
cocoteros en Vanuatu (Kuschel, datos no publicados). Vanderplank
(1953) observó, en Tanzania sobre C. nucifera, dos especies de
hormigas pertenecientes a la familia Formicidae, Anoplolepis
custodiens Prins y Oecophylla smaragdina Fabricius depredadoras
de D. frumenti.
Se han observado algunas especies sobre la madera muerta de
cocotero: Protocerius colossus Ol., Omotemnus miniatocrinitus
Chav. y Cyrtotrachelus sp. en las islas de la Sonda (Preuss, en
Lepesme, 1947).

a

b

a

Figura 17. Enemigos naturales citados para D. taitensis: a) Spathius apicalis W.,
b) Plasius javanus E. y c) Chrysophilus sp. (Fuentes: a) Sonan, J., b) Schmidt, U.
y c) lifeunseen.smugmug.com).

Hongos entomopatógenos
El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
(Moniliales: Deuteromicetos) tiene la potencialidad de infectar
y provocar una alta mortalidad a un amplio rango de insectos,
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entre ellos el orden Coleoptera, al que pertenecen la mayoría de
las plagas agrícolas (Fernández-Larrea, 2001). Este hongo ha
mostrado un alto nivel de control sobre plagas como Cosmopolites
sordidus German (Batista Filho, 1987; Castiñeira, 1990; Castrillón,
1991, 2002; Rojas y Gotilla, 1992; Sirjusingh, 1992; Tinzaara,
2007), la broca del café Hypothenemus hampei F. (Cárdenas et al.,
2007) y Spodoptera frugiperda S. en maíz (Gardner et al., 1997).
El modo de acción de B. bassiana es por contacto, ya que sus
esporas, al entrar en contacto con la cutícula del insecto, germinan
y penetran en su cavidad interna, atacando los tejidos grasos y los
órganos.
Reyes-Moreno (2016) evaluó el producto comercial Bassi WP 22
%, cuya materia activa es B. bassiana, como agente de control
biológico frente a adultos de D. frumenti, bajo condiciones de
campo. El producto no resultó eficaz en el control de D. frumenti,
con una eficacia inferior al 30 %; aunque se observó una reducción
de los daños, tanto visuales como en los cortes transversales
practicados al raquis de hojas de palmeras, especialmente a partir
de la segunda aplicación del producto. Este mismo autor realizó
el aislamiento e identificación de hongos entomopatógenos para
el control de D. frumenti, bajo condiciones de laboratorio. La
identificación, por métodos moleculares, de los hongos presentes
en las muestras recogidas en campo reveló que B. bassiana,
M. anisopliae e Isaria farinosa (Holm: Fr.) Fr. (=Paecilomyces
farinosus) (Hypocreales: Clavicipitaceae) están presentes de
forma natural sobre P. canariensis. El ensayo de patogenicidad
de I. farinosa sobre adultos de D. frumenti confirma la capacidad
infectiva de este hongo.
Ramos-Cordero et al. (2018) evaluaron diferentes productos
comerciales cuya materia activa es B. bassiana, como agente
de control biológico frente a machos y hembras de D. frumenti,
bajo condiciones de laboratorio. Los productos evaluados fueron
Bassi®, Botanigard®, Naturalis® y Phoemyc+®. El producto que
alcanzó mayor porcentaje de mortalidad frente a D. frumenti fue
Naturalis® (35 % ♀ y 30 % ♂), seguido de Botanigard® (35 % ♀
y 15 % ♂), y Bassi® (10 % ♀ y 20 % ♂), con valores intermedios,
Phoemyc+® (10 % ♀ y 10 % ♂) y el control (5 % ♀ y 5 % ♂).
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b

Figura 18. Aspecto del micelio de B. bassiana sobre
adultos de D. frumenti: a) hembra y b) macho (Fuente:
Ramos-Cordero et al., 2018).

Son diversos los estudios que se han llevado a cabo para evaluar
la efectividad del hongo entomopatógeno Metharhizium anisopliae
(Metschnikoff) Sorokin (Ascomycota: Hypocreales) como agente
de control biológico.
Hajek y Bauer (2009) realizaron bioensayos para evaluar la
efectividad de M. anisopliae sobre Anoplophora glabripennis
(Coleoptera: Cerambycidae). Se trata de un escarabajo nativo de
China, Japón y Corea, desde donde fue introducido accidentalmente
a otras zonas en los palets de madera usados como embalaje. Los
resultados muestran que el hongo no sólo mata a los escarabajos
sino que también reduce la fecundidad de las hembras, tanto en el
número como en la viabilidad de los huevos que ponen.
En 2010, González de Chaves realizó ensayos de laboratorio para
probar la efectividad de una cepa de M. anisopliae sobre D. frumenti.
Esta cepa fue aislada sobre individuos de D. frumenti recogidos
en campo con síntomas vísibles de infección. El porcentaje de
mortalidad total sobre adultos fue del 68-85 %, con un tiempo de
exposición al inóculo de 14 días.
Ung y Nuong (2019) realizaron un estudio para evaluar la efectividad
de cuatro cepas de M. anisopliae sobre adultos de D. frumenti en
condiciones de laboratorio, semicampo y campo. En laboratorio, y a
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una concentración de 108 conidias/ml, las cuatro cepas ensayadas
mostraron una efectividad del 68,2 % al 91,1 %, el día 19 después
del tratamiento. En condiciones de semicampo la efectividad es del
89,6 % al 100 % el día 15 después del tratamiento. En condiciones
de campo, la tasa de infección es significativamente menor que el
control a los 21 días después del tratamiento. A los 65 días después
del tratamiento, todos los tratamientos aplicados con M. anisopliae
dieron un control efectivo del 14,0 % al 21,3 % (proporciones
de racimos infectados) y del 10,5 % al 12,4 % (proporciones de
frutos infectados). Mientras que los tratamientos controles tuvieron
una mayor proporción de racimos y de frutos infestados por este
gorgojo (45,6 % y 35,8 %).
Nematodos entomopatógenos
El incremento de las poblaciónes de D. frumenti se debe a los
hábitos crípticos de sus estadios larvales, ya que el crecimiento
dentro de las galerías los protege de posibles enemigos
naturales. Este comportamiento es una de las principales
barreras físicas para el éxito de controladores biológicos tipo
bacterias y hongos, ya que estos organismos no presentan una
capacidad de búsqueda adecuados para colonizar hospederos
dentro del estípite. Los nematodos presentan una alta capacidad
de búsqueda y de localización del hospedero, atributos que
hacen de estos enemigos naturales una alternativa para tener
en cuenta en el control de plagas en palmeras (Gaugler y
Campbell, 1991).
Díaz-González (2010) realizó un estudio para evaluar la efectividad
del nematodo entomopatógeno Steinernema feltiae Filipjev
(Rhabditida: Steinernematidae). El ensayo se llevó a cabo bajo
condiciones de laboratorio, empleando la cepa S. feltiae (TF229)
procedente de un aislado del ecosistema de la laurisilva de las
Islas Canarias, obteniendo una mortalidad sobre adultos de D.
frumenti del 53,3 %. La mortalidad sobre el estadio de larva fue del
75,05 %, resultando ser la fase larvaria el estadio más susceptible
al ataque de nematodos entomopatógenos; y comprobando que
estos agentes de control biológico tienen capacidad de búsqueda
del insecto plaga dentro del material vegetal infectado de campo.
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4.4.4 Control biotécnico
Con el objetivo de profundizar en el estudio de las variables que
intervienen en la eficiencia del sistema de trampeo de D. frumenti,
se han llevado a cabo un elevado número de ensayos aún sin
publicar (tabla 7), los cuales forman parte de una tesis doctoral en
curso.
Tabla 7.
Listado de ensayos realizados para evaluar la atracción de D. frumenti.
Variable

Trampa

Ensayo (Lugar de realización y fecha de ejecución)

Ref.

Evaluación de diferentes trampas y atrayentes de D. frumenti.
Ten-Bel (Arona, TF). 05 junio – 16 octubre de 2014.

ES

Evaluación de la trampa prototipo A.
Parque Alonso Quesada (LPGC, GC). 26 junio – 10 julio de 2014.

ES

Evaluación de la influencia del color de la trampa.
Costa Adeje (Adeje, TF). 05 – 25 septiembre de 2014.
Campo Internacional (Maspalomas, GC). 03 noviembre – 22
diciembre 2014.

ES

Evaluación de la ubicación óptima de la trampa.
Parque San Roque (LPGC, GC). 03 noviembre – 15 diciembre
2014.

ES

Evaluación de la influencia en las capturas de la cubierta superior
de la trampa y de los orificios de ventilación.
Campo Internacional (Maspalomas, GC). 03 noviembre – 22
diciembre 2014.

ES

Evaluación de la eficacia de tres trampas en la captura de D.
frumenti.
Parque San Benito (LPGC, GC). 18 junio – 30 julio de 2015.

ES

Evaluación de la ubicación de la trampa a diferentes alturas.
Avda. Tour Operador Tui (Maspalomas, GC). 27 octubre – 18
noviembre 2016.

CRC

Evaluación de la ubicación de la trampa a diferentes distancias.
Parque Tony Gallardo (Maspalomas, GC). 27 octubre – 18
noviembre 2016

CRC

Evaluación de la trampa estándar frente a dos trampas modelo.
Paseo de Chil (LPGC, GC). 24 enero – 14 febrero 2018.
Jardín Botánico El Palmetum (SCTF; TF). 13 marzo – 10 abril
2018.

CRC

Evaluación de la trampa desarrollada por Ecobertura.
Jardín Botánico El Palmetum (SCTF, TF). 17 febrero 2020 – hasta
la actualidad.

CRC
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Tabla 7 (cont.). Listado de ensayos realizados para evaluar la atracción de D. frumenti.

Atrayente

Evaluación de diferentes dispositivos en la atracción de D. frumenti.
Parque de las Mil Palmeras (Telde, GC). 19-26 mayo de 2014.
Parque Doramas (LPGC, GC). 11-18 junio de 2014.

ES

Evaluación de la necesidad de incorporar agua a la trampa
prototipo A.
Parque Alonso Quesada (LPGC, GC). 29 julio – 14 agosto de 2014.

ES

Evaluación del poder de atracción de la caña de azúcar con agua
frente al agua de fermentación de la caña de azúcar.
Urb. Eureka, Ten-Bel (Arona, TF). 06 noviembre – 18 diciembre de
2014.

ES

Evaluación del radio de acción de una trampa prototipo A cebada
con caña de azúcar y agua frente a otra cebada con caña de
azúcar y la feromona Rynchonex®.
Polígono Industrial de Güímar (Güímar, TF). 25 septiembre – 30
oct 2014

ES

Evaluación del poder de atracción de 13 sustancias en ensayos de
olfatometría.
Unidad de Protección Vegetal del ICIA (La Laguna, TF). 2015.

ES

Evaluación de la eficacia de cuatro atrayentes de D. frumenti.
Campo Internacional (Maspalomas, GC). 25 jun – 27 ago 2015.

ES

Evaluación del poder de atracción de la caña de azúcar.
Campo Internacional (Maspalomas, GC). 18 semanas en 2016.

ES

Estudio de la dosis de feromona en el control de D. frumenti
Avda. Tour Operador Tui (Maspalomas, GC). 29 ene – 22 feb 2016

EHS

Evaluación del efecto sobre las capturas de D. frumenti al adicionar
kairomonas
Paseo de Chil (LPGC, GC). 08 – 29 marzo de 2016.

EHS

Evaluación del efecto sobre las capturas al adicionar propilenglicol
al agua de la trampa.
Parque Alonso Quesada (LPGC, GC). 19 julio – 02 agosto de 2016.
Vidrieras Canarias S.A. (Telde, GC). 19 octubre – 04 noviembre de
2016.

CRC

Ensayos de olfatometría con diferentes dosis de feromona.
Unidad de Protección Vegetal del ICIA (La Laguna, TF). 10 – 26
agosto 2016.

CRC

Evaluación de los efectos secundarios que puede producir sobre la
fauna autóctona el uso de la feromona de D. frumenti.
Palmerales naturales de Hermigua y Santiago (La Gomera). 1º año
(20 octubre al 03 noviembre 2016) y 2º año (septiembre de 2018).
Evaluación de diferentes kairomonas.
Avda. Tour Operador Tui (Maspalomas, GC). 25 noviembre – 22
diciembre 2016

EHS
GMR

CRC

Abreviaturas: TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), LPGC (Las Palmas de Gran
Canaria), SCTF (Santa Cruz de Tenerife). Referencias: ES (Elena Seris), CRC
(Carina Ramos Cordero), EHS (Estrella Hernández Suárez), GMR (Técnicos de
Gestión del Medio Rural de Canarias).
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Tabla 7 (cont.). Listado de ensayos realizados para evaluar la atracción de D. frumenti.
Variable

Retentivo

Ensayo (Lugar de realización y fecha de
ejecución)

Ref.

Evaluación del poder de retención del diclorvos en
trampas de D. frumenti.
Campo Internacional (Maspalomas, GC). 12
semanas en 2016.

ES

Evaluación del efecto sobre las capturas al
adicionar aceite parafínico al 82 %
Parque Alonso Quesada (LPGC, GC). 05 – 19 de
julio de 2016.

CRC

Evaluación del efecto sobre las capturas al usar
deltametrina
Parque Alonso Quesada (LPGC, GC). 19 julio – 02
agosto de 2016.

CRC

Abreviaturas: TF (Tenerife), GC (Gran Canaria), LPGC (Las Palmas de Gran
Canaria), SCTF (Santa Cruz de Tenerife). Referencias: ES (Elena Seris), CRC
(Carina Ramos Cordero), EHS (Estrella Hernández Suárez), GMR (Técnicos de
Gestión del Medio Rural de Canarias).

4.4.5 Control químico
El control químico debe ser la última opción de control de plagas,
cumpliendo con el objeto del RD 1311/2012, de 14 de septiembre,
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Las medidas fitosanitarias para el control de D. frumenti se
recogen en la Orden de 29 de octubre de 2007, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias. Dichas medidas se basaban en realizar una correcta
poda de las palmeras y la gestión de sus residuos, en combinación
con el control químico, basado fundamentalmente en el uso de
clorpirifos e imidacloprid. Actualmente no hay productos autorizados
en el Registro Oficial de productos fitosanitarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para el control de D. frumenti.
Para el control del picudo rojo de la palmera, R. ferrugineus, se han
realizado tratamientos curativos dirigidos al cogollo, consistente
en preparar a la palmera retirando los restos de poda anteriores,
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colocar un dispositivo de cubrición del cogollo y parte del tronco e
inyectar un gas no fitotóxico que afecte levemente a la integridad
de la palmera. El tronco estará en contacto con el gas durante
un periodo de 3-5 días y pasado ese tiempo se descubre la zona
tratada y se cubre con una malla impregnada en insecticida. Este
método constituye una patente desarrollada por Roca-Michavila
(2007).
Reyes-Moreno (2016) realizó la evaluación del producto comercial
Confidor 20 LS, cuya materia activa es Imidacloprid 20 % p/v,
frente a adultos de D. frumenti, bajo condiciones de campo. El
producto se aplicó utilizando la tecnología Ynject (Fertinyect, S.L.),
consistente en un dispositivo de endoterapia autopresurizado para
la inyección al tronco a baja presión y alto volumen. El producto no
resultó eficaz en el control de D. frumenti, con una eficacia inferior
al 30 %; aunque se observó una reducción de los daños, tanto
visuales como en los cortes transversales practicados al raquis de
hojas de palmeras, especialmente a partir de la segunda aplicación
del producto.
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5. Conclusiones
Actualmente, para el control de Diocalandra frumenti, no hay
productos autorizados en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esto, unido a los hábitos crípticos de los estadios larvales de esta
plaga, hace que el control de este curculiónido vaya encaminado
hacia una gestión más respetuosa con el medio ambiente,
ciudadanos, aplicadores y plantas que integre la búsqueda de
enemigos naturales específicos de esta plaga; la puesta a punto de
técnicas de aplicación de hongos y nematodos entomopatógenos
y el empleo de trampas cebadas con semioquímicos para el
monitoreo y tratamiento de esta plaga.
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