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Introducción 

Embrapa: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

- Caracterización, evaluación y
conservación de los recursos genéticos;
- Mejoramiento genético;
- Tecnología de producción de semillas;
- Suelo y nutrición mineral;
- Biotecnología;
- Biocombustibles;
- Zonas agroecológicas;
- Plagas y enfermedades.

Palma aceitera



Estação Experimental Riu 
Urubu

Palma aceitera

- Área cultivada: 410 hectareas

- Más de 9 millones de semillas
de palma aceitera – mercado
interno

- 5 mil empleos directos

- 7 cultivares "tenera" con
productividad de 4 a 6 t/ha/año

Estación Experimental Rio Urubu



- BRS Manicore - híbrido interespecífico

Elaeis oleifera Elaeis guineensis 

Híbrido Interespecífico



Brasil: las plagas + las enfermedades - principales

problemas asociados con la cultura de la palma de aceite.



Brasil: las plagas + las enfermedades - principales

problemas asociados con la cultura de la palma de aceite.

Rhynchophorus palmarum L. – Picudo negro 

Plaga más importante:
palma de aceite y en la
familia Arecaceae



- El escarabajo adulto tiene color negro.

- Las medidas son de 45 a 60 mm.

- Rostrum bien desarrollado.

- Antenas en forma de codo.

- Alas (élitros) cortas - no ocultan todo abdomen.

- Ocho ranuras longitudinales

5 cm



Machos:
- Mayores
- Penacho de setas

sobre el rostrum.

Hembras:
- Menores
- Rostrum más largo,

delgado y curvado.
≠

Individuos de menor tamaño – caracteristicas ausentes.



Ciclo de vida del Picudo Negro

Hembras ponen huevos cada dia – 5-6 huevos: 8-10 dias mayor 
numero de huevos – 250 huevos media.

Las hembras ponen los huevos en incisiones en la base del 
raquis.

Emergencia huevos – 2 - 3 dias.

9 estadios larvales – cerca de 60 dias.

Pre-pupa y pupa – varia mucho.

Adulto – 3 meses.



- Hembras adultas - atraidas por compuestos volátiles que
emanan de palmas con heridas o pudriciones: donde
ovipositan.

- Cuando la palma tiene Anillo Rojo - larvas ingerirán y
crecerán en un medio saturado de nematodos.

- El nematodo - sobrevive a las mudas de la larva y pupa del
Picudo – el cual será transportado por lo adulto cuando este
abandona la palma infectada, llevando los nematodos hasta
plantas sanas.



Rhynchophorus palmarum
Amplia distribución en las Américas
Varios estados del Brasil:

- Amazonas
- Pará
- Maranhão
- Paraíba
- Pernambuco
- Bahía
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Rio de Janeiro
- Sao Paulo
- Paraná
- Rio Grande do Sul
- Rio Grande do Norte
- Alagoas
- Sergipe



Rhynchophorus palmarum

- Daños directos: larvas al penetrar al tronco, causan daños en
el transporte de nutrientes de la planta, haciendo que las
hojas presenten amarillamientos, marchitamientos,
enrollamientos y secado, lo que puede causar la muerte de
la planta.



Rhynchophorus palmarum

- Daños indirectos: vector del

nematodo Bursaphelencus

cocophilus (Cobb) Baujard -

agente causal de la

enfermedad del Anillo Rojo.



Estudio de caso 1: Dinámica de la población del Picudo 

Negro 

Objetivo: evaluar la dinámica de la población mensual y

anual de R. palmarum en plantaciones de palma de aceite.

Local: Estación Experimental Rio Urubu, Embrapa Amazônia

Occidental – AM.

Duracíon: 2005 - 2009



Metodología:

Trampas: caña de azúcar + feromona de agregación



Las Trampas:

- Cubetas de plástico: 50 

litros.

- 20 metros del cultivo

- Espacio  – 300 m entre si

- Picudos retirados y caña es 

cambiada  – 15 días. 



- Mayor número de insectos en 2005.

- Reducción en el año 2007, volviendo a presentar un

aumento en 2008 y 2009.

Control y manejo: constantes



- Comportamiento similar en la frecuencia de captura de los
años estudiados - no hubo diferencias en la tasas
mensuales de capturas.

- Mayo y septiembre: mayores tasas de captura.
- 40% de las muestras no exceda de cuatro insectos.



Análisis regresión - fluctuación de la población está más
relacionado con las actividades del manejo de la planta que
con las condiciones climáticas.

R2 = 0,6232
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Brasil - enfermedad + importante + daño:

- Anillo Rojo: nematodo Bursaphelencus cocophilus.

- Amarillamiento Letal: causas desconocidas.

Vectores anillo rojo en Brasil
Rhynchophorus palmarum

Metamasius hemipterus L.



Estudio de caso 2: Presencia do nematodo Bursaphelencus 

cocophilus en R. palmarum y M. hemipterus

Objetivo: evaluar a presencia del nematodo Bursaphelencus

cocophilus en las especies R. palmarum y M. hemipterus.

- Local: Estación Experimental Rio Urubu, Embrapa Amazônia

Occidental – AM.

- Metodología extraccíon de nematodos: Cenipalma, 2008

- Duracíon: 2011



Resultados 

- 243 R. palmarum evaluados

(114 machos y 129 hembras):

46% vectores del nematodo

- 38% machos

- 62% hembras

- 31 muestras M. hemipterus

(5 indivíduos): 96% vectores

del nematodo.



Metamasius hemipterus : amplia distribución en Brasil y

también causa daño directo a la planta, especialmente

cuando su población es alta.

1 cm



Metamasius hemipterus

Adultos son relativamente
pequenos - 10 a 15 mm.

Rostrum largo y cuerpo color
marrón rojizo en la superficie
dorsal y ventral.

Los huevos se colocan
preferentemente en cortes
reciente en la palma.



Estudio de caso 3: Atracción R. palmarum y M. hemipterus en 

la palma aceitera.

Objetivo: evaluar la atracción de R. palmarum y M. hemipterus

por la palma de aceite.

- Localidad: Estación Experimental Rio Urubu, Embrapa

Amazônia Occidental – AM.

- Metodología: tronco de palma aceitera + insecticida.

- Duración: 2011



Proporción 20:1

20 - M. hemipterus
1- R. palmarum 

Probablemente en nuestra
región la especie M.
hemipterus es el principal
vector de la enfermedad
anillo rojo.



Otras dos especies de insectos - daños a palma de

aceite en Brasil:

- Eupalamides cyparissias (Fabricius)

- Sagalassa valida (Walker)
Lepidoptera
Mariposas



- Adulto grande - envergadura que puede superar los 20 cm.

- El adulto vive poco - en media 15 días. 

- Cada hembra - pone cerca de 265 huevos en la base del raquis: largo 
período de incubación: 10 a 15 días.

- La larva también es grande - 13 cm.

- El hábito de esta especie es crepuscular.

- El ciclo biológico - aproximadamente 14 meses.

Eupalamides cyparissias: daños en el tronco 



- Es una mariposa pequeña – 18 mm hasta 21mm.

- Hábitos diurnos y color verde.

- Las larvas son de color blanco cremoso – tamaño menor de 10 mm.

- Cada hembra - pone cerca de 50 huevos.

- Después de la eclosión - las larvas inmediatamente penetran en
raíces primarias, donde permanecen hasta 55 días, alimentación hasta
la etapa de pupa.

Sagalassa valida

Sagalassa valida - daños en las raíces  



Propuesta de Manejo

- Eliminación de las palmas con síntomas – enfermas.

- Reducir la población adulta del los vectores - trampas con

asociación de feromonas: Rhynchophorus + Metamasius

(Ejemplo: ASD – RhyncoLure, MetaLure: ComboLure).

- Manejo correcto de las palmas – reducir de los sitios de

introducción del insectos vectores.

- Entrenamiento de personas en fitosanidad.



İMuchas gracias!

Contacto:
cristiane.krug@cpaa.embrapa.br

http://www.cpaa.embrapa.br/

mailto:cristiane.krug@cpaa.embrapa.br
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