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RESUMEN 

 

La investigación, “Evaluación de la dinámica poblacional de Rhynchophorus 

palmarum en palma africana (Elaeis guineensis) con cuatro tipos de 

atrayentes”, tuvo como objetivos determinar la dinámica poblacional del 

picudo de la palma africana y evaluar el uso de cuatro tipos de atrayentes 

para el control de adultos del Rhynchophorus palmarum. La metodología 

permitió utilizar un diseño experimental completamente aleatorizado y la 

variable evaluada fue  número de insectos adultos capturados por trampa 

cada siete días. Los resultados permiten concluir que la dinámica 

poblacional del picudo en palma africana indica que la mayor captura se 

obtuvo el 6 de julio con 383 capturas de insectos adultos y con tendencia a 

la baja hasta la evaluación cinco que fue efectuada el 3 de agosto donde se 

ha capturado 239 insectos adultos; pero posteriormente en la siguiente 

evaluación se obtuvo un incremento de captura de insectos, lo que indica 

que es muy variada la fluctuación poblacional del picudo; además que el uso 

de cuatro tipos de atrayentes para el control de adultos del picudo, indica 

que la mayor captura en las siete evaluaciones efectuadas se presentó 

donde se utilizó las trampas con feromonas y ubicadas cada 300 metros de 

distancia con capturas ubicadas por trampa entre 18,00 y 28,75 insectos 

adultos capturadas cada 7 días. 

Palabras claves: etología, trampas, monitoreo, captura 
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ABSTRACT 

 

The research, “evaluation of the population dynamics of the palm weevil 

(Rhynchophorus palmarum) in African palm (Elaeis guineensis)  with four 

types of attractants”, had as objectives to determine the population dynamics 

of the palm weevil and to evaluate the use of three types of attractants for the 

control of weevil adults. The methodology allowed us to use a completely 

randomized experimental design and the variable evaluated was the number 

of adult insects captured pro trap every seven days. The results allow us to 

conclude that the population dynamics of the palm weevil in African palm 

indicates that the may catch was obtained on July 6 with 383 adult insect 

captures and with a downward trend until the five evaluation that was carried 

out on August 3 where they captured, 239 adult insects; but later in the 

following evaluation was obtained an increase of insect capture, which 

indicates that the population fluctuation of the weevil is very varied; In 

addition, the use of four types of attractants for adult control of the weevil 

indicates that the largest catch in seven evaluations were carried out was 

where pheromone traps where used and located every 300 meters away with 

catches located by trap between 18,00 and 28.75 adult insects captured 

every 7 days. 

 

Keywords: ethology, traps, monitoring, capture 
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I. Antecedentes 

La producción mundial de aceite de palma y de aceite de palmiste se ha 

incrementado rápidamente en las últimas décadas: desde unos 2 millones de 

toneladas métricas (“tonnes”) en 1961 a más de 56 millones de toneladas en 

2012. Los principales impulsores de este crecimiento han sido la alta 

productividad de las palmas oleaginosas, el desarrollo de aplicaciones que 

trascienden su tradicional uso comestible y la producción de biodiesel. El 

Banco Mundial estima que el consumo internacional se duplicará en 2020 

(www.iuf.org, 2015). 

La producción mundial de aceite de palma en el año 2015 tuvo una 

disminución de 4.5% con relación al año 2014. Este comportamiento no 

incidió en el nivel de exportaciones e importaciones mundiales, las cuales 

incrementaron durante ese mismo año. Por su parte, el precio internacional 

del aceite de palma de Rotterdam, disminuyó en 24.3%, esto debido a la alta 

influencia que tiene el precio del petróleo, el cual también registró una 

tendencia a la baja durante el 2015 (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2016).  

La producción nacional de palma aceitera en el año 2015, incrementó en 

8.6% respecto al año 2014, presentando un comportamiento contrario a la 

evolución de la producción mundial de aceite de palma. Este incremento 

incidió directamente en las exportaciones de aceite de palma, tanto crudo 

como refinado, ya que incrementaron en 21.2% en relación al año 2014. Sin 

embargo, los precios presentaron una disminución tanto en la fruta de palma 

aceitera como en el aceite de palma de 22.8% y 23.8% respectivamente. La 

superficie nacional cosechada aumentó en 5.8% en comparación al año 

2014, factor que incidió en el aumento de los niveles de rendimiento en 2.6% 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016). 

Rhynchophorus palmarum es una plaga de gran importancia económica en 

el cultivo de la palma de aceite por ser el principal vector de la enfermedad 

anillo rojo – hoja corta (AR) y por el daño directo que ocasiona en palmas 

http://www.iuf.org/
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afectadas por la pudrición del cogollo (PC) que pueden causar la muerte de 

la palma. Las poblaciones altas de este insecto se convierten en una 

limitante para el desarrollo de las nuevas siembras o áreas de renovación, 

dado que R. palmarum no solo aprovecha las palmas enfermas con la PC y 

en proceso de descomposición para su reproducción, sino que ocasiona 

daño directo en inflorescencias masculinas y andrógenas de materiales 

híbridos (OxG) (Aldana et, al. 2011). 

En el Cantón Quininde el cultivo de palma africana se da en la zona rural de 

la parroquia Rosa Zárate, en la parroquia Malimpia por la vía al 

Guayllabamba y en la parroquia La Unión; en rigor, el cultivo de la palma 

africana está concentrado en las zonas alrededor de la parroquia de 

Malimpia, En el punto noreste existe expansión agrícola, se tala el bosque 

para la siembra de palma africana, que pone en riesgo la zona de 

amortiguamiento del Patrimonio Forestal del Estado. Las unidades de 

producción agropecuarias (UPA) tienen una cabida promedio de 45 

hectáreas y su tenencia legalizada no va más allá del 40% en el territorio 

cantonal (PDOT GAD Quininde, 2012). 

Control Etológico de plagas se entiende a la utilización de métodos de 

represión que aprovechan las reacciones de comportamiento de los 

insectos. Desde el punto de vista práctico, las aplicaciones del control 

etológico incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y 

cebos, repelentes, inhibidores de alimentación y substancias diversas que 

tienen efectos similares (Cisneros, 2014) 

Las feromonas son compuestos orgánicos que sirven para la comunicación 

entre individuos de la misma especie, son biológicamente activas en 

cantidades muy pequeñas e inducen cambios en el comportamiento de los 

individuos receptores (CENIPALMA, 2017). 
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II. Justificación 

El control etológico de Rhynchophorus palmarum es la utilización de técnicas 

de captura de insectos plaga, mediante las cuales se aprovecha el 

comportamiento y hábitos de vida del insecto para su control. Desde el punto 

de vista práctico, las aplicaciones del control etológico incluyen la utilización 

de atrayentes sexuales, alimenticios y atrayentes visuales en trampas 

(SENASA Perú, 2015). 

La investigación se desarrolló porque el Rhynchophorus palmarum afecta 

considerablemente a la palma africana, tiene una infestación permanente 

que causa daño a la planta y además es transmisor de enfermedades que 

merman progresivamente la producción del  fruto de la palma aceitera. 

La investigación se efectuó para que los productores de palma tengan una 

alternativa de control de Rhynchophorus palmarum y disminuyan los casos 

de infestación en las plantaciones de palma y de esta manera mejorar la 

productividad. 

En la actualidad la evaluación de la dinámica poblacional del Rhynchophorus 

palmarum en palma africana en la zona de Quininde se hace imprescindible 

ya que esta es una plaga que afecta drásticamente al cultivo mermando su 

producción y ocasionando grandes pérdidas económicas a los productores. 

La última enfermedad en aparecer en las plantaciones de palma es la 

Pudrición de Cogollo, hace unos cuatro años. Su incidencia causa pérdidas 

de más de la mitad de la producción, principalmente en plantaciones de la 

provincia de Esmeraldas.  

Por eso es necesario que se busquen alternativas de manejo y control de 

esta plaga y una de estas pueden ser la utilización de feromonas o 

atrayentes naturales que permita la captura de insectos adultos y de esta 

manera disminuir el índice poblacional que afectan las plantaciones de 

palma aceitera. Los beneficiaros de este proyecto son los pequeños y 

medianos productores de palma aceitera del Cantón Quininde y su área de 

influencia.  
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III. Planteamiento del problema 

3.1.- Formulación del problema 

¿Cómo la evaluación de la dinámica poblacional del Rhynchophorus 

palmarum) en palma africana en la zona de Quininde con cuatro tipos de 

atrayentes, ayudara a bajar los niveles de infestación del insecto?  

3.2.- Delimitación del problema  

Contenido: Evaluación de la dinámica poblacional de Rhynchophorus 

palmarum en palma africana con cuatro tipos de atrayentes. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Finca Tres de Enero ubicada en el cantón Quininde provincia de 

Esmeraldas.  

Tiempo: Junio – Agosto del 2018 

3.3.- Situación actual del problema  

Rhynchophorus palmarum, es una plaga de importancia económica en el 

cultivo de palma de aceite y es considerado el principal vector del nematodo 

Bursaphelenchus cocophilus, causante de la enfermedad anillo rojo (AR). 

Los cogollos y bases peciolares de palmas afectadas por la pudrición del 

cogollo (PC) atraen a los R. palmarum adultos, produciendo un efecto 

devastador, como barrenador de la palma. (CENIPALMA, 2017).  

Este vector se transmite por las larvas del cocotero Rhynchophorus 

palmarum L. (Coleoptera: Curculionidae), que al consumir el tejido enfermo 

de la palmera introducen en su organismo nematodos juveniles, que luego 

transmiten. 

La enfermedad de la pudrición del cogollo en las plantaciones de palma 

africana afecta a la producción, sobre todo en Esmeraldas, una provincia del 

norte de Ecuador. El cantón San Lorenzo es la zona con la mayor cantidad 

de hectáreas de palma perjudicadas por ese problema. Según la Asociación 
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Nacional de Cultivadores de Palma Africana la enfermedad ha atacado a 

15,000 hectáreas de plantaciones en los últimos cinco años. 

En las 216,000 hectáreas están en Esmeraldas la 'Provincia Verde'; el 90% 

194,400 crece en el cantón Quinindé.  

Por esa causa, la producción de fruta de palma de las plantaciones propias 

de las 4 extractoras de San Lorenzo pasó de un volumen de 195 793 

toneladas en el 2009 a 80 095 toneladas en el 2013. Eso constituye una 

reducción del 60%. En San Lorenzo existen 144 palmicultores, entre 

pequeños, medianos y grandes, “quienes han sido afectados por la PC 

(pudrición del cogollo) en los últimos 5 años”(ANCUPA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. Objetivos  

4.1.- Objetivo general 

Evaluar la dinámica poblacional de Rhynchophorus palmarum en palma 

africana en la zona de Quininde con cuatro tipos de atrayentes. 

4.2.- Objetivos específicos  

Determinar la dinámica poblacional de Rhynchophorus palmarum en palma 

africana 

Evaluar el uso de cuatro tipos de atrayentes para el control de adultos de 

Rhynchophorus palmarum. 

V. Variables 

5.1.- Variable independiente 

Cuatro tipos de atrayentes. 

5.2.- Variable dependiente  

Evaluación de la dinámica poblacional de Rhynchophorus palmarum. 
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VI. Marco teórico 

6.1. Palma africana  

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Arecales 

Familia: Arecaceae 

Subfamilia: Coryphoideae 

Género: Elaeis 

Especie: Elaeis guineensis Jacq. 1897  

La producción mundial de aceite de palma se estima en 54 millones de 

toneladas, para el año 2012. Alrededor del 89% de la producción se 

concentra en cuatro países del sur este de Asia: Indonesia (27 MM), Malasia 

(18.79 MM) y Tailandia (1.60 MM), seguido por Colombia que representa el 

2% de la producción mundial. Ecuador es el sexto mayor productor de aceite 

de palma a nivel mundial. El 9% restante lo comparten 39 países (MAGAP, 

2013). 

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de palma africana en el 

Ecuador aumentó en 114%, debido principalmente a la creciente demanda 

internacional de este producto y al incremento en los precios internacionales. 

Si bien la productividad se ha incremento considerablemente (13.34 tm/ha) 

en el último decenio, sigue siendo menor a la de Colombia y Perú, quienes 

tienen un rendimiento de 15.51 y 13.69 tm/ha, respectivamente; debido a 

que estos países realizan fuertes inversiones en tecnología para el 

desarrollo de este cultivo (MAGAP, 2013). 

Para el 2013, aun sin datos oficiales, se estima en 2.87 millones de 

toneladas la producción de palma africana, un 1% por encima del máximo 

alcanzado en el 2010 (2.85 mil toneladas).  
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Esmeraldas es la provincia que más se destaca en la producción con 1.12 

millones de toneladas, equivalente al 42% de la producción nacional y con 

un rendimiento de 10.86 tm/ha. Sucumbíos es la provincia con mayor 

productividad (24.71 tm/ha) y cuenta con una producción de 509 mil 

toneladas equivalente al 19% de la producción nacional (MAGAP, 2013). 

De acuerdo a información proporcionada por la ESPAC y validada por la 

Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, para el año 2015, la 

producción a nivel nacional aumentó en 8.6% respecto al año 2014, causada 

porque la superficie cosechada incrementó en 2.6% respecto al mismo 

periodo. Este comportamiento incidió en el incremento en los niveles de 

rendimiento en 5.8% en comparación al año 2014 (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2016). 

6.2. Fenología del cultivo de palma africana  

En las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos y Pichincha, donde 

se concentra la mayor producción del cultivo de palma africana, las fases 

fenológicas en la etapa de producción durante el año 2013 se distribuyeron 

de la siguiente manera: La floración se dio desde febrero a mayo y dura 

aproximadamente cuatro meses; la etapa de maduración comprendió de 

junio a agosto e igualmente dura 3 meses. La palma africana al ser un 

cultivo permanente se cosecha durante todo el año, sin embargo los picos 

de producción fueron de septiembre a febrero (MAGAP, 2013). 

Las provincias en donde se registró la mayor superficie sembrada a nivel 

nacional fueron: Esmeraldas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En lo referente a la siembra, en las provincias de 

la Amazonía como Sucumbíos y Orellana, se la puede realizar en cualquier 

época del año ya que cuenta con un clima privilegiado al existir presencia de 

lluvias durante todos los meses del año, siendo los meses de mayor 

intensidad desde finales de diciembre hasta el mes de abril 

aproximadamente (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016).  
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En las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los 

Tsáchilas las épocas de invierno y verano están bien definidas, por lo que la 

siembra se la realiza a inicios de la época invernal que fue desde finales de 

diciembre hasta el mes de abril aproximadamente. Las etapas de floración, 

floración del racimo/maduración y cosecha se puede dar durante todo el año, 

debido a que la palma es un cultivo perenne. Sin embargo cada etapa tiene 

sus meses de mayor intensidad. En el caso de la floración para las cinco 

provincias los meses de mayor intensidad son octubre, noviembre y 

diciembre. La floración del racimo/maduración se da con mayor intensidad 

en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y la etapa de mayor 

producción se da en los meses de mayo, junio y julio (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2016).  

6.3. Principales problemas Fitosanitario del cultivo de palma  

Las principales enfermedades que afectaron al cultivo de palma africana 

durante el año 2013 en las provincias productoras fueron: La pudrición del 

cogollo conocida como la “PC” (Phytophthora palmivora), anillo rojo del coco 

Rhadinaphelenchus cocophilus y la marchitez sorpresiva que presenta una 

gran preocupación al sector palmero y es causada por un tripanosoma 

(Phytomonas sp.). Estas enfermedades se presentaron en la fase de viveros 

y durante toda la etapa reproductiva de la planta. Las principales plagas que 

afectaron al cultivo de palma africana durante el año 2013 fueron: 

Barrenador de la raíz (Sagalassa valida), picudo del coco (Rhynchophorus 

palmarum). Con menor incidencia también se presentaron plagas 

defoliadoras como el gusano de la Palma (Brassolis sophorae) y defoliador 

(Dirphia gragatus) (MAGAP, 2013). 

Las principales enfermedades que afectaron al cultivo de palma aceitera 

durante el año 2015 fueron: La pudrición del cogollo conocida como la “PC”, 

seguido por la marchitez sorpresiva (Phytomonas staheli) y el anillo rojo 

(Rhadinaphelenchus cocophilus), estas enfermedades se presentaron en la 

fase de viveros y durante toda la etapa reproductiva de la planta.  
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Las principales plagas que afectaron al cultivo fueron: el barrenador de la 

raíz (Sagalassa valida), picudo negro (Rhynchophorus palmarum) y en 

menor incidencia se presentaron plagas defoliadoras como Brassolis 

sophorae y Dirphia gragatus (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016). 

6.4. Rhynchophorus palmarum de la palma africana 

El picudo Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera: Curculionidae) es un 

insecto de importancia económica en el cultivo de la palma de aceite y el 

cocotero en América Latina y el Caribe. En Colombia este insecto está 

ampliamente distribuido y constituye un problema fitosanitario de importancia 

por el daño causado en la palma de aceite Elaeis guineensis Jacq., y en 

híbridos interespecíficos Alto oléico E. guineensis x E. oleifera. (OxG). El 

daño puede ser directo o indirecto y en ambos casos ocasiona la muerte de 

las palmas (Aldana et al, 2011). 

 6.5. Descripción morfológica del Rhynchophorus palmarum 

Este insecto pertenece al orden Coleoptera, familia Curculionidae, tribu 

Rhynchophorini. El género está constituido por diez especies, de las cuales 

sólo cuatro están presentes en el neotrópico: R. cruentatus, R. richeri, y R. 

palmarum. Se conoce como gualpa, casanga o gusano de los cogollos 

(Aldana et. al, 2011). 

6.5.1. Adulto 

Son picudos de color negro, con el cuerpo en forma de bote. Miden entre 4 y 

5 cm de longitud aproximadamente y 1,4 cm de ancho. La cabeza es 

pequeña y redondeada con un característico y largo rostrum curvado 

ventralmente (pico) (Aldana et., al. 2011) 

Presentan dimorfismo sexual; los machos tienen un notable penacho de 

pelos en la parte dorsal hacia el centro del rostrum o pico. Las hembras 

tienen el rostrum curvo y liso. Los adultos tardan 30 a 45 días para emerger 

de la pupa permanecen dentro del capullo entre 7 y 11 días antes de salir.  
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6.5.2. Huevos 

Son de color blanco crema, ovoides y de un tamaño promedio de 2,5 x 1 

mm. Son colocados en posición vertical, a una profundidad de 1 a 2 mm y 

protegidos con un tapón de una sustancia cerosa de color amarillo cremoso. 

Tienen un periodo de incubación de 2 a 4 días (Aldana et. al. 2011) 

Las hembras apareadas en el laboratorio y mantenidas en pareja presentan 

un periodo de oviposición hasta de 43 días. Una hembra puede ovipositar 12 

huevos inmediatamente después de la primera cópula y hasta 63 huevos en 

un día. Pueden colocar entre 697 y 924 huevos por hembra en todo su ciclo  

(Aldana et. al, 2011) 

6.5.3. Larvas 

Son ápodas, es decir que no tiene patas. Cuando emergen del huevo 

pueden medir 3,4 mm de longitud. El cuerpo es ligeramente curvado 

ventralmente. Su color es blanco cremoso. Las larvas pasan por nueve a 

diez ínstares que tienen una duración de 42 a 62 días. En sus últimos 

ínstares pueden alcanzar una longitud de 5 a 6 cm. Durante este período es 

frecuente el encuentro entre larvas con el subsecuente canibalismo. En el 

último ínstar larval, que puede durar entre 4 y 17 días, toman una coloración 

amarillo más oscuro, y antes de empupar migran a la periferia del estípite o 

bases peciolares para tejer un capullo con fibras vegetales, el cual tapa los 

extremos con los tejidos fibrosos  (Aldana et. al, 2011). 

6.5.4. Pupa 

Una vez formado el capullo que protege la pupa inicia la metamorfosis, es 

decir el cambio de estado de larva a pupa y de pupa a adulto dentro del 

capullo. El capullo mide aproximadamente 7 a 9 cm de longitud y 3 a 4 cm 

de diámetro. La pupa es de color café. Cuando es perturbada hace 

movimientos ondulatorios continuos con el abdomen (Aldana et. al, 2011). 
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6.6. Biología y comportamiento 

El ciclo de vida de este insecto puede variar dependiendo de la fuente de 

alimento. En estudios realizados por Hagley y Sánchez, la duración del ciclo 

de vida en laboratorio fue de 119 a 231 días. R. palmarum cumple todo su 

ciclo biológico dentro de la planta colonizada. Su duración va a depender del 

tipo de sustrato colonizado. Como adulto explota variadas fuentes 

alimenticias, especialmente frutales (Aldana et. al, 2011). 

Se han registrado 31 especies de plantas hospederas de R. palmarum, 

pertenecientes a 12 familias, donde predomina la familia Palmaceae con 19 

especies, Acromia aculeata, A. Intiomescens, Cocos nucifera, Elaeis 

guineensis, Bactris gasipae, Mauritia flexuosa, M. mexicana, Phoenyx 

dactilifera, P. canariensis, Jessenia bataua, Euterpe sp., Roystonea 

oleracea, 

R. regia, Astrocarium sp., Attalea sp., Oenocarpus sp., Orbignya sp., 

Maximiliana maripa y Livistona sp. Otras plantas hospederas son Carica 

papaya (papaya) y Jaracatia dodecaphylla de la familia Caricaeae; 

Sacharum officinarum (caña de azúcar), Gynerium sacharoiodes y Guadua 

latifolia de la familia Gramineae; Musa paradisiaca (plátano) y 

Phenakospermum guyannense de la familia Musaceae; Ananas comosus 

(piña) Bromeliaceae; Theobroma cacao (cacao) Sterculiaceae; Mangifera 

indica (mango) Anacardiaceae; Annona reticulata (anón) Annonaceae; 

persea americana (aguacate) Lauraceae; Citrus sp. (naranja) Rutaceae; 

Psidum sp. y Artocarpus artilis (árbol del pan) Moraceae  (Aldana et. al, 

2011). 

6.7. Daños que ocasiona el Rhynchophorus palmarum en la palma 

africana 

Estos insectos se alimentan de los tejidos de la palma y se reproducen en 

ellas cuando han quedado abandonadas por estar afectadas por PC o 

cuando se encuentran en proceso de descomposición por cualquier otro 

motivo.  
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Las hembras depositan sus huevos en los sitios donde se han producido 

heridas o cuando se presenta la pudrición de las flechas más jóvenes en las 

palmas afectadas por PC y cuando las larvas emergen, y durante su 

desarrollo, se alimentan del tejido blando del cogollo y las bases peciolares, 

lo que impide que la palma pueda producir nuevos tejidos sanos, nuevas 

emisiones de hojas y por consiguiente, su recuperación (Aldana et. al, 2011). 

6.8. Tipos de daños que ocasiona el Rhynchophorus palmarum 

Daño Directo: daño directo lo causan las larvas que se alimentan en las 

bases peciolares, en la zona del cogollo de palmas afectadas por Pudrición 

del cogollo (PC) e incluso ocasionan daño en las inflorescencias andrógenas 

de híbridos interespecíficos OxG. En zonas con alta incidencia de la PC, las 

poblaciones de R. palmarum se incrementan excesivamente debido a la 

atracción que se genera por los tejidos en fermentación que son atractivos 

para los adultos y porque se convierten en sitios óptimos para su 

reproducción. Esta situación se ha convertido en una limitante para el cultivo, 

sobre todo para las siembras nuevas, de renovación de E. guineensis o 

híbridos Alto oleico (Aldana et. al, 2011). 

Daño Indirecto. El daño indirecto es ocasionado al ser el vector principal del 

nematodo Bursaphelenchus cocophilus (Tylenchida: Aphelenchoididae), 

causante de la enfermedad anillo rojo - hoja corta (AR), registrada 

oficialmente en Colombia desde 1986 (Aldana et. al, 2011). 

6.9. Enfermedades ocasionadas por el Rhynchophorus palmarum 

La enfermedad del anillo rojo, causada por el nematodo Bursaphelenchus 

(Rhadinaphelenchus) cocophilus y transmitida por el picudo americano de 

las palmas, Rhynchophorus palmarum, ha sido considerada la enfermedad 

más importante del cocotero y la palma aceitera en América tropical, y 

todavía hoy es común en algunas plantaciones. El progreso de los síntomas 

puede ser muy rápido (forma aguda), y la palma afectada puede morir en 

unos pocos meses después que aparecen los primeros síntomas  
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(Amarillamiento progresivo y secamiento de las hojas empezando por las 

más viejas). En el otro extremo de un continuo de síntomas, las hojas más 

jóvenes emergen cortas y con varios tipos de malformaciones, pero las 

plantas pueden no morir en varios años (forma crónica). La incidencia de la 

enfermedad puede ser mantenida a un bajo nivel, si se sigue una estrategia 

de manejo integrado, la cual incluye la eliminación temprana de las fuentes 

de inóculo (palmas enfermas), la destrucción de los sitios de reproducción 

del vector y la reducción de la población adulta (Chinchilla y Escobar, 2007). 

Otras enfermedades también afectan la palma aceitera en América tropical, 

pero normalmente son de menor impacto económico (aunque de importancia 

primordial en algunas plantaciones particulares): las manchas foliares por 

Pestalotiopsis spp., la marchitez sorpresiva (Phytomonas sp.), la pudrición 

basal corchosa (Ustulina deusta), la pudrición basal húmeda (posiblemente 

Erwinia sp.), y la pudrición alta del tallo (de etiología no clara). La marchitez 

por Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis aparentemente llegó a América en 

semilla o residuos orgánicos asociados a semillas de palma aceitera o 

leguminosas traídos de áreas infectadas en África. Esta enfermedad parece 

sólo estar presente en zonas localizadas en Brasil y Ecuador (Chinchilla y 

Escobar, 2007). 

Finalmente, el hongo Ganoderma spp., que representa la mayor amenaza 

fitosanitaria en el sur este asiático, normalmente se considera un patógeno 

de importancia secundaria en América. Colletotrichum gloeosporioides 

(Glomerellasp.) y otros hongos oportunistas actúan generalmente juntos y 

causan manchas foliares en viveros. La mayoría de las pudriciones y 

secamientos del cogollo y hojas jóvenes en palma aceitera. Este tipo de 

trastornos del crecimiento pueden ser mejor entendidos, explicados y 

manejados si los consideramos como tipos particulares de un deterioro 

progresivo (decline) de una población de plantas. Los aspectos más 

relevantes han sido el mejoramiento de las prácticas agronómicas, en 

particular la nutrición y la aeración del suelo (Chinchilla y Escobar, 2007). 
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6.9.1. El síndrome del anillo rojo/hoja pequeña 

El  anillo  rojo  ha  sido  históricamente  la  enfermedad  más  importante  de  

la  palma  aceitera  en América  Central  y  algunos  países  de  Suramérica. 

El  nematodo Bursaphelenchus  cocophilus (Radinaphelenchus cocophilus)  

(Nematoda,  Aphelenchoidea)  es  el  agente causal,  y  es  transmitido  por  

el  picudo  americano  de  las  palmas, Rhynchophorus palmarum (Chinchilla 

y Escobar, 2007). 

En otras circunstancias, la planta puede aparentemente evitar la 

reproducción masiva del nematodo  y  restringir  las  poblaciones  a  ciertos  

tejidos en  la  región  del cogollo,  particularmente las  hojas  en  la  fase  de  

rápida  elongación.  Las  actividades  de  los  nematodos  en  estos  tejidos 

ocasionan que las hojas al emerger aparezcan deformes y muy cortas, por lo 

cual el síntoma se ha denominado 'hoja pequeña'.  Las plantas así afectadas 

toman una apariencia arrepollada de estas hojas  más  jóvenes,  pero  no  

mueren,  y  pueden  mostrar  síntomas  por  varios  años,  con  lo  cual  la 

tasa  de  crecimiento  del  tronco  se  reduce  (forma  crónica  de  la  

enfermedad),  y  la  planta  toma  la apariencia de un plumero gigantesco. 

Internamente, el tallo puede mostrar en sección transversal, una serie de 

manchas necróticas, que pueden tomar la apariencia de un anillo alrededor 

de la porción central del tallo. El color del  tejido  afectado  puede  tener  

diferentes  tonos,  desde  el  café  muy  oscuro  a  casi  negro,  hasta rosado. 

La presencia de un anillo discreto es normalmente más frecuente en palmas 

que muestran el  síntoma  clásico  de  la  enfermedad.   

No  obstante,  el  tejido  descolorido,  puede  no  formar  un anillo  del  todo,  

sino  que  las  lesiones  aparecen  más  o  menos  dispersas,  o  formar  uno  

o  varios anillos  discontinuos  que  pueden  disponerse  en  forma  

concéntrica.  Ocasionalmente,  aparece  una zona  central  necrótica  en  el  

tallo,  que  puede  incluso  desintegrarse  dejando  hueco el  tronco,  lo cual  

a  veces  ocurre  en  palmas  que  han  mostrado  los  síntomas  crónicos  

por  varios  años (Chinchilla y Escobar, 2007). 
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6.9.2. Marchitez sorpresiva 

 Los Tripanosomátidos (principalmente Phytomonas spp.) causan necrosis 

del floema en café, hartrot en cocotero y marchitez sorpresiva en palma de 

aceite, en Centroamérica y Suramérica. Hasta ahora, todos los tripanosomas 

conocidos se han agrupado en el género Phytomonas. El agente causal de 

enfermedades en palma, Phytomonas staheli McGhee y McGhee se 

encuentra distribuido a lo largo del Caribe, Centroamérica, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela (Martínez, 2010)   

En la actualidad, todos los vectores comprobados de tripanosomas (que se 

limitan al floema) son chinches que pertenecen al infraorden 

Pentatomomorpha: las superfamilias Lygaeoidea y Coreoidea y la familia 

Pentatomidae, todos dentro del orden Hemíptera, los chinches Lincus que se 

sabe son vectores de la marchitez sorpresiva son Lincus lethifer Dolling, L. 

lobuliger Breddin, y L. tumidifrons Rolston. La biología de L. tumidifrons 

como vector de la marchitez sorpresiva en Colombia fue estudiada por 

Alvañil (1993), quien afirmó que el insecto nunca fue registrado en áreas 

fuertemente afectadas por la enfermedad en el norte de Colombia (por 

ejemplo, la plantación Risaralda en el Departamento de Norte de Santander). 

Además, un trabajo reciente realizado por Cenipalma en Colombia plantea 

algunas dudas sobre la verdadera identidad del vector de la marchitez 

sorpresiva en algunas áreas en las que la enfermedad está presente, pero 

no lo está el chinche Lincus (Martínez, 2010)   

6.9.3. Marchitez letal  

La marchitez letal es una enfermedad relativamente nueva que afecta la 

producción de la palma de aceite en Colombia. Se reportó por primera vez 

en 1994 en el Departamento del Casanare, en el oriente del país, las 

pérdidas causadas por esta enfermedad en el período 1994-2007 se estiman 

en aproximadamente US$ 6,5 millones.  
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La marchitez letal no es causada por hongos (Fusarium sp.), bacterias o 

Phytomonas, se está explorando la posibilidad de que un fitoplasma sea su 

agente causal. Un informe reciente de consultoría de la Universidad de 

Florida, afirma que los “síntomas y la propagación de la enfermedad en las 

plantaciones visitadas sugieren que el patógeno es un fitoplasma”. Además, 

una de las conclusiones del informe dice lo siguiente: “Me sorprendería 

mucho si esta enfermedad no fuera causada por un fitoplasma”. Como bien 

se sabe, los fitoplasmas son organismos procarióticos que carecen de pared 

celular y están restringidos al floema. Son inducidos por un Hemíptero de los 

grupos Cicadellidae, Psyllidae, Fulgoroidea (Cixiidae, Dephacidae, Derbidae, 

una spp. De Flatidae) y Heteroptera (Martínez, 2010)    

Para que puedan ser transmitidos a las plantas, los fitoplasmas deben 

penetrar células específicas de las glándulas salivales (Hemíptera: Cixiidae), 

el bien conocido vector del amarillamiento letal del cocotero y otras palmas 

en la Florida y en el Caribe, ha sido postulado como vector potencial de la 

marchitez letal en Colombia. El insecto es abundante y prevalente en todas 

las áreas afectadas; los adultos se pueden detectar fácilmente 

alimentándose en palmas de aceite sanas y enfermas, y las ninfas son 

numerosas en una amplia gama de plantas gramíneas hospederas.  El 

manejo integrado de la marchitez letal mediante prácticas sanitarias 

(destrucción de plantas enfermas), control de malezas y uso de insecticidas 

para el control del vector ayudan a reducir la incidencia de la enfermedad 

(Martínez, 2010). 

6.9.4. Pudrición del cogollo   

La Pudrición del cogollo ha sido una grave enfermedad en la palma de aceite 

en Colombia y en países vecinos por más de 40 años, donde ha causado la 

destrucción de miles de hectáreas de este cultivo. A principios de los años 

60, se reportó el primer caso de la Pudrición del cogollo en Urabá, en la zona 

noroccidental, cerca de Panamá (Martínez et al, 2014). 
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La búsqueda del agente causante de la Pudrición del cogollo lleva más de 

80 años, y la lista de las causas bióticas y abióticas es bastante amplia. La 

enfermedad está presente de forma natural en las palmas de vivero y esto 

proporciona un modelo conveniente para examinar los primeros estados de 

desarrollo de la enfermedad con detalle microscópico. Se observan hifas en 

el avance de las lesiones necróticas húmedas en el corazón de la palma, 

con esporangios en la región húmeda y clamidosporas en las áreas 

necróticas (Martínez et al, 2014).  

Las pruebas para demostrar la patogenicidad de P. palmivora en palma de 

aceite se hicieron inicialmente en palmas de vivero y fue posible reproducir 

los síntomas característicos de los primeros estados de la enfermedad y 

recuperar el patógeno de las lesiones. Más recientemente ha sido posible 

reproducir los síntomas de la enfermedad en palmas de previvero y 

demostrar la presencia de clamidosporas y esporangios en las lesiones 

producidas en condiciones de alta humedad relativa, que facilitaron la 

producción de esporangios y la iniciación de nuevas infecciones. El proceso 

de infección del patógeno en folíolos inmaduros in vitro e informaron que el 

patógeno es capaz de completar su ciclo reproductivo en un período de 24-

48 horas después de la inoculación. Observaron el enquistamiento, la 

germinación, la penetración y la colonización de los folíolos desprendidos, 

así como la producción de micelio, clamidosporas, esporangios y la 

liberación de zoosporas (Martínez et al, 2014). 

6.9.4.1 Síntomas y desarrollo de la enfermedad 

La enfermedad se inicia como resultado de la infección en la base de los 

tejidos inmaduros de las flechas jóvenes y las lesiones producidas por el 

patógeno son visibles 3 o 4 días más tarde como pequeñas lesiones 

necróticas húmedas, sobre los costados de la flecha cuando ocurre nuevo 

crecimiento. Si las condiciones son apropiadas para nuevas infecciones, 

particularmente la presencia de lluvias, se producen esporangios para iniciar 

nuevas infecciones y la severidad de la enfermedad aumenta a medida que 

se presentan más y más lesiones y, finalmente,  
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destruyen la flecha emergente. Las lesiones se expanden debido al contacto 

entre los tejidos infectados y los sanos en el corazón de la palma, los tejidos 

afectados son rápidamente colonizados por hongos, bacterias e insectos 

saprófitos que incrementan el daño y pudren el cogollo (Martínez et al, 

2014). 

Con los nuevos conocimientos sobre la causa de la enfermedad, Cenipalma 

desarrolló una escala de severidad en la cual se utiliza el porcentaje de área 

afectada en la flecha más joven, para identificar la severidad de la 

enfermedad y determinar qué tan profundo ha progresado la pudrición en el 

corazón de la palma. En estados más avanzados de la enfermedad se 

observa una clorosis de la hoja más joven como resultado del daño en el 

pecíolo. Posteriormente, las hojas más jóvenes colapsan y todos los tejidos 

nuevos son colonizados por bacterias, hongos e insectos saprófitos que se 

alimentan en este tejido en descomposición (Martínez et al, 2014). 

6.10. Control etológico de plagas  

Control Etológico de plagas se entiende a la utilización de métodos de 

represión que aprovechan las reacciones de comportamiento de los 

insectos. El comportamiento está determinado por la respuesta de los 

insectos a la presencia u ocurrencia de estímulos que son 

predominantemente de naturaleza química, aunque también hay estímulos 

físicos y mecánicos. Cada insecto tiene un comportamiento fijo frente a un 

determinado estímulo.  

Así podría decirse que el comportamiento de los insectos es un conjunto de 

reacciones a una variedad de estímulos. Parte de ese comportamiento se 

debe a estímulos que se producen como mecanismos de comunicación 

entre individuos de la misma especie. Los mensajes que se envían y 

recepcionan pueden ser de atracción sexual, alarma, agregamiento, 

orientación y otros.  

 



20 
 

Desde el punto de vista práctico, las aplicaciones del control etológico 

incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y cebos, 

repelentes, inhibidores de alimentación y sustancias diversas que tienen 

efectos similares (Cisneros, 2014). 

El Control Etológico de plagas se entiende como la utilización de métodos de 

control que aprovechan las reacciones de comportamiento en respuesta a la 

presencia u ocurrencia de estímulos de naturaleza química, física y/o 

mecánica. Parte de ese comportamiento se debe a estímulos que se 

producen como mecanismos de comunicación entre insectos de la misma 

especie. Los mensajes que se envían y recepcionan pueden ser de atracción 

sexual, alarma, orientación entre otros. Desde el punto de vista práctico, las 

aplicaciones del control etológico incluyen la utilización de feromonas, 

atrayentes en trampas y cebos, repelentes, y sustancias diversas que tienen 

efectos similares (Sifuentes , 2013). 

6.11. Trampas contra insectos 

Las trampas son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos o 

destruirlos. Comúnmente se utilizan para detectar la presencia de los 

insectos o para determinar su ocurrencia estacional y su abundancia, con 

miras a orientar otras formas de control. Ocasionalmente, las trampas 

pueden utilizarse como método directo de destrucción de insectos. El uso de 

trampas tiene las ventajas de no dejar residuos tóxicos, de operar 

continuamente, de no ser afectadas por las condiciones agronómicas del 

cultivo y, en muchos casos, de tener un bajo costo de operación. Una 

limitación en el uso de las trampas es que no se conocen agentes atrayentes 

para muchas plagas importantes. También es una limitación el hecho de 

actuar solamente contra los adultos y no contra las larvas que son las formas 

en que muchos insectos causan los daños. Las trampas consisten 

básicamente en una fuente de atracción, que puede ser un atrayente 

químico o físico (la luz), y un mecanismo que captura a los insectos atraídos 

(Cisneros, 2014). 
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6.11.1. Atrayentes de alimentación 

Los atrayentes de alimentación pocas veces son sustancias nutritivas en sí; 

más comúnmente son compuestos asociados con ellas de alguna manera, 

como la fragancia de las flores para los insectos que se alimentan del polen 

o del néctar, sustancias relacionadas con la descomposición o fermentación 

de los alimentos, o sustancias que producen respuestas similares sin 

guardar aparente relación química con los alimentos. Los atrayentes de 

alimentación pueden obtenerse a base de extractos de la planta, frutas 

maduras y trituradas, harina de pescado y otras materias igualmente 

complejas. Las sustancias más simples generalmente son productos de 

descomposición orgánica, como el amonio, aminas, sulfures y ácidos grasos. 

Un atrayente de alimentación para los moscas de la fruta usado 

comúnmente es la proteína hidrolizada (Cisneros, 2014). 

6.11.2. Atrayentes sexuales 

Los atrayentes relacionados con la atracción sexual de los insectos son muy 

poderosos; pueden ser las mismas feromonas sexuales, naturales o 

sintéticas, o substancias bioanálogas (mímicas) de esas feromonas; es decir 

substancias que, teniendo una estructura química diferente, producen 

reacciones similares a las feromonas sexuales. En la mayoría de los casos 

las feromonas sexuales son secretadas por las hembras vírgenes y atraen a 

los machos. Las feromonas son activas en cantidades sumamente 

pequeñas. En condiciones de laboratorio se han logrado reacciones 

positivas con concentraciones del orden de una millonésima de gramo de 

feromona por litro de aire (Shorey y Gastón 1964).  

Debido a este gran poder de atracción es posible detectar con estas 

substancias poblaciones muy bajas de insectos. En cierta forma una 

limitación en el uso de los atrayentes sexuales es que no se logra atraer a 

las hembras, que son los individuos que depositan los huevos (Cisneros, 

2014). 
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6.11.3. La luz como atrayente 

Durante la noche muchos insectos son atraídos hacia lámparas de luz y 

aunque el fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo no se sabe la 

razón de este comportamiento. La región del espectro electromagnético 

atrayente a los insectos está en las longitudes de onda a 300 a 700 

milimicrones, que corresponde a la luz natural y a las radiaciones ultra-

violeta o "luz negra", siendo esta última más atrayente para la mayoría de los 

insectos. La efectividad de la fuente de luz depende: (a) del rango de la 

radiación electromagnética o longitud de onda, (b) de la magnitud de la 

radiación, (c) de la brillantez y (d) del tamaño y la forma de la fuente de luz 

(Cisneros, 2014). 

6.12. Productos utilizados en la investigación para controlar 

Rhynchophorus palmarum 

6.12.1. Feromona Rhynchophorol C 

Empleada como nueva clase de sustancia química, usada en la 

comunicación olfativa. Viene del griego Pherein = llevar y horman = 

estimular. Karlson y Butenandt en 1959 propusieron el concepto de 

Feromonas. “Sustancia que liberada en el medio ambiente, provoca una 

reacción específica en un individuo receptor de la misma especie”. En la 

mayoría de los casos son las hembras las que liberan las feromonas. En 

Lepidoptera se han identificado más de100 feromonas sexuales producidas 

por hembras. Las feromonas sexuales y de agregación han sido las más 

estudiadas (Suárez, 2018) 

Las feromonas son compuestos orgánicos que sirven para la comunicación 

entre individuos de la misma especie, son biológicamente activas en 

cantidades muy pequeñas e inducen cambios en el comportamiento de los 

individuos receptores. Los machos de R. palmarum emiten una feromona de 

agregación para atraer individuos de ambos sexos. Esta feromona, conocida 

como Rhynchophorol C, se utiliza dentro del trampeo de adultos como una 

alternativa de monitoreo y control de este picudo. La vida útil de la feromona 
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Rhynchophorol C, en condiciones de campo, es de cuatro meses, por lo que 

se recomienda renovarla cumplido este tiempo (CENIPALMA, 2017). 

Las feromonas son señales químicas que transmiten mensajes entre 

individuos de la misma especie. Un individuo, llamado emisor, libera 

feromonas en el ambiente y lo hace a través de la orina, las heces, las 

secreciones vaginales y la secreción de glándulas especializadas presentes 

en la piel, sobre todo en la cabeza, alrededor del ano, a nivel genital, en las 

almohadillas plantares y entre los dedos, en la base de la cola y en el surco 

entre las glándulas mamarias (Tami, 2015). 

El término “feromona” se aplica a aquellos compuestos químicos que 

permiten una comunicación entre ejemplares de una misma especie. Estas 

sustancias pueden ser volátiles, (de bajo peso molecular) y, en su gran 

mayoría, derivadas de ácidos grasos y terpenos. Existen además feromonas 

no volátiles (de alto peso molecular) que requieren contacto directo para ser 

percibidas (Villaverde, 2014). 

Las feromonas son cada vez más eficientes y no afectan adversamente a 

enemigos naturales, pueden provocar a largo plazo reducción en las 

poblaciones de insectos que no se han podido disminuir con insecticidas 

convencionales. Un clima cambiante con temperaturas estacionales más 

altas y precipitaciones alteradas hace que el control de insectos nativos e 

invasivos sea un desafío cada vez más urgente. La intensificación del uso de 

insecticidas no proporcionará una solución, pero las feromonas y otros 

semioquímicos se pueden implementar para el desarrollo sostenible y así 

mejorar la seguridad alimentaria para una población creciente (Gaitán y Del 

Río, 2014). 

La feromonas como método de control de insectos es posible gracias a sus 

principales ventajas: altamente específicas, no tóxicas en su gran mayoría y 

activas en cantidades mínimas. Otras ventajas son que reducen las 

poblaciones a largo plazo, tienen mayor potencia a menor densidad de 

insectos, no inducen plagas secundarias y permiten la recuperación de 
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insectos benéficos. También son efectivas en insectos difíciles de controlar 

con insecticidas tradicionales. Sus desventajas consisten en su elevado 

precio y su efecto es bastante retardado en comparación de los insecticidas 

mayormente utilizados (Gaitán y Del Río, 2014). 

.6.12.2. Banano 

El banano es un fruto de origen asiático, cuyo consumo se ha difundido por 

todo el mundo, se cultiva en todas las regiones tropicales, durante todo el 

año, tiene una importancia fundamental para las economías de muchos 

países en desarrollo. Esta fruta posee una excelente combinación de 

minerales y vitaminas que proporcionan energía y la convierten en un 

alimento indispensable en cualquier dieta. Esta fruta posee grandes 

propiedades para incrementar la salud en general. Se le puede considerar 

como una medicina natural que ayuda a mantener la salud, a la vez que se 

disfruta con su degustación, ya que tiene un buen sabor. Contiene altos 

niveles de vitaminas A, C, K y B. Además de cuatro tipos de azúcares 

naturales, sacarosa, fructosa y glucosa, además de fibra natural, hierro, 

fósforo, cinc y potasio (Galantini, 2014). 

El banano es una de las frutas más vendidas ya que es reconocida por sus 

fuentes de nutrición y energía. El banano es rico en carbohidratos y contiene 

poca grasa. Ayuda a proveer vitaminas esenciales como la vitamina C, B6, 

B1, B2. También contiene grandes cantidades de potasio y magnesio 

(ANACAFE, 2015). 

Las partes vegetativas frescas, las partes florales o incluso las frutas frescas 

del banano, son utilizadas para la alimentación animal (UNCTAD, 2016). 
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6.12.3. Piña  

La piña, Ananas comosus, es una deliciosa fruta tropical también conocida 

con otros nombres como ananá o naná en algunos lugares.  

Aunque la piña es originaria de Brasil y Paraguay, hoy en día su consumo 

está muy extendido por todo el mundo gracias a su delicioso sabor y a las 

propiedades nutricionales de la piña. Tiene forma ovalada, una corona y 

también una piel muy rugosa de color verdosa que se va volviendo amarilla y 

marrón a medida que la piña va madurando y desprende un agradable olor 

dulzón cuando ya está lista para comer. Por dentro tiene una carne amarilla 

muy dulce y jugosa (www.ecoagricultor.com, 2018) 

La piña madura se ha comprobado que atre insectos adultos de picudo y 

gualpas, resultando un poderoso atrayente en combinación con feromonas 

(Cuadrado y Vera, 2012). Las plantas emiten una gran cantidad de 

compuestos secundarios o aleloquímicos alifalíticos, heterocíclicos o cíclicos 

y de diferente peso molecular al ecosistema, y que afecta el comportamiento 

de los herbívoros receptores, entre estos los insectos fitófagos. La respuesta 

a estos mensajes químicos puede ser atrayente o repelente para 

ovoposición o alimentación (Rodríguez, 2004) 

6.12.4. Melaza 

La melaza es un líquido denso y negruzco constituido por el residuo que 

permanece en las cubas después de la extracción de la mayor parte de los 

azúcares de remolacha y caña por cristalización y centrifugación. En el caso 

de la remolacha, el rendimiento del proceso es de 4 kg de melaza por cada 

100 kg. El contenido en materia seca de las melazas oscila alrededor de un 

75%. Son concentrados de hidratos de carbono. Los azúcares representan 

del orden del 80% de su contenido en materia seca (FEDNA Fundación 

Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, 2018). 

La melaza es el residuo de cristalización final del azúcar, del que no se 

puede obtener más azúcar por métodos físicos.  

http://www.ecoagricultor.com/
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Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña de azúcar hasta la 

evaporación parcial del agua que éste contiene, formándose un producto 

meloso semi-cristalizado. Su aspecto es similar al de la miel de abeja 

aunque de color parduzco muy oscuro, prácticamente negro. El sabor es 

dulce, agradable, según los expertos, cuanto más oscura sea, más sabor y 

nutrientes tendrá (CANADESUCA, 2006) 

6.13.- Trabajos realizados para controlar el Rhynchophorus palmarum 

Urgilés (2016) en su investigación sobre el Anillo Rojo, menciona que es 

transmitido por el insecto Rynchophorus palmarum es una enfermedad que 

está presente desde 1986. Pero fue identificada en el año 2002 que se le 

identifica como Anillo Rojo, enfermedad que ya era conocida en los cultivos 

de coco (Cocos nucíferas) y su principal característica fue que internamente 

en el estípite de la planta existe la presencia de un anillo color rojo-ladrillo a 

café o marrón. Su incidencia dentro del sector palmicultor era de muy bajos 

casos, pero a partir del año 2008 está en aumento, siendo en la actualidad 

una enfermedad fitosanitaria de importancia en el sector de la Provincia de 

Esmeraldas, en la actualidad, de acuerdo a la expansión del cultivo, se lo ve 

ya iniciando el problema fitosanitario en la zona sur del país, generando un 

gran impacto económico, productivo y social  

(Urgilés, 2016).Los resultados indican que existe un gran interés por la 

agregación que puede ser causada por la población del insecto, y que con 

ello se puede aumentar también la incidencia de la enfermedad del anillo 

rojo. Dentro de los resultados un 75 % de los palmicultores conocen toda la 

cadena de infestación del picudo, partiendo por el reconocimiento del 

insecto, la enfermedad y los protocolos de control, entre esos el manejo de 

las trampas y sobre todo por el interés de proteger sus cultivos  

(Rodríguez et, al, 2017). Los altos niveles poblacionales de R. palmarum en 

plantaciones de chontaduro representan la principal limitante para el 

rendimiento de este cultivo.  
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Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el trampeo de 

R. palmarum como una alternativa al uso indiscriminado de insecticidas de 

síntesis química como control convencional para esta plaga. El diseño de la 

trampa consistió en un galón de 20 l con ventanas laterales para el acceso 

de los insectos, al interior presentaba cascara de piña y caña de azúcar 

fermentadas independientemente en agua y melaza por cuatro días; los dos 

semioquímicos trabajan por separado en viales de 30 ml con dos orificios de 

1 mm; se usó la feromona Rhynchophorol C con la finalidad de aumentar el 

número de capturas. Se recolectaron 3126 individuos adultos de R. 

palmarum. Las colectas se asocian principalmente a la estimulación del 

sistema endocrino del insecto en cuestión por parte de los semioquímicos. 

Así pues, los insectos en el momento de la llegada y estadía en la trampa 

por ecología química liberan feromonas de agregación y se potencian las 

capturas. Por lo tanto se reducen los costos para el agricultor y los riesgos al 

ecosistema.  

(Sumano et, al, 2012). Rhynchophorus palmarum constituye una plaga 

importante de cultivos de palmas (Arecaceae) en el trópico de América. Una 

forma eficaz de combatir sus poblaciones consiste en utilizar trampas con 

atrayentes alimenticios y la feromona de agregación para la captura de 

adultos; sin embargo, algunos diseños requieren de insecticidas químicos 

para ser eficaces, lo cual puede afectar el medio ambiente. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar la eficacia de cuatro diseños de trampas que no 

requieren insecticidas, y se compararon con un testigo que consistió de un 

diseño recomendado actualmente para el combate de esta plaga en el 

estado de Tabasco, México, el cual necesita de insecticida,  

El trabajo se realizó del 3 de julio de 2010 al 26 de marzo de 2011, mediante 

un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones y cuatro 

tratamientos, en una plantación adulta de cocotero Alto del Atlántico de 2 ha, 

localizada en la costa del estado de Tabasco (18° 18’ 29,20’’ N y 93° 49’ 

34,96’’ O).  
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En los cuatro tratamientos y el testigo se utilizó 1 kg de plátano maduro 

(Musa paradisiaca Lin.) como cebo alimenticio y la feromona de agregación 

sintética de R. palmarum. Al testigo se le agregaron 2 g de metomilo en 

polvo al 90 % mezclado con el atrayente alimenticio. El tratamiento del 

diseño 1 resultó significativamente más eficaz que los demás diseños de 

trampas. El testigo ocupó el segundo lugar en capturas de adultos de R. 

palmarum, pero estadísticamente su eficacia fue igual al de los tratamientos 

2 y 3 (Sumano et, al, 2012). 

Rhynchophorus palmarum es plaga importante del cultivo de la palma de 

aceite, debido a su asociación con las enfermedades anillo rojo (AR) y 

pudrición del cogollo (PC). El uso de trampas para capturar adultos, busca 

disminuir las poblaciones del insecto, la incidencia de AR y la colonización 

de palmas con heridas o PC. Con el objeto de evaluar el mejor tipo de 

trampa y determinar la proporción de kairomona eficaz para capturar R. 

palmarum, se realizaron dos experimentos en plantaciones pertenecientes a 

Tumaco, Nariño, Colombia. En el primero, se evaluaron cinco tipos de 

trampas cebadas con la feromona de agregación Rhynchophorol y la 

kairomona formada por una mezcla fermentada de 1.500 ml de agua-melaza 

en relación 2:1 y 500 g de caña de azúcar. La trampa con lona, feromona y 

kairomona, fue estadísticamente (Duncan P < 0,05) más eficaz para capturar 

adultos de R. palmarum (471 individuos/trampa/quincena) que las demás 

trampas. En el segundo experimento, se utilizó la mejor trampa del 

experimento anterior y se evaluaron cinco proporciones de kairomona que 

variaron entre 200 y 1.500 cc de agua-melaza y 200 a 500 g de caña de 

azúcar. Las trampas con las proporciones más altas fueron estadísticamente 

(Duncan P < 0,05) más eficaces, al capturar en promedio 614 

adultos/trampa/semana, comparadas con las demás proporciones 

evaluadas, que no excedieron 460 adultos/trampa/semana. En consecuencia 

la trampa con lona y feromona, cebada con 1.000 cc de agua-melaza y 300 

g de caña, se seleccionó por ser la más eficaz para capturar adultos de R. 

palmarum, con un costo anual de US $ 85/trampa (Moya et, al. 2015). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

Canecas de 20 lt 

Alambre 

Cortadora 

Grapadora  

Sacos  

Canecas de melaza 

Caña azucarera  

Feromona 

Banano de ceda 

Piña 

B. Métodos 

1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto en el Cantón Quininde 

provincia de Esmeraldas Finca Tres de Enero km 193 vía Esmeraldas 

margen derecho.  

De las aproximadamente 300 000 hectáreas sembradas en el país, 216 000 

están en la 'Provincia Verde'; el 90% crece en el cantón Quinindé.  

En el cantón Quininde predominan los relieves característicos de la llanura 

costera y parte de la cordillera costanera. Estas unidades geomorfológicas 

poseen relieves planos y relieves colinados medios y altos con desniveles 

que van desde los 40 a 800 m.s.n.m. (GAD Quinindé, 2015) 
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Las principales características de los suelos que presenta el cantón es su 

mayoría son suelos originados por sedimentos de las llanuras antiguas y 

cordilleras de la región costa, con una mayor cantidad de agua por volumen 

de suelos y una mayor retención de iones en forma intercambiable;  

Por lo tanto mayor resistencia a los procesos de lixiviación. El 78% de la 

superficie del cantón se caracteriza por niveles de fertilidad media alta. El 22 

% restante del cantón (77403 Ha) son suelos fértiles. 

La extensión del territorio con un clima predominante basado en datos de 

precipitación media anual se encuentra en el orden de los 1500 mm hasta 

los 3200mm. En el mapa de zonas de precipitación se puede apreciar como 

en sentido oeste–este los rangos de precipitación aumentan hasta llegar a 

los 3200mm. 

En términos generales las zonas de temperatura del cantón van desde los 

23 °C hasta los 26 °C. Predominan las temperaturas con rangos de entre 25 

°C a 26 °C, las cuales abarcan la mayor parte del territorio del cantón. Hacia 

el oeste estas varían entre 1°C y 2 °C ubicándose en rangos de entre 23 °C 

y 25 °C (GAD Quinindé, 2015).  

2. Factores en estudio  

Se utilizó un factor en estudio que corresponde al tipo de atrayentes 

naturales.  

3. Tratamientos 

1.- Melaza 

2.- Banano 

3.- Piña 

4.- Feromona  

4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental complemente aleatorizado azar con cuatro 

repeticiones.  
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5. Características del experimento  

 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 32 

Número de repeticiones                           : 8 

Número de tratamientos                           : 4 

Hileras por parcela                                   : 4 

Hileras útiles                                            : 2 

Hileras borde por parcela                         : 2 

 
 

6. Análisis estadístico  

 

Análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Formula Grados de libertad 

Tratamientos  t – 1 3 

Error (r – 1) t  12 

Total (r x t) - 1 15 

 

6.1.- Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 

0,05% de probabilidades. 

6.2.- Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables a ser evaluadas  

Número de insectos capturados por trampa.- Se realizó el conteo cada 

semana del número de insectos que se capture en cada una de las trampas 

ubicadas en el cultivo de palma aceitera. 

8. Manejo especifico de la investigación 

Esta investigación se llevó a efecto en un cultivo establecido de palma 

africana.   

Limpieza de cultivo.- se realizó la eliminación completa de malezas para 

dejar el cultivo libre de plantas no deseadas que afecten el cultivo o sirvan 

de hospedero de insectos plagas. 

Fertilización.- se realizó la aplicación de fertilizantes al cultivo de acuerdo a 

las necesidades que presentó para cubrir con toda la demanda en nutrientes 

que exige este cultivo.  

Preparación de las trampas.- con canecas de plástico, con capacidad para 

almacenar 20 litros.  

Realizar 2 ventanas alto*ancho, 10 x 12 centímetros en la parte superior de 

la caneca.  

Cubra el recipiente con un saco desde la base hasta el inicio de las 

ventanas.  

Ubicar un alambre en la agarradera de la caneca que le permita colgar dicho 

envase a una base peciolar de la planta de palma africana.  

Como atrayente se usó la feromona sintética de agregación Rhynchophorol, 

se retiró del sobre de seguridad de la capsula de feromona, realizando un 

pequeña perforación en la tapa de la caneca y con un alambre de 20cm se 

deja colgando de la tapa en el interior de la caneca. 

Con la piña de atrayente se dejó fermentar 3 días antes de la ubicación 

dentro de las trampas se utilizó 1 piña por trampa.   
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Con el banano de atrayente se aplicó de 8 a 10 bananos por trampa sin 

cascara el fruto  era fresco en su optimo estado de maduración. 

La melaza de atrayente se constituye de cuatro nudos de caña de azúcar 

picado y medio litro de melaza disuelto en medio litro de agua realizar una 

mezcla homogénea e incorporar a las canecas con dicho tratamiento. 

Instalación de trampas.- se efectuaron la instalación de las trampas con los 

fermentos ubicados en cada una de acuerdo a lo planificado en la 

investigación y además del uso de feromonas, estas fueron ubicadas cada 

300 metros. 

Se distribuyó las trampas en los bordes de la plantación. 

Por último, ubicar las trampas bajo sombra. No se recomienda ubicarlas a 

libre exposición. 
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VIII. Resultados de la investigación  

Análisis de datos 

Se realizó el análisis de los datos obtenidos en el campo, determinándose 

normalidad en los mismos, tal como se aprecia en la tabla Nº 1 donde se 

aprecia una Asimetría y Kurtosis alrededor de uno, lo que dio lugar a la 

aplicación de estadística paramétrica, tal como se había proyecto a nivel de 

metodológico. 

Tabla Nº 1 análisis de datos 

Atrayentes Variable Media CV Mín Máx Asimetría Kurtosis 

Banano Capturas 35 25,98 24 52 1,1 -0,13 

Feromona Capturas 183,57 15,46 144 230 0,4 -0,74 

Melaza Capturas 26,14 27,53 18 36 0,33 -1,5 

Piña Capturas 45,43 23,74 35 65 1,05 -0,53 
 

Dinámica poblacional  

La tabla 2, presenta el total de números de insectos capturados de adultos 

de  Rhynchophorus palmarum en las trampas utilizadas con los respectivos 

tratamientos, donde se puede observar que la mayor captura se presentó en 

la evaluación en la primera semana con 384 insectos capturados y 

seguidamente se presentó una tendencia a la baja de captura de insectos 

hasta la evaluación cinco efectuada, posteriormente se procedió a tener un 

incremento en la captura de insectos en la sexta y séptima semana como se 

puede evidenciar en la Figura 1.  

Los datos obtenidos dieron lugar a la realización de un análisis de varianza, 

que permitió definir en función a la captura de insectos la dinámica 

poblacional y su comportamiento con respecto a los atrayentes. 
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Tabla Nº 2 Capturas de Rhynchophorus palmarum por semana  

Semana Melaza Banano Piña Feromona Total 

1 36 52 65 230 384 

2 23 32 53 206 316 

3 34 29 42 187 295 

4 30 34 39 164 271 

5 18 41 36 144 244 

6 23 33 48 169 279 

7 19 24 35 185 270 

 

Figura 1. Dinámica poblacional de captura de insectos de Rhynchophorus 

palmarum 

 

 

El análisis de varianza de la dinámica poblacional (tabla Nº 3) determina alta 

significancia a nivel de atrayentes, con un valor de p< 0,01, lo que da lugar a 

aceptar la aplicación de la prueba de significación de Tukey (Figura Nº 2), 

que establece que la feromona es superior en eficiencia a nivel de captura 

que los otros atrayentes probados en la presente investigación. 

Tabla Nº 3 Análisis de varianza dinámica poblacional 

  F.V.     SC gl CM F p-valor 

Modelo.    119718,89 9 13302,1 79,97 <0,0001 

Atrayentes 116374,68 3 38791,56 233,21 <0,0001 

Error      2994,07 18 166,34 
  

Total      122712,96 27 
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Figura Nº 2 Prueba de Tukey de dinámica poblacional 

 

En función a los resultados obtenidos en el análisis de varianza, y con el fin 

de establecer el comportamiento en el tiempo (Durante las 7 semanas), se 

planteó la realización de un análisis de regresión lineal que permite medir la 

relación entre las variables dependiente e independiente y el tiempo, 

obteniéndose los siguientes resultados(Figura Nº 3). 

Figura Nº 3 Regresión Lineal 

 

 

Se aprecia que existe diferencia altamente significativa entre las feromonas y 

los demás atrayentes probados, sin embargo los valores de R2 determinan 

que no existió relación entre las variables de estudio y de respuesta con 

respecto a las capturas en el tiempo.  

a

b
b

b

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Feromona Piña Banano Melaza

Comportamineto de capturas por atrayentes

y = -2,3929x + 35,714
R² = 0,5157

y = -2,5x + 45
R² = 0,3528

y = -3,7857x + 60,571
R² = 0,5751

y = -9x + 219,57
R² = 0,4692

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Comportamiento en el tiempo de los atrayentes

Melaza Banano Piña Feromona



37 
 

Cuatro evaluaciones de control etológico de Rhynchophorus palmarum 

Para el análisis del objetivo dos, se realizó un análisis de varianza bajo la 

estructura de un diseño completo al azar, incluyendo el tiempo como un 

factor, lo que permitió realizar un análisis integral del comportamiento de las 

capturas de cada uno de los atrayentes probados, mismos que se evaluaron 

por sexo y de manera general su accionar durante las 7 semanas de estudio.  

Los resultados obtenidos permitieron determinar cuál fue el mejor atrayente 

del Rhynchophorus palmarum. A continuación se presentan los siguientes 

resultados. 

Se realizó un análisis de varianza por machos capturados (tabla Nª 4), 

definiendo alta significación a nivel de atrayente y tiempo, sin embargo a 

nivel de interacción el valor de P< 0,08, determina limitaciones en la 

interacción, sin embargo por su valor cercano a 0,05 se optó por aplicar la 

prueba de Tukey, que determina que el atrayente Feromona fue el mejor 

durante todo el tiempo de estudio (tabla Nº 5). 

Tabla Nº 4 de Análisis de la Varianza machos capturados 
 

           F.V.              SC gl CM F p-valor 

Modelo.                      2809,12 27 104,04 25,36 <0,0001 

Atrayente  1728,57 5 345,71 84,27 <0,0001 

Tiempo                       152,96 6 25,49 6,21 <0,0001 

Atrayente vs Tiempo              113,57 18 6,31 1,54 0,0803 

Error                        804,13 196 4,1 
  

Total                        3613,25 223 
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Tabla Nº  5 resultados prueba de Tukey captura de machos 

 

Variedad Tiempo Medias    n         E.E             

Feromona 1 13,13 8 0,73 A           

Feromona 2 11,13 8 0,73 A  B        

Feromona 3 10,5 8 0,73 A  B        

Feromona 7 9,25 8 0,73    B        

Feromona 6 8,12 8 0,73    B  C     

Feromona 4 8,12 8 0,73    B  C     

Feromona 5 7,37 8 0,73    B  C     

Piña     1 4,5 8 0,73       C  D  

 

El análisis de varianza con respecto a la captura de hembras no determinó 

diferencias estadísticas a nivel de la interacción atrayente vs tiempo, cuyo 

valor de p> 0,72 superior a 0,05 que es el referente para la toma de 

decisiones. A nivel de atrayente con un valor de p< 0,00001 expreso alta 

significancia, estableciéndose que la feromona es el mejor atrayente, 

ratificando los resultados a nivel de captura de machos. 

Finalmente se realizó un análisis de varianza de la captura total de 

Rhynchophorus palmarum, estableciéndose alta significancia a nivel de 

atrayente y tiempo, y significación a nivel de la interacción atrayente vs 

tiempo, von un valor de p< 0,04, menor a 0,05, lo que dio lugar a aplicar la 

prueba de significación de Tukey, que determina un mejor accionar de la 

feromona en cada una de las semanas evaluadas, por encima de los 

atrayentes vegetales, tal como se precia en las tablas 6 y 7 que a 

continuación se presentan. 

Tabla Nº 6 de Análisis de la Varianza de captura total en el tiempo 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 15339,12 27 568,12 46,61 <0,0001 

Atrayente 9657,14 5 1931,43 158,47 <0,0001 

Tiempo 418,03 6 69,67 5,72 <0,0001 

Atrayente vs Tiempo 374,26 18 20,79 1,71 0,0408 

Error 2388,88 196 12,19 
  

Total 17728 223 
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Tabla Nº 7 Resultados prueba de Tukey en análisis integral 

 

Variedad Tiempo Medias n E.E. 
    Feromona 1 28,75 8 1,26 A           

Feromona 2 25,75 8 1,26 A  B        

Feromona 3 23,38 8 1,26 A  B  C     

Feromona 7 23,13 8 1,26 A  B  C     

Feromona 6 21,13 8 1,26    B  C     

Feromona 4 20,5 8 1,26    B  C     

Feromona 5 18 8 1,26       C     

Piña     1 8,13 8 1,26          D  

Piña     2 6,63 8 1,26          D  

Banano   1 6,5 8 1,26          D  

Piña     6 6 8 1,26          D  
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IX. Discusión 

La dinámica poblacional de Rhynchophorus palmarum en palma africana 

indica que la mayor captura se obtuvo en la primera semana con 384 

capturas de insectos adultos y con tendencia a la baja hasta la quinta 

semana; pero posteriormente en la siguiente evaluación se obtuvo un 

incremento de captura de insectos, lo que indica que es muy variada la 

fluctuación poblacional de Rhynchophorus palmarum, lo que ratifica que este 

insecto es muy agresivo en la infestación de la palma aceitera como lo 

corrobora Urgilés, (2016), quien indica que los resultados de investigaciones 

indican que existe un gran interés por la agregación que puede ser causada 

por la población del insecto, y que con ello se puede aumentar también la 

incidencia de la enfermedad del anillo rojo; dentro de los resultados un 75 % 

de los palmicultores conocen toda la cadena de infestación del picudo, 

partiendo por el reconocimiento del insecto, la enfermedad y los protocolos 

de control, entre esos el manejo de las trampas y sobre todo por el interés 

de proteger sus cultivos. 

Los atrayentes para el control de adultos de Rhynchophorus palmarum, 

indica que la mayor captura en las siete evaluaciones efectuadas se 

presentó donde se utilizó las trampas con feromonas y ubicadas cada 300 

metros de distancia con capturas ubicadas por trampa entre 18,00 y 28,75 

insectos adultos capturadas cada 7 días. Esto es corroborado por Rodríguez 

et, al, (2017), quienes indican que los insectos en el momento de la llegada y 

estadía en la trampa por ecología química liberan feromonas de agregación 

y se potencian las capturas, lo que es una  perspectiva en el manejo de esta 

importante plaga de primer orden a partir de un trampeo inocuo para el 

medio ambiente, económico y por ende acorde a las necesidades actuales 

de los agricultores, además indican que el  diseño de trampa no requirió 

insecticidas de síntesis química para su funcionamiento, por lo tanto se 

reducen los costos para el agricultor y los riesgos al ecosistema. 
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Además esto es corroborado por Sumano et, al. (2012), quienes indican que 

en trabajo realizado para combatir R. palmarum, con cuatro tratamientos y el 

testigo se utilizó 1 kg de plátano maduro (Musa paradisiaca Lin.) como cebo 

alimenticio y la feromona de agregación sintética de R. palmarum; al testigo 

se le agregaron 2 g de metomilo en polvo al 90 % mezclado con el atrayente 

alimenticio, el tratamiento del diseño 1 resultó significativamente más eficaz 

que los demás diseños de trampas. El testigo ocupó el segundo lugar en 

capturas de adultos de R. palmarum, pero estadísticamente su eficacia fue 

igual al de los tratamientos 2 y 3.  
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X. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mejor tratamiento es la feromona 

con mayor número de capturas durante las siete toma de datos dinámica 

poblacional de Rhynchophorus palmarum en palma africana indica que la 

mayor captura se obtuvo en la primera semana con 384 capturas de insectos 

adultos y con tendencia a la baja hasta la quinta semana; pero 

posteriormente en la siguiente evaluación se obtuvo un incremento de 

captura de insectos, lo que indica que es muy variada la fluctuación 

poblacional de Rhynchophorus palmarum. 

El uso de cuatro tipos de atrayentes para el control de adultos de 

Rhynchophorus palmarum, indica que la mayor captura en las siete 

evaluaciones efectuadas se presentó donde se utilizó las trampas con 

feromonas y ubicadas cada 300 metros de distancia con capturas ubicadas 

por trampa entre 18,00 y 28,75 insectos adultos capturadas cada 7 días.  
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XI. Recomendaciones. 

En el cultivo de palma africana realizar monitoreos y evaluaciones del 

comportamiento de los insectos adultos de Rhynchophorus palmarum, para 

poder planificar un buen control integrado y de esta manera evitar el uso de 

pesticidas químicos en el control de este insecto plaga evitando la 

propagación excesiva y teniendo daños notables dentro del cultivo.  

En el cultivo lo más óptimo es ubicar el trampeo en los linderos de la 

propiedad para fomentar a que los insectos presentes dentro del cultivo 

salgan del interior y controlar de mejor manera, es necesario fomentar el uso 

de trampas con feromonas ubicadas cada 300 m, por ser más eficientes en 

la captura de insectos adultos de  Rhynchophorus palmarum y de esta 

manera mantener poblaciones bajas y evitar daños a la planta que afectan el 

normal desarrollo de la misma. También se podría ampliar las 

investigaciones probando la mescla entre feromona y piña, que es el 

producto natural que mejor respuesta presento. 
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Anexo 1. Mapa de Ubicación del área experimental  

 

 

 

Localización del cultivo perenne de palma africana en el cantón 

Quininde perteneciente a provincia de Esmeraldas. 

MAPA DEL CANTÓN QUININDE 
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Anexo 2. Cronograma 

 
 Año 2018 

ACTIVIDAD 
junio julio agosto septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x x                           

Elaboración de proyecto      x x                         

Presentación para pre defensa        x                         

Pre-defensa del trabajo de titulación       x                         

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x             

Toma de datos del ensayo            x   x   x             

Presentación de primer borrador al tutor                     x           

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                       x         

Sustentación de trabajo de titulación                          x       

Entrega de empastados y CD                           x     

Graduación                             x   
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Anexo 3. Presupuesto 

 
 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 50,00 50,00 

Canecas de 20 litros  unidad 40 1,25 50,00 

Alambre rollo 2 3 6,00 

Feromonas global 10 5,00 50,00 

Atrayentes naturales global 8 3,00 45,00 

Melaza unidad 1 8,00 8,00 

Ubicación de trampas jornal 2 15,00 30,00 

Toma de datos  jornal 8 15,00 120,00 

Movilización  unidad 11 15,00 165,00 

TOTAL        524,00 
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Anexo 4. Fotografías de desarrollo de la investigación  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Foto 3. Elaboración de plantilla y efectuar la  

misma medida de abertura en todas las canecas 

con la ayuda de la cortadora. 

Foto 1. Adquisición de canecas. 

 

Foto 2. Traslado de canecas al 

lugar de preparación. 
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Foto 4. Efectuando abertura en 

los bordes laterales de la caneca 

donde ingresaran los insectos a 

capturar en canecas rojas.  

 

 

Foto 5. Efectuando abertura en los 

bordes laterales de la caneca 

donde ingresaran los insectos a 

capturar en canecas verdes.  

 

Foto 6.Ubicación de saco negro y grapado desde el borde 

de ventanas laterales hacia abajo en todas las canecas.  
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Foto 7. Sellado de los sacos para 

evitar su deterioró rápido. 
Foto 8. Adquisición de feromonas 

Foto 9. Canecas listas para ser transportadas al campo. 
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Foto 10. Adquiriendo el atrayente 

natural de piña.  

Foto 10. Ubicando la feromona 

con alambre colgando en tapa 

de caneca. 

Foto 10.preparacion de canecas con sus atrayentes.  
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Foto 11. Transporte en mula con 

carretón para distribuir las trampas en 

el cultivo, 

Foto 12. Ubicación de trampas con 

trabajador. 

Foto 14. Presencia del insecto 

dentro de las trampas. 
Foto 13. Ubicación de trampas. 
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Foto 15. Presencia del 

Rhynchophorus palmarum 

Foto 16. Presencia del insecto 

cerca de las trampas. 

Foto 17. Fotografía del cultivo establecido de palma africana. 
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Foto 18. Visita de Ing. Castro Landin 

tutor en 1er visita.  

Foto 19. Realizando el conteo 

de insectos con Ing. Castro 

Landin tutor en 1er visita.  

 

Foto 20. Realizando conteo de 

insectos capturados en trampa. 

Foto 21. Realizando conteo de 

insectos capturados en trampa. 
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Foto 22. Realizando conteo de 

insectos capturados en trampa en su 

1da visita. 

Foto 23. Realizando el conteo de 

insectos con Ing. Castro Landin 

tutor en su 1da visita dentro de la 

plantación. 

 

Foto 24. Realizando conteo de insectos capturados en trampa. 
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Foto 25. Realizando conteo de 

insectos capturados en trampa en 

su 2da visita. 

Foto 26. Realizando el conteo de 

insectos con Ing. Castro Landin 

tutor en su 2da visita dentro de la 

plantación. 

 

Foto 26. Planta de palma africana 

en perfectas condiciones. 
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Foto 27. Planta de palma africana 

en estado 3 de Pc. 

Foto 28. Planta de palma africana 

eliminada realizando la 

comúnmente llamada choza 

india. 

Foto 29. Planta de palma africana 

con Anillo rojo.  

Foto 30. Planta de palma africana 

con presencia de Anillo rojo. 
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Foto 31. Lote de palma africana severamente afectado por anillo rojo y 

pudrición de cogollo por lo que el resultado final es la eliminación de las 

plantas con el propósito de mitigar el índice de propagación de las 

enfermedades dentro del cultivo. 
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Anexo 5. 

 

Formato de: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

Quien suscribe, Azanza Martínez Derian Andrés en calidad del siguiente 

trabajo escrito titulado: “Evaluación de la dinámica poblacional de 

Rhynchophorus palmarum en palma africana (Elaeis guineensis) con 

cuatro tipos de atrayentes”. Otorga a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, se autoriza a realizar la adaptación pertinente para permitir 

su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital 

Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, 

declara que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 

sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

aceptando la autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y 

citado por terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a 

través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se haga 

para obtener beneficios económicos 

 

Jipijapa 28 de septiembre del 2018. 
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