
• Determinar el ciclo de vida de Strategus aloeus en condiciones de laboratorio.
• Determinar los parámetros poblacionales de Strategus aloeus en condiciones de

laboratorio.

Strategus aloeus (L) (Coleoptera: Scarabaeidae) es una plaga de importancia económica en las zonas palmeras de Colombia, especialmente durante el periodo de renovación del cultivo.
La forma de eliminación de las palmas puede favorecer la reproducción de este insecto. Las larvas de S. aloeus se desarrollan en los residuos de los estípites en descomposición de las
palmas eliminadas.

Por lo anterior, se hace necesario desarrollar estudios sobre la biología de Strategus aloeus
que proporcionen herramientas para utilizar alternativas de control biológico dentro de un
plan de manejo integrado.

Conclusión
El conocimiento de la biología y parámetros poblacionales de Strategus aloeus permite
entender la dinámica poblacional de este barrenador y establecer crías para realizar
estudios con controladores biológicos.

Formas de renovación de cultivo y sitios de reproducción de Strategus aloeus; a) palmas muertas en pie por herbicida, b) disposición de residuos de palmas picadas y esparcidas, c) disposición de residuos de palma picadas y amontonadas, d) residuos de palma picadas y
amontonadas cada cuatro líneas, e) palmas tumbadas y amontonadas, f), g) reproducción de S. aloeus en residuos de estípites de palma en proceso de descomposición en áreas de renovación. Fotografías ©NaturaVisión – Instituto Entoma, R. Aldana.
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Los adultos barrenan las palmas desde el vivero hasta los cuatro años de siembra lo que
provoca el retraso del crecimiento e inicio de la producción. El daño en el bulbo también
puede ocasionar la muerte de las palmas o facilitar el desarrollo de pudriciones basales. El
control de este insecto se basa en la aplicación localizada de insecticidas químicos dirigido a
las galerías que construyen los adultos en las palmas atacadas.

Área de estudio: se realizó en la plantación Unipalma de los Llanos S.A. ubicada en
Cumaral (Meta), a 500 msnm, 4° 13' 58,64'' de Latitud Norte y 73° 15' 03,87'' de longitud
Oeste. El estudio tuvo condiciones de 28 ± 1 °C y humedad relativa 64 ± 5 %.

Establecimiento de la cría: se colectaron individuos de diferentes estados de desarrollo que
se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 1 % durante 30 segundos, se lavaron con
abundante agua y se dispusieron en cámaras de cría con suelo orgánico obtenido a partir
de la descomposición del estípite, y trozos de estípite descompuestos con textura corchosa
o esponjosa como fuente de alimento previamente esterilizados. Los adultos se
alimentaron con bocadillo y banano.

Larvas
Duración

(días)
Amplitud 

Cefálica (mm)
Longitud 

Inicial (mm)
Longitud 

Final (mm)

Instar I 40,8  2,4 3,4  0,2 10,6  1 35,4  3

Instar II 42,1  5,5 6,7  0,5 31,4  3 50,2  3

Instar III 136,7 

23,9

11,6  0,6 58,5  5 80,3  4

Establecimiento de la cría de Strategus aloeus; a), b), c) recolección y traslado de diferentes estados de desarrollo, d) desinfestación de
larvas, e) larva en desarrollo, f) adulto teneral (Fotografías: Aldana y Cabra).

Metodología para determinar el ciclo de vida y la tabla de vida de Strategus aloeus; a), b), c) recipientes para los huevos e instar I; d),
e) recipientes con estípite para instar II; f), g) recipientes para instar III, pupas y emergencia de adultos (Fotografías: Aldana y Cabra).

Ciclo de vida de Strategus aloeus en condiciones controladas. Fotografías ©NaturaVisión – Instituto Entoma

Estados de desarrollo de Strategus aloeus, a) desarrollo de los huevos, b) Instar I, c) Instar II, d) Instar III , e) Instar III-prepupa.
Fotografías: R. Aldana ©NaturaVisión – Instituto Entoma.

Tabla 1. Duración de estado de larva, promedio de la amplitud de la
capsula cefálica y longitud (mm) ± intervalo de confianza (IC) de los
instares de Strategus aloeus
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Edad nx dx qx lx

Huevo 200 36,00 0,18 1,00

Larva 1 164 15,00 0,09 0,82

Larva 2 149 19,00 0,13 0,75

Larva 3 130 17,00 0,13 0,65

pupa 113 14,00 0,12 0,57

Adulto 99 0,50

nx: número de individuos que sobrevive al inicio del
intervalo de edad x; dx: número de individuos que mueren
entre las edades x y x+1; qx: probabilidad de morir entre x
y x+1; lx: proporción de supervivencia a la edad x.

Tabla 2. Parámetros poblacionales de Strategus
aloeus en condiciones de laboratorio

Parámetros poblacionales de Strategus aloeus (L.) (Coleoptera: 
Scarabaeidae), barrenador de la palma de aceite
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Ciclo de vida y parámetros poblacionales: se utilizaron cohortes de 200 huevos obtenidos
en laboratorio, se dispusieron individualmente en cámaras de cría hasta completar su ciclo.
Para diferenciar los instares se utilizó la cápsula cefálica. Los huevos y las larvas recién
emergidas se individualizaron en cámaras de cría de 3 onzas. Se les suministró como
alimento trozos pequeños de estípite en descomposición previamente humedecidos. En la
medida en que se desarrollaron las larvas, se les proporcionó trozos de estípite de mayor
tamaño y se trasfirieron a recipientes plásticos de mayor tamaño de 200 y 500 ml de
capacidad. Se etiquetó cada cámara para facilitar el seguimiento de la duración de cada
uno de los estados de desarrollo.
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Para determinar la fecundidad y fertilidad de S. aloeus, se acondicionaron 10 parejas en
recipientes de plástico de 30 x 35 x 15 cm con suelo y trozos de estípite. Para favorecer la
oviposición de las hembras, el suelo se compactó presionando el sustrato y se colocaron
trozos de estípite en la superficie. El registro de posturas por hembra se hizo
semanalmente.

Para cada intervalo de edad se determinaron los parámetros poblacionales propuestos por
Begon et al. (1996), para ello se registró la supervivencia de cada uno de los estados de
desarrollo

nx: número de individuos que sobrevive al inicio del intervalo de edad x;
dx = número de individuos que mueren en las edades x y x + 1
qx (100) = probabilidad de morir entre x y x+1
lx = proporción de supervivencia a la edad x

El ciclo de vida de Strategus aloeus de huevo a adulto demoró 267,8 ± 24,1 días. La
duración del huevo fue 15,5 ± 0,2 días, larva 219,6 ± 23,9 días pasando por tres instares,
y la pupa 32,7 ± 1,3 días. La longevidad de las hembras fue mayor (88,7 ± 36,4 días) que
la de los machos (58 ± 38,4 días) (28,1 ± 1,1 °C y 64 ± 5 % de humedad relativa).

Los huevos se encuentran en el interior de una pequeña cámara de suelo o tejido
vegetal, recién ovipositados son ovalados y de color blanco, después de tres días se
tornan redondos, aumentan de tamaño y al final del proceso embrionario toman una
coloración amarillo rojizo, el cual se hace más acentuada hasta su eclosión, las
mandíbulas se marcan claramente. El ancho de la cápsula cefálica y el tamaño de los
diferentes instares permiten separarlos en el campo (Tabla 1). Depositan cerca de 58
huevos/hembra y alcanzan una viabilidad del 82 %.

La tasa de mortalidad específica de Strategus aloeus fue de 0,18 para huevos; instar I:
0,13; instar II: 0,09; instar III: 0,13; pupa: 0,12. La fecundidad fue de 47,5 ± 18 huevos
(Tabla 2).
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Detalle del daño y control de adultos de Strategus aloeus; a) diagrama de la construcción de la galería (modificado de Pallares 2008,
Moya 2014), b) galerías en palma joven, c, d) daño en el bulbo de la palma, e) palma volcada, f) control de adultos con insecticidas
aplicados directamente a las galerías. Fotografías: Aldana, Moya y Ulloa.
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