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Introducción

El escarabajo rinoceronte o torito Strategus aloeus L. (Coleoptera: Scarabaeidae) es

una de las plagas de mayor importancia en palma de aceite menores a tres años en

Colombia. El daño es causado por el adulto macho a través de una galería que

realiza hasta llegar cerca del bulbo de la palma como parte de su hábito alimentario y

de reproducción. Una vez construida la galería el macho emite una feromona de

agregación con la que atrae a la hembra. Tanto la hembra como el macho se

alimentan de las bases peciolares y del estípite de la palma (Figura 1).

Figura 1. Galerías y daño causado por los adultos de Strategus

aloeus en cultivos de palma de aceite (Fotos: L. Montes).

En Elaeis guineensis 8 días

después de la llegada del macho a

la palma, el daño llega hasta el

meristemo incluso causando la

muerte de la palma. Además,

durante el inicio de la temporada

lluvias se registra un aumento en el

número de galerías en los cultivos

jóvenes.

Debido a las renovaciones con materiales híbridos (E. oleifera x E. guineensis) en

las áreas afectadas por la Pudrición del cogollo, y ante las altas infestaciones de

S. aloeus en este material, fue necesario plantear este estudio con el fin de

determinar el daño causado por S. aloeus en palmas híbrido y así diseñar un plan de

manejo para su control durante los primeros años de establecimiento del cultivo.

Materiales y métodos

Área de estudio. El estudio se llevó a cabo en tres lotes de la plantación Palmas

Monterrey, localizada en Puerto Wilches, Santander, a 94 msnm. En estos lotes se

realizó una erradicación de palmas mediante la inyección de herbicidas. Las palmas al

las que se les hizo seguimiento eran material híbrido origen Coarí x La mé en cada

lote.

Descripción del daño en palmas híbrido. Inicialmente se plantaron 45 palmas de 12

meses de edad en un sector de la plantación con infestación natural de S. aloeus

debido al método de erradicación utilizado en la renovación. Luego del establecimiento

de las palmas se hizo un seguimiento diario registrando el momento de la llegada del

adulto. Una vez encontrada la galería se marcó la palma y se programó la evaluación

a realizarse al cabo de 8, 10, 12 y 15 días después de la llegada del adulto a la palma.

Para cada tratamiento se tuvieron nueve repeticiones y la unidad experimental fue la

palma infestada naturalmente por S. aloeus.

La evaluación fue destructiva debido a que fue necesario sacar la palma de su sitio

para poder revisar todo el bulbo y registrar si se encontraba algún daño en la base

peciolar o en el bulbo y se medía el diámetro de la lesión. El análisis de la información

se hizo con estadística descriptiva.

Infestación de S. aloeus y su relación con la precipitación y la edad de la palma.

Esta evaluación se realizó en dos lotes. En el primero se hizo seguimiento a las

galerías construidas por S. aloeus en las palmas desde la siembra y hasta completar

un año de establecimiento del cultivo. Se realizaron censos semanales durante un año

en 250 palmas (2,2 ha), registrando el número de galerías por palma. Una vez

encontrada la galería, esta se le asperjó clorpirifós y se tapó. Simultáneamente, se

llevó el registro de la precipitación semanal.

El segundo lote había sido plantado 18 meses antes del inicio del estudio. En este lote

se hizo un censo semanal durante dos años sobre la presencia de galerías de S.

aloeus en 432 palmas (3,8 ha). Para este lote también se registró la precipitación

semanal.

El análisis de la información obtenida de los dos lotes se realizó mediante

correlaciones de Spearman de las variables número total de galerías y precipitación

semanal y número total de galerías y edad en meses de la palma, separadamente

para cada lote.

Tabla 1. Proporción de palmas material híbrido

que registraron daño causado por Strategus

aloeus, luego de la llegada del adulto al plato de la

palma.

Días 

después de 

la llegada 

del adulto

n

Proporción 

de palmas 

con daño

8 9 44,4

10 9 55,6

12 9 77,8

15 9 100,0

Figura 2. Bulbo de palmas material híbrido de dos meses de

establecidas en campo. A. Sin daño. B. Con daño causado por

adultos de Strategus aloeus (Fotos: L. Montes).
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Resultados

Descripción del daño en palmas híbrido Coarí x La mé. Después de 8 días de

registrar la llegada del adulto al plato de las palmas material híbrido origen Coarí x La

mé, el 44,4 % de las palmas registraba raspado en las bases peciolares mientras que

15 días después de la llegada del adulto todas las palmas registraron daño (Tabla 1).

El raspado en las bases peciolares en palmas de dos meses puede ocasionar

pudriciones ya que estas a esa edad son funcionales (Figura 2). En ninguna de las

palmas material híbrido evaluadas se registró daño en el meristemo.

Infestación de S. aloeus y su relación con la precipitación y la edad de la

palma. La primera galería construida por S. aloeus se registró 22 días después del

establecimiento de las palmas en el lote. Durante el primer año del establecimiento

se encontró una correlación positiva entre el número de galerías y la precipitación

(=0,44; p=0,0042; n=40) (Figura 4). Entre el número de galerías y la edad de la

palma material híbrido no se encontró correlación durante el primer año del

establecimiento del cultivo (=0,18; p=0,2640; n=40).

Figura 3. Diámetro promedio de la lesión causada en la base peciolar por Strategus aloeus en palmas

material híbrido que registraron daño entre 8 y 15 días después de la llegada del adulto y el intervalo

de confianza (α=0,05).
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En los censos semanales realizados en el lote plantado a los 18 meses, no se

encontró correlación entre él número de galerías hechas por S. aloeus y la

precipitación semanal (=0,05; p=0,5956; n=105). En cuanto a la correlación entre

el número de galerías y la edad de la palma se encontró una correlación negativa

(=-0,93; p <0,0001; n=105). La última galería se registró a los 42 meses después

del establecimiento del cultivo (Figura 5).

Figura 4. Número total de galerías de Strategus aloeus registradas durante el primer año del establecimiento en un

lote de palma de aceite material híbrido y la precipitación semanal.

Conclusiones 

El monitoreo y control de S. aloeus en palma de aceite material híbrido Coarí x La

mé se debe iniciar desde el momento del establecimiento y durante los primeros

tres años y medio del cultivo.

El monitoreo de S. aloeus en palmas de híbrido Coarí x La mé debe realizarse con

una frecuencia semanal, con el fin de realizar el control del insecto antes que este

haga daño a la palma.
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El diámetro de la lesión causada por los adultos de S. aloeus en palmas material

hibrido, no mostró diferencias entre 8 y 15 días después de la llegada del adulto al

plato de la palma (Figura 3).

Figura 5. Número total de galerías de Strategus aloeus y la precipitación registrada en un lote de palma de aceite

material híbrido, que al inicio del estudio se encontraba en el segundo año desde el establecimiento (18 meses de

plantado).
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