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Observaciones sobre la biología, fenología y daños 
en vid de dos especies de curculiónidos del género 
Iaparacerus en la isla de Tenerife 
F. PdREZ PADRdN y P. RODRfCUEZ L6PEZ 

Se citan por  primera vez dos especies de coleópieros curculiónidos del género iaparo- 
ccrus, ocasiona'ndo daños a kds vides de las locllidades iinerfeñar de Taganana y La Oro- 
tava. Se hace referencia a las caracierisiicas. biología y daños. así como otros aspecto, ccolh- 
gicos y control químico utilizado conira estos -gorgojos-. 

F. P C R E Z  P~nlrc)~. centro de Investigación y Tecnología Agraria de Canarias. Apdo. 60. 
La Laguna (Tencrife). 

P. R O ~ N I G ~ W  Ldurz. SecciAn de Proiecci6n de los Vegetales del CITA. Canodoro 
Rolín. 2. Su .  Criir de Teiierife. 
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INTRODUCCION 

Desde hace varias décadas, y de forma 
esporádica, se han venido observando nota- 
bles daños en los cultivos de vid de las loca- 
lidades tinerfeñas de Taganana y La Orotava. 
Es:os daños, que  se manifiestan principal- 
mente durante los estados fenológicos D 
(snlitlii de Ins hojas) y E (hojas extendidas), 
según Baggiolini, de las vides destinadas a 
vinificación en las citadas localidades, vienen 
siendo ocasionados por dos especies de cole- 
ópteros curculióiiidos del género Lapnrocr- 
rus, c n d h i c o  de la Macaroriesia (Canarias, 
hzdeira,  Azores y Cabo Verde), que  cuenta 
con algo más de 60 especies en las isl;cs 
Canarias. Prscticaniente es desconocido su  
comportamiento como fitófago en plantas 
cul,tivadas, aunque se sabe de su polifagia 
sobre plantas silvestres y endcmismos de los 
bosques de nuestro arctiipiblago. 

- 

DESCRIPCION 

Los coleópteros tratados pertenecen a la 
familia de los curculiónidos y subfamilia - 

pt iorrhvnchinac son insectos con una  buena 
representación de especies, cuyos adultos tie- 
nen una forma ovoide con un pico corto y 
son generalmente de color oscuro-negruzco, 
castaño ceniciento o grisáceo. 

La especie presente en la zona de  Taga-  
nana ha sido identificada como LaParocerus 
zináatus b'oi!., que tiene una longitud de 5 a 
7 mm. y es uno dc los laparóceros de mayor 
talla que  se encucntran cn Canarias y se 
reconoce por su perfil elíptico y puntiagudo, 
tiene una superficie negro mate, con un  
ligero matiz brillante dc tinte bronceado 
apenas visible y por la ondulnción clci sits 
intersticios elitmlcs característicos rn  csta 
espccie; pequcila cantitlarl de pvlos s i i lmxtos  
y distantes entre sí a lo largo de  los intersii- 
cios elitrales. 

El cole<$tero presente en la zona de L.a 
Orotava ha sido identificadc> como L.iipnroce- 
rus o b t r i a n e ~ l n r i ~  iVoll. (Fig. 1);  estt: - I;ipsrti-. 
cero_ se caracteriza por su rosiro t)asiatiic 
alargado, SLI protórax siibcilíiitirico y riigo- 
samente agujereado, por el p d i i  obiriaiigu- 
lar  de SLIS escasas sedas rlitrnles y por s u  
superficic tescladit con rotxistiis csc;ani;is nictri- 
lico verdosas. 

- 



B 
,- - 

" 

362 F. P E R U  PADRON Y P. RODRIGUV. LOPEZ 

Fig. I.-lnpatocrrus obtriangularis Woll. 

Fig. 2.-DaÍíos en hojas de vid producidos por el alaquc 
de curculiónidus de1 genero Luparocerus. 

BIOLOGIA Y DAmOS 

Poco se conoce de la biología de estos cur- 
culiónidos, aunque se sabe que  son por regla 
general de hábitos nocturnos y se desplazan 
lentamente; cuando son descubiertos y se les 
toca se dcjan caer al suclo, quedándose 
inmóviles, dando la irnpresihn que están 
mucrtos. 

Los daños que  producen en la vida se cen- 
tran principalmente en los brotes y hojas 
pequeñas, que  presentan los bordes comidos 
(Fig. 2). Comen hojas, yemas, brotes tiernos; 
las hojas presentan el limbo con los bordes 
dentados en forrna de escotaduras regulares 
ni ci carac t erís i icas. 

Después de un período invernal, los adul- 
tos aparecen a priricipios de primavera y tras 
u n  corto tiempo de alimentación se aparean 
y realizan la puesta. Suclcn depositar íos 
huevos en la superficie del suelo o bien en 
una  ligera depresión; en ocasiones son pues- 
tos en la misma planta, pcro al estar poco 
adheridos, caen generalmente al swlo .  La 
incuhación de los huevos dura de 8 a 10 
horas aproximadamente y la larva recién 
nacida, dc iiábi tos su bierráiieos, se desarrolla 
sobte las raíces dc diferentes planias. Pueden 
dcscender a una considerable proliindidad dcl 
suelo, con el f i n  de alcanzar las raíces. 

El aspecto de las larvas es encorvado, de 

- 
color, ápodas, con la cabeza de color marrón 
o pardo rosáceo, con cuerpo grueso en la 
parte anterior y estrechándose progiesivanieii- 
te hacia la parte posterior. 

La polifagia larvaria es mal conocida, 
mientras esta parece ser mis  acusada q u e  13 
de los adultos. Los daños de larvas son 
igualmente menos Irecuerites y apareccn de 
forma espontánea en una zona determinada, 
sin q u e  se mantengan regularmente durante 
los años siguientes. La niayorín de las larvas 

Fig. 5.-LocaIid;t(le, iiriofrfias donde aparecieron 105 

aiaqiirs de *gorgojosn drl gliirro Lopnroctru.r. 
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silvestios a o leñosas, teniendo una marciic1;i 

hf UESTREO DE POBLACIOYES 
E' VEGETACION ESPOSTANEA 

Durante la primera quincena de febrero se 
realiz6 un muestre0 en la zona de Tagariana; 
ese estado fenológico de la vid correspondía ;t 
los B (yema de algodón) y C (punta verde), 
según Baggiolini, sólo se apreció presencia 
de iiisectos adultos que permanecían refugia- 
dos en e! interior de las cañas que  se 
emplean como tutores para levantar el ciil- 
iivo. 

En La Orotava se realizaron muestreos 
durante los meses de noviembre y diciembre; 

hicimos esliaustivas prospecciones eii los 
sitios doiide sospechiibanios podíaii cst;ir in- 
;erriarido los colcópteros, yi i  sc:;! en estarlo 
adulto o larvario. Se iiispeccioii:iroii r i i i i i i i -  

ciosamcnte la corteza del tronco clc l;is C V I J ~ S ,  

tutores (caiias y horqtictas), pirdras, flora 
csponthea ,  etc., y no eiic.ontr:iInos riingiiii 

curcii1ii)nido objeto de niicstro estuclic>; siii 

embargo, detectanios eri numerosas ocasiones 
la presencia del Cerambiciclo (Steniden aniiir- 
licornis, Br.) que se refugiaba en el interior 
de las cañas y cuya presencia como pinga 
ocasional, tiladrando la niaclerri de \ id,  había- 
mos constatado en diversos puntos de I:I isla 
de Tenerife. 

En la zona de Taganana y como plaiitas 
esponthcas ccrca de los cultivos t l c  vid ata- 
cados, destacaban la «vinrtgrcra>b (Ricntes 
1 una ria),  wtederam ( B  if uminn ria bit 1 1  ni i t i  osa), 

Fig. 4.-Tipico cultivo de vid de la isla de Tenerife. 



Y64 F. PEKEZ PADRON Y P. RODRICIIW- LOPW. 

«incienso» (Artemisia lhuscula) y «gamón» 
(rlsphodelus sp.); aisladamente aparecían 
«mal pica» (A  cii y ran t hes aspera) y (Phayna- 
lon saxatilc); cercano a los cultivos hay que  
hacer notar siempre la presencia de brezos 
(Erica sp.). 

En la finca «El Dragom de La Orotava, 
lugar donde se realizó el estudio, predomina- 
ban .hierbas espontáneas como el «cerrillo» 
(Hypnrrhemia hirta), «amor seco» (Bidens 
piloso), «bledo» (Amaran t hus retro f lexus), 
*cenizo» (Chenopodium album), galinsoga 
(Galinsoga parviflora), ortiga mansa (Mercu- 
rialis annua) y «malva, (Malva sp.); en los 
bordes del cultivo destacaban por su presen'. 
cia las zarzas (Rubus sp.) y los helechos (Pte- 
ridium aquilinum). 

METODOS DE CONTROL 

No se conoce ningún tipo de lucha bioló- 
gica especiíica contra estos coleópteros, salvo 

el que puedan realizar las aves insectívoras 
integrantes del ecosistema estudiado. 

En un principio, dado que los ataques 
eran muy similares a los producidos por los 
conejos, los viticultores de las zonas afectadas 
comenzaron a combatir la plaga corno si se 
tratase de los daños de dichos roedores; se 
usaron productos clorados (el DIIT y el 
HCH fueron muy utilizados por esa &poca en 
las islas para combatir cualquicr plaga), y 
con menos frecuencia arsenicales niezclados 
con azufre flor, espolvoreando toda la parcela 
dañada por la plaga. 

En la actualidad, por razones obvias, se 
han dejado de utilizar estos dorados. El 
conocimiento que el viiiciiltor tiene de la 
plaga, así como la aparición en las últimas 
décadas de nuevos productos f i  tosani [arios, 
ha dado excelentes resullados cn el control de 
nuevos focos de estos coleóprrros; se utili;lari 
preferentemcnte pulvcrizacioncs de fosíorados 
de ingestión (Diazirióri, Fcriitrotióii y Fosa- 
lone). 

ABSTRACT 

PBREZ PADRbN, F.. y RODRfCUEZ L6PEZ. P.: Observaciones sobre la biología. fenolo- 
gia y datios en vid de dos especies de curculiónidos del genero Lapurocerus en la 
isla de Tenerife. Bol. San. F'cg. Plagas. 13 (4): 361-364. 

First rcrordings o l  IWO Laparocerus coleópteras, causing darnnge in grape vines 

Charactcristirs nnd biology, as wcll as <Irimagrs ecology and clicmical control 
in tlie rrgions ol Taganana and La Orotava. island «I Teiicrile. 

used againbi t!icsc wecvils, are given. 
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