
EL PICUDO 

DEL COCO 

Hay una plaga que causa 
grandes estragos en las planta
ciones de coco. Lo primero que 
se nota es que las hojas de 
abajo de las palmeras se van 
poniendo amarillas y_se secan. 
Luego se van muriendo las 
otras, hasta llegar al cogollo. 
Este daño es causado por un 
insecto que se conoce con el 
nombre de picudo o barrenador 
del tallo. 

El picudo es uno de los gor
gojos más grandes que existen. 
Mide de 5 a 6 centímetros de 
largo .. Es de color negro, con 
las alas rayadas y las patas 
grandes y como aplastadas. 

Las larvas o gusanos que nacen de los huevecillos que ponen 
las hembras, taladran las raíces y troncos de los cocoteros y 
los destrozan por dentro. Por los huequitos que hacen los gu
sanos o larvas en el tronco sale como un aserrín. Estos gusanos 
se parecen a los llamados jobotos o gallinas ciegas y tienen 
el cuerpo arrugado y de color oscuro. 

Hay otro gorgojo que ocasion·a daños parecidos, pero no 
hace un daño parejo en las siembras. sino que las ataca por 
partes. A este gorgojo se le conoce como picudo barbudo por
que en. el pico o trompa tiene como especie de pelos de un 
color amarillento. Es más pequeño y delgado que el otro picudo. 

Hay varios insecticidas con los que se pueden combatir estos 
insectos. El problema es que hay que atomizar las palmeras 
desde el suelo hasta las hojas. Y debido a la gran altura que 
tienen los cocoteros esto resulta casi imposible. 

Sin embargo parece que últimamente se han logrado buenos 
resultados con un insecticida que se aplica en el suelo para que· 

Picudo. Mide de 5 a 6 centímetros de largo. Picudo barbudo: Mide unos 
4 centímetros. 
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las plantas lo absorban por las raí ces y así pueda llegar hasta 
donde está la pl�ga. ·Este insecticida se llama TEMEX. Según 
sea el ·tamaño de cada palo de coco se le pueden poner de 
una a tres cucharadas rasas de Temex regado en el suelo, a 
unos 20 ·centímetros del tronco. Estas aplicaciones se pueden 
hacer cada tres meses. Para lograr terminar con la plaga hay 
que ponerle el insecticida a todos los palos de coco, no importa_ 
la edad ·que tengan. Tres meses antes de "empezar a recoger 
la cosecha hay que dejar de aplicar el Temex, para que los 
cocos tengan tiempo de eliminar _el veneno. 

Los picudos también se pueden combatir por medio de trampas 
envenenadas. Estas trampas se preparan usando los tallos de 
plantas como las de papaya, que se siembran por toda la planta-
. ción en hileras más o menos tupidas. Cuando el tallo de los ar
bolitos tiene 4 ó·más pulgadas de grueso se escogen algunos, 
calculando que queden a una distancia de 5 ó 1 O metros uno del 
otro. Los arbolitos se cortan un poco más abajo de donde tienen 
las hojas. Después se pone en el corte un insecticida de los que 
vienen en forma de granos, como por ejemplo elVOLATON al 2 
y medio por ciento, el CYTROLANE al 2 por ciento, el LORSBAN 
al 5 por dento o el CLORAHEP al 5 ó al 1 O por ciento. A cada 
corte se le pone una o dos onzas de cualquiera de estos insecti
cidas. Cuando los cortes se empiezan a aguarapar, los picudos 
llegan atraídos por el olor y se envenenan con el insecticida. A 

· cada tallo de papayo se le pueden hacer varios cortes, para así 
aprovecharlo lo más que se pueda. La cantidad de trampas que 
se deben poner depende del tamaño de la plantación, así como 
de la fuerza que tenga la plaga. ��t1:1 I ·,�Las. t��mpas se pued�n preparar /(!
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11�\ � Otra cosa que se recomienda '\f\ 
para evitar esta plaga e:3 sembrar. 
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coco enano, pues· segun parece 
/ � 1 es más resistente a las enferme- í · . m\· dades y plagas, además de que '-
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necesario hacerlo. 
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