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RESUMEN 

 

Este estudio se ejecutó en aguajales de las comunidades de Auca Poza, 

Miraflores y Salvador pertenecientes al distrito de Mazán, región Loreto y 

provincia de Maynas, Perú, en los meses de agosto a noviembre de 2019. Se 

investigó algunos aspectos de la reproducción y producción de 

Rhynchophorus palmarum en estípites machos de Mauritia flexuosa “aguaje”. 

En cada aguajal estudiado se raleo once estípites machos de “aguaje”, a diez 

se les hizo secciones laterales desde el ápice hasta la base (A y B: cerca al 

ápice C y D: cerca a la base), donde se puso cebo de masato de yuca y uno 

se dejó intacto, para la muestra testigo. Las observaciones fueron rigurosas, 

aun así, no se observó cópula de Rhynchophorus palmarum, en horario 

diurno. Se registró de 14 a 73 huevos/estípite, solo en las secciones A y B. El 

número de parejas reproductivas no se pudo observar, pero se registraron de 

1 a 11 hembras/estípite. La máxima abundancia fue 281 larvas/estípite. En 

ningún estípite testigo se registró presencia de adultos, huevos ni larvas. Con 

respecto al tiempo de cosecha se registró un promedio de 33 minutos para 

extraer 59 larvas, entre dos personas. Así mismo en sesenta días las larvas 

crecen en promedio 5.5 cm/11.6 g. En conclusión, Rhynchophorus palmarum 

tiene un desarrollo progresivo y prefiere la parte apical del estípite de aguaje, 

todavía es nulo observar cópula en medio natural. La abundancia de larvas es 

similar en los aguajales de las diferentes comunidades. 

Palabras claves: raleo, estípite, tala, “suri”, Rhynchophorus palmarum 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out in aguajales in the communities of Auca Poza, 

Miraflores and Salvador belonging to the Mazán district, Loreto region and 

Maynas province, Peru, from August to December 2019. Some aspects of 

reproduction and production were investigated of Rhynchophorus palmarum 

on male stipes of Mauritia flexuosa “aguaje”. In each aguajal studied, eleven 

male “aguaje” stipes were thinned, ten underwent lateral sections from the 

apex to the base (A and B: near the apex C and D: near the base), where bait 

of cassava masato and one was left intact, for the control sample. The 

observations were rigorous, even so, no copulation of Rhynchophorus 

palmarum was observed during the daytime. 14 to 73 eggs / stipe were 

recorded, only in sections A and B. The number of reproductive pairs could not 

be observed, but 1 to 11 females / stipe were recorded. The maximum 

abundance was 281 larvae / stipe. In no control, stipe was the presence of 

adults, eggs or larvae recorded. Regarding the harvest time, an average of 33 

minutes was recorded to extract 59 larvae, between two people. Likewise, in 

sixty days the larvae grow on average 5.5 cm / 11.6 g. In conclusion, 

Rhynchophorus palmarum has a progressive development and prefers the 

apical part of the aguaje stipe; it is still null to observe copulation in the natural 

environment. The abundance of larvae is similar in the aguajales of the 

different communities. 

 

Keywords: thinning, stipe, felling, “suri”, Rhynchophorus palmarum
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INTRODUCCIÓN 

 

Los insectos son ampliamente consumidos, preferentemente los órdenes 

coleópteros, dípteros, himenópteros, y lepidópteros(1,2) en algunos países  se 

consumen más de 1.000 insectos terrestres y acuáticos que pertenecen de 20  

a 30 especies, de los que el contenido de proteína, grasa, ácidos grasos 

insaturados y vitaminas hacen que sea de mucha utilidad en la dieta 

alimenticia humana(3). 

Las larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” que se alimentan de estípite de  

Mauritia flexuosa “aguaje” tienen un alto contenido de proteínas y aceites; 

vitamina E y A(4). beneficios que se pueden aprovechar a través de un 

consumo sostenible(5). 

En aguajales no explotados la población de “aguajes” macho y hembra es 

proporcional 1:1(6), con 130 a 735 individuos por hectárea (6–8) a diferencia de  

aguajales explotados donde la población varia  de 50 a 160 individuos por 

hectárea(9) de los cuales solo 9% son palmeras hembras y la regeneración 

natural es baja. Los aguajales en nuestro país presentan una baja cantidad 

de palmeras hembras de “aguaje” en donde el sex rjatio es de 1:3.5 o 1:3.2 (9) 

lo cual ocasiona  que estos aguajales no produzcan frutos(10). La baja 

densidad de palmeras hembras de “aguaje” se da en los aguajales de  las 

comunidades de Salvador, Miraflores y Auca Poza, donde la población de 

Mauritia flexuosa “aguaje” en promedio es 54, 53 y 34 individuos/ha 

respectivamente, y los individuos son mayormente machos(11–13). 
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Extraer “suri” de palmeras de “aguaje”, es una actividad practicada desde 

hace mucho tiempo por pobladores amazónicos(14) práctica que tiene 

beneficios en favorecer la regeneración natural y proporcionar abono orgánico 

del tronco podrido(15). Además, las larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” 

que se desarrollan en el “aguaje” tienen un significativo consumo en la 

Amazonía peruana(15) las poblaciones indígenas las consumen asadas o 

crudas(16) y las urbes en sofisticados platillos(17) donde la gastronomía ha dado 

a conocer alimentos “exóticos” y las formas de su consumo(18), entonces para 

suplir la demanda de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” es necesario 

un aprovechamiento sustentable para no agotar los recursos.  

Entonces se propone el aprovechamiento de larvas de “suri” en “aguaje”, pero 

para criar un organismo es necesario conocer su biología(15), sus hábitos y 

tiempo de aparición(19), información que se desconoce para los aguajales de 

estas tres comunidades por lo que es necesario conocer datos que aún no se 

tienen sobre la reproducción y producción de larvas de Rhynchophorus 

palmarum “suri” en estos aguajales teniendo como objetivo general: Estudiar 

la reproducción y producción de Rhynchophorus palmarum “suri” (Coleóptera: 

Curculionidae) en aguajales de la cuenca baja del río Napo, Mazán-Perú; y 

como objetivos específicos: a) Determinar las horas de cópula, tiempo de 

oviposición, número de huevos, número de parejas reproductivas de 

Rhynchophorus palmarum “suri” por palmera; b) Determinar la abundancia, 

tiempo de cosecha y desarrollo de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” 

por palmera. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

 

En 2008, en la ciudad de Nauta y Jenaro Herrera, los Kukama-Kukamiria 

talaron palmeras de “aguaje” en un promedio de 40 minutos utilizando un 

hacha, en estos estípites se encontraron larvas de Rhynchophorus 

palmarum “suri” en diferentes estadios. La cosecha se realizó a los 70 días 

de talado la palmera, con dos personas en 1 hora y media en promedio, 

en donde encontraron que el 18,3% de las larvas de R. palmarum “suri” 

en estado adulto o en metamorfosis. Se cosechó en promedio 224 larvas 

de R. palmarum por palmera de los cuales el 74% fue hallado en la zona 

apical del estípite de “aguaje” y 0% en la parte basal. Adicional observaron 

en cautiverio el ciclo de vida de R. palmarum, el cual consta de cuatro 

etapas: huevo, la larva que durante su último estadio mide 44 a 52 mm, 

pupa y adulto. La cópula se realiza al iniciar la mañana o al terminar la 

tarde,  la hembra llega primero al sustrato y luego atrae al macho (15). 

 

En 2006, en la región Ucayali-Aguaytía, la investigación se realizó doce 

meses donde se observó que la mayor infestación de larvas de R. 

palmarum en Bactris gasipaes “pijuayo” se da de agosto a octubre, en esta 

zona presentan dos generaciones por año, sin embargo todo el año 

presenta población porque las oviposiciones son habituales dependiendo 

de  la sombra y la humedad, también dieron a conocer que las larvas de 

R. palmarum son bastante voraces (20).  
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En 2011, en Iquitos-Perú, una  investigación dio a conocer que el mayor 

desarrollo de las larvas de R. palmarum se da en la sección superior del 

estipe de M. flexuosa "aguaje” con un promedio de 5,34 g, la sección 

medio con 3,36 g y la sección inferior con 2, 58 g, por otro lado el mayor 

desarrollo de larvas de R. palmarum se da con cebo de masato de yuca 

con un promedio de 5,93 g, luego con orina de humano 5, 21 g y sin cebo 

0,14 g y el crecimiento de las larvas en peso (gramos) es paulatino,  según 

los días (periodo).  En promedio registraron 130 larvas en la parte superior 

del estipe de M. flexuosa, donde se da la mayor abundancia 

probablemente porque hay mayor oviposición; seguido de la parte inferior 

con 78 larvas y la menor abundancia se da en la parte media con 76 larvas 

de R. palmarum, también es importante mencionar que la mayor 

abundancia se da con cebo de masato de yuca con 127 larvas y sin cebo 

con 51 larvas, esta investigación evidencia que  la producción de R. 

palmarum se da mucho mejor en la parte superior del estípite de la 

palmera de M. flexuosa “aguaje” (21). 

 

En 1993, en Venezuela se recolectaron pupas, larvas y adultos de 

Rhynchophorus palmarum “suri” de palmeras de Cocos nucifera “coco”, 

para ser criados en el laboratorio, se dio a conocer que la cópula la 

realizan preferentemente en la corona de las palmeras que son sus 

hospederos predilectos en la naturaleza.  La cópula entre hembra y macho 

se da en aproximadamente 1:30 a 1:40 minutos. Una hembra en 

laboratorio puede poner 697 huevos en 43 días y oviposita de 35  a 60 

segundos por huevo aproximadamente (22).         
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En 2016, en Colombia se realizó una investigación en laboratorio, donde 

20 hembras de  R. palmarum en cautiverio llegan a poner casi 300 huevos 

en un solo día y la eclosión de estos es menor al  50% contrastando con 

la naturaleza que es mayor al 80%, además las larvas pueden variar en 

tamaño según la temperatura y la condición del alimento(23).  

 

En 1982, en Colombia se crio R. palmarum con trozos de caña de azúcar, 

donde se observó ovipositar una hembra aproximadamente 880 huevos, 

12.6 en un día. El ciclo biológico transcurre por cuatro fases: huevo que 

dura de 3 a 4 días, luego está el estadio larval donde vive en promedio 

120 días divididos de 11 a 13 instares, luego deja de alimentarse para 

hacer su trasformación a pupa así vive de 20 a 38 días para emerger a 

adulto, y este en promedio vive 60 días, el proceso de la cópula tiene una 

duración de 2.05 minutos y comienza cuando el macho está encima de la 

hembra de 20 a 30 minutos y pueden copular hasta 20 veces al día. La 

abundancia de huevos y la fertilidad  de las hembras hacen que R. 

palmarum tenga mucha población en el medio natural (19).  

 

En 1992, en un laboratorio de Perú, se estudió dos ciclos de vida de R. 

palmarum criados con Washingtonia robusta “palmera abanico”, en este 

sustrato las hembras pueden poner en promedio 49.3 huevos por día, 

aunque en la segunda generación disminuye, asimismo de 100% de 

hembras viables en la segunda generación disminuyo al 80% también las 

hembras pueden vivir más tiempo con un promedio de 44 días a diferencia 
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de los machos con 42.7 días en promedio. R.  palmarum vive como huevo  

de 3 a 4 días, como  larvas un promedio de 120 días donde el  peso y la 

longitud vario según los estadios larvales que va desde 2.6 hasta 45.7 

mm, el peso 0.05 a 6.6 g; de  acuerdo a los resultado de este estudio es 

posible la explotación organizada de las larvas de R. palmarum en el 

Perú(24).  

 

En 2011, en Colombia se desarrolló una investigación con hembras 

apareadas en el laboratorio mantenidas en pareja, estas 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. La actividad sexual alcanza su máximo valor entre 4 y 6 p.m., estos 

insectos tienen el potencial de copular durante toda su vida, que puede 

ser de dos a tres meses(25). 

 

En 2010, en Costa Rica se dio a conocer que el ciclo de vida de huevo 

hasta adulto de Rhynchophorus palmarum ocurre en 80-160 días. Las 

hembras ponen entre 10 y 48 huevos cada día durante un periodo de 8-

11 días y algunas pueden poner hasta 60 huevos durante los primeros 

tres días. El apareamiento y oviposición ocurren dentro de las dos 

primeras semanas, pero la copulación puede ocurrir aún entre individuos 

recién emergidos de la pupa y toma unos tres minutos.  
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La emergencia de los huevos ocurre en unos tres días y le siguen nueve 

estadios larvales (aproximadamente 60 días), un estado de prepupa y 

finalmente la pupa(26). 

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Aspectos generales de R. palmarum  

 

Taxonomía de Rhynchophorus palmarum según Soto-Hernández 

et al. 2016(27) 

Reino:   Animal 

Phylum:   Artrópoda 

Clase:   lnsecta 

Orden:   Coleóptera 

Familia:   Curculionidae 

Subfamilia:   Rhynchophorinae  

Tribu:    Rhynchophorini(28) 

 Género:   Rhynchophorus  

 Especie:   R. palmarum 

 Nombre común: “suri” (Perú)(15); “picudo negro”, “gualpa”, 

“casanga”, “gusano de cogollos” “mojojoy”    

(Colombia)(25); “mayon”, “chontacuro” 

“mukint” (Ecuador)(29); “gusano de palma” 

(Venezuela)(30). 
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Distribución de R. palmarum  

R. palmarum se distribuye por la zona neotropical abarcando el sureste 

de California y Texas  hasta Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia 

(31), además muestra un extenso rango altitudinal pudiendo llegar  hasta 

los 12000m (22). 

 

Habitad de R. palmarum 

Este coleóptero completa todo su desarrollo dentro de una planta 

colonizada(25), entre los que se encuentran 31 especies vegetales(22,32) 

mayormente de la familia Arecaceae representadas en 19 especies(33), 

en la Amazonia  podemos nombrar a Mauritia flexuosa “aguaje”, 

Maximiliana maripa “aguajillo”, Oenocarpus bataua “ungurahui”, Bactris 

gasipaes “pijuayo”, Euterpe oleracea “huasai”(15). 

 

Ciclo biológico de R. palmarum  

El desarrollo de este coleóptero consta de cuatro estadios, el cual va a 

depender del sustrato del que se alimente(25). El huevo es de color 

blanco cremoso de 2 mm de diámetro en este estado dura 3 a 5 días, 

la larva es de color blanco y vive de 50 a 70 días, la pupa es de color 

café oscuro vive de 18 a 27 días y mide 47 mm en promedio, el adulto 

es de color negro intenso mide de 46 a 53 mm y vive de 38 a 58 días(15).   

 
Durante todo el año hay abundante y constante población de 

Rhynchophorus palmarum, la proporción macho y hembra es 1:1.1 

respectivamente(34). La hembra adulta se diferencia del macho porque 

no presenta pelos en el  rostro(15). 
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Cópula y oviposición  

Este insecto utiliza feromonas para su comunicación durante el proceso 

de la reproducción, cuando una planta sufre un corte emite un olor que 

atrae a la hembra y esta a su vez atrae al macho para poder realizar la 

cópula(15) este proceso reproductivo se da durante toda su vida(22,35). R. 

palmarum es más activo sexualmente entre las  4 y 6 p.m.(36). La cópula 

toma 1.30 a 1.40 minutos, pero el macho puede permanecer sobre la 

hembra de 3 a 10 minutos y la cópula se puede dar tres veces más (22). 

 
La oviposición ocurre dentro de las dos primeras semanas, las hembras 

ponen entre 10 y 48 huevos cada día durante un periodo de 8-11 días 

y algunas pueden poner hasta 60 huevos durante los primeros tres días 

(26). En un hueco que hace con el rostrum la hembra pone sus huevos 

de 35 a 60 segundos cada uno (22).  

 

1.2.2 Consumo y venta de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri”  

 

El consumo de insectos se da mayormente en lugares tropicales y 

subtropicales pero también se da en países desarrollados como 

Estados Unidos(37). El género Rhynchophorus, posiblemente sean los 

insectos no domesticados más cultivados en Asia, África y 

Latinoamérica(38). Uno de los insectos que más se consumen en la 

Amazonía son las larvas de R. palmarum “suri”, en Venezuela la etnia 

Yanomami y Yekuana consumen larvas de R. palmarum que obtienen 

de la palmera Mauritia flexuosa “aguaje”, estos lo comen asados, es 

una de sus comidas favoritas(16), también en Perú, los Bora y Yaguas 

lo comen con deleite(18), se reporta el consumo de los Maijuna que lo 
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cosechan de los troncos juveniles de M. flexuosa(39). En Colombia un 

poblador Tukanos consume 6 kg de larvas de R. palmarum, con un 

peso fresco de 8 a 12 g por larva(30) que seria 50 larvas al mes(18). En 

la tribu Suruí en Brasil se reporta el consumo de las larvas del 

coleóptero R. palmarum, las cuales se comen fritas(40). Es importante 

mencionar que a veces los autores cometen errores al hacer el registro 

del consumo de insectos ya que los algunos indígenas lo desconoce o 

niegan(41). Las larvas de Rhynchophorus palmarum son consumidas y 

comercializadas en Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, y Perú; lo 

cual muestra el significativo consumo de estas larvas en sur américa. 

 

Los insectos son consumidos por pobladores urbanos que lo pueden 

adquirir en mercados locales de manos de pobladores rurales que a 

veces lo comercializan(42). En los mercados de Ecuador-Pastaza el 

precio de larvas de R. palmarum “suri” varia de 0.16 y 0,05 dólares cada 

una(43), además existe  enorme demanda de los habitantes y turistas  

por sus características nutritivas y sanadoras  que producir será factible 

y remunerador(44), además es un platillo que en sus diferentes 

presentaciones llama  mucho la atención de los turistas(45). En Perú en 

los principales mercados de Iquitos las larvas de R. palmarum “suri” 

vivo, cocinado o asado, se venden a 4-6 unidades por 1 nuevo sol y los 

fines de semana son los días que más venta se registra, esta actividad 

permite una ganancia de 800 nuevos soles mensuales, a las 

vendedoras(15).  
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1.2.3 Propiedades nutritivas de larvas de R. palmarum “suri” 

 

El 60% de proteína animal que se consumen en la Amazonia rural se 

obtiene de saltamontes y larvas de R. palmarum(30). El contenido 

proteico de la leche de vaca es de 3,1g/100g mucho menos del que 

tiene la larva de R. palmarum criado en Mauritia flexuosa con 

7,33g/100g, además contienen 85g/100g de vitamina A, superando la 

cantidad que posee la leche de vaca, también tiene buena cantidad de 

vitamina E con 9.82 mg/ 100g el cual supliría las necesidades diarias 

de un adulto(4). Las larvas de R. palmarum “suri” que se desarrollan en 

estípite de M. flexuosa “aguaje” tiene un alto valor energético de 310, 

11 Kcal/ 100g de peso seco y el nivel de proteínas es importante con 

9,49%(15), la cantidad de proteína que presentan las larvas de R. 

palmarum según los diferentes autores es un motivo para incentivar la 

ingesta como suplemento de proteínas convencionales(46). Las larvas 

criadas en estípite de M. flexuosa presentan mayor cantidad de 

proteínas, ceniza, humedad, fosforo, magnesio y potasio a diferencia 

de  Jessenia bataua, Oenocarpus bataua “seje”, Maximiliana regia(4).  

 

1.2.4 Aguajales  

 

Los aguajales son ecosistemas amazónicos muy importantes en donde  

M. flexuosa “aguaje” es la palmera más abundante(47,48). Se ha 

clasificado tipos de aguajales  por la cantidad de individuos, los 

aguajales puros o densos de M. flexuosa; aguajales mixtos o 

asociaciones mixtas con renacos y aguajales mixtos o comunidades 

dispersas(49).  
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Se reporta que los aguajales prosperan en zonas inundadas temporal 

o parcialmente, con un pH de 3,5 y bastante materia orgánica(50,51). El 

Perú hay alrededor de 1.0% (700, 000 Ha) de aguajales amazónicos(52). 

 

Los aguajales se encuentran en depresiones de tierra simultáneos a 

los ríos  o en inundaciones, donde las condiciones ambientales de la 

biotemperatura media anual máxima es de 25,1°C  y biotemperatura 

media anual mínima de 17,2°C(50).  

1.2.5 Aspectos generales de Mauritia flexuosa “aguaje” 

 

Mauritia flexuosa “aguaje” es una palmera nativa amazónica, en el país  

su origen está en las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali, 

además se distribuye en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela 

(50,53,54). En las regiones San Martin, Loreto, Ucayali y Huánuco se 

explotan poblaciones naturales. 

 

Crece en zonas pantanosas o con mal drenaje de suelos ácidos, se 

adecua a zonas no inundables con buen drenaje o drenaje deficiente, 

con abundante materia orgánica(55). Es una palmera dioica es decir 

individuos femeninos y masculinos que solo se puede diferenciar hasta 

la floración, antes de esto no hay características descritas para 

diferenciar hembras de machos(56). Las plantas femeninas producen 

entre una y nueve inflorescencias por año y hasta seiscientos frutos por 

inflorescencia(50), los frutos de M.  flexuosa "aguaje"  son  de mucho 

valor económico y cultural en la Amazonía peruana, por su gran 

demanda(51,57).   
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Es una de las palmeras del cual se venden muchos productos hojas, 

raíces, frutos, fibra, palmito, aceite extraído de los frutos y larvas 

comestibles (58) que se desarrollan en estípites podridos(18,50,59). 

 

Taxonomía de Mauritia flexuosa “aguaje” según Clasificación APG 

IV (57)  

Reino:                Plantae 

División:              Angiospermas 

Clase:                 Monocots 

Subclase:           Commelinidos 

Orden:               Arecales  

Familia:             Arecaceae  

Género:             Mauritia  

Especie:            M. flexuosa 

Nombre Común:     "aguaje”, “achual” (Perú); "Caranday 

guazu", “ideuí” (Bolivia); "buriti", "miriti” 

(Brasil); "Canangucha", "moriche", "aguaje", 

(Colombia) 

1.2.6 Raleo de “aguaje” para la obtención de larvas de “suri” 

 

En la silvicultura una forma común de estimular el crecimiento y la 

regeneración natural de árboles son las liberaciones(60,61).  
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El raleo es una actividad silvicultural(62) que consiste en disminuir los 

arboles de una plantación, denominado también aclareo(63) con el fin  

de obtener beneficios en la productividad o la eliminación de plagas(64). 

En el cultivo del “aguaje” completar plantas o hacer raleos favorece la 

regeneración natural(55), en esta actividad se debe tomar en cuenta 

características como : Mala forma, bifurcados, inclinados, suprimidos y 

pocos desarrollados, enfermos, los de menor diámetro y altura(62). El 

raleo de palmeras macho en aguajales de las comunidades Salvador, 

Miraflores y Auca Poza se fundamenta en la cantidad excesiva de 

machos del cual no se obtiene el beneficio de frutos.   

 

La tala de palmeras de “aguaje” machos, servirá para la producción  de 

larvas de R. palmarum “suri”, para suplir la demanda del mercado, 

liberar espacio para la regeneración y crecimiento de las plántulas(15). 

Por ejemplo en el IIAP  se aplica un diseño de plantación para el 

“aguaje” que distribuye hembras y machos, de tal modo que cuando las 

palmeras son raleadas, quedan 90 palmeras hembras y 10 palmeras 

machos por hectárea, y los “aguajes” machos que se talan pueden ser 

utilizados para criar larvas de coleópteros “suri”(55). Asimismo R. 

palmarum no es considerada una plaga para M. flexuosa al contrario 

es un alimento que los poblaciones locales aprovechan en criar en 

palmeras machos de “aguaje”(53), ya que desde hace mucho se utilizan 

las plantas masculinas para la producción de larvas del coleóptero del 

género Rhynchophorus(14). 
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1.3 Definición de términos básicos  

 

Rhynchophorus palmarum: Insecto de color negro con el cuerpo en 

forma de bote, mide entre 4 y 5 cm de longitud aproximadamente y 1,4 cm 

de ancho; pertenece al orden Coleóptera, familia Curculionidae, Tribu 

Rhynchophorini. Su ciclo de vida presenta cuatro estadios adulto, larva, 

pupa, huevo(25).  

Mauritia flexuosa: especie nativa amazónica, pertenece a la familia 

Arecaceae. Es una palmera dioica es decir individuos machos y hembras, 

puede alcanzar una altura de 35 m. Su tallo es recto, liso, cilíndrico, 

columnar con diámetro  de 30-60 cm, raíces secundarias, hojas 

compuestas, inflorescencias interfoliares, su fruto es una drupa, 

subglobosa o elíptica(55). 

 Estípite: es el tronco de las palmeras denominado también estipe, tallo 

largo y no ramificado de plantas arbóreas(65). 

 
Abundancia: es el número total de individuos que presenta una población 

en un área determinada(66). 

 
Raleo: es una práctica forestal que consiste en cortar o eliminar 

progresivamente el número de plantas con crecimientos deficientes o 

formas defectuosas o que compiten en el crecimiento y desarrollo, para el 

crecimiento de los mejores individuos de una plantación(67). 

Cuenca media: lugar donde se juntan las aguas recogidas en las partes 

altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido(68). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS 

 

2.1 Formulación de la hipótesis  

La reproducción de Rhynchophorus palmarum en palmeras de “aguaje” 

evidencia cópula y oviposición rápida, alto número de huevos, de 4 a 15 

parejas por palmera; que garantizan una mayor producción de larvas con 

un menor tiempo de cosecha y buen crecimiento. 

2.2 Variables y su operacionalización  

Variables  Definición  
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala 

de 
medición 

Valores de 
las 

categorías 

Medios de 
verificación 

Reproducción 

Procesos 
para 

formar un 
nuevo 

individuo 

Cuantitativa 

Cópula  

Razón 

Horas por 
día.     
Parejas por 
palmera. 

Ficha de 
colecta de 

datos       
Base de 

datos 
Registros 

fotográficos Oviposición 

Tiempo de 
oviposición. 
N° de 
huevos por 
palmera. 

Producción 

Proceso a 
través del 
cual algo 
(en este 

caso 
natural) 

se 
trasforma 

en un 
producto 

útil 

Cuantitativa 

Abundancia 

Razón 

N° de 
larvas 

Ficha de 
colecta de 
datos Base 

de datos 
Registros 

fotográficos 

Tiempo de 
cosecha 

N° de días 

Crecimiento 

Promedio  
p 

Promedio 
l 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y diseño 

El tipo de investigación es descriptivo,  de diseño transversal 

exploratorio(69), puesto que los muestreos se realizaron una vez en un 

tiempo determinado, y nos permitió conocer los aspectos reproductivos y 

productivos de Rhynchophorus palmarum L. en los aguajales, lo cual 

contribuyó a las comunidades para la crianza de larvas de Rhynchophorus 

palmarum L. “suri”. 

3.2  Diseño muestral 
 

3.2.1 Población de estudio  

La población de estudio lo conforma todos los individuos de 

Rhynchophorus palmarum presentes en los estípites de Mauritia 

flexuosa de los aguajales en las tres comunidades. 

3.2.2 Muestreo o selección de la muestra 

Lo conforman todos los individuos observados de Rhynchophorus 

palmarum en los estípites de Mauritia flexuosa seleccionados de los 

aguajales en las tres comunidades.  

3.2.3 Criterios de selección  

Se tendrá en cuenta tres características relevantes para la elección de 

la unidad de muestreo, las palmeras de Mauritia flexuosa tienen que 

ser machos, tienen que estar muy juntos, estar torcidos o delgados por 

esto el tipo de investigación es de inclusión. 



   

18 
 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Área de estudio  

 

Este estudio se realizó de agosto a noviembre del 2019, en los 

aguajales de las comunidades de Salvador, Auca Poza y Miraflores, al 

margen derecho del río Napo, ubicados en el distrito de Mazan, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto (Anexo 1). La 

comunidad de Salvador está localizado geográficamente en las 

coordenadas UTM E (0705353) N (9619464), cuenta con 495 

habitantes. La comunidad de Auca Poza está localizado 

geográficamente en las coordenadas UTM E (0700598) N (9622588), 

cuenta con 172 habitantes. Finalmente, la comunidad de Miraflores 

está localizado geográficamente en las coordenadas UTM E (0698801) 

N (9625141), cuenta con 308 habitantes. Las comunidades cuentan 

con 100 ha de aguajales para ser utilizados para fines de manejo 

sustentable. 

3.3.2 Reconocimiento de palmera macho de Mauritia flexuosa 

“aguaje” 

En cada aguajal se realizó el raleo de 11 palmeras macho de “aguaje” 

(Anexo 2) para la identificación y ubicación de estos “aguajes” se utilizó 

la Declaración de manejo para el aprovechamiento de frutos de 

palmeras silvestres en tierras de la comunidad (DEMA), además se 

constataron con el personal técnico del proyecto y los pobladores 

(Anexo 3A). Al ser aguajales muy intervenidos, los individuos machos 

superan a las hembras considerablemente. 
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3.3.3 Raleo de los estípites de aguaje  

 

Después del reconocimiento de las palmeras se procedió al raleo 

(Anexo 3B), de las palmeras seleccionadas, las que tuvieron 

características importantes como: a) individuos machos, b) individuos 

muy juntos y c) individuos malformados y delgados. 

Los raleos se hicieron consecutivos de una comunidad a otra, con la 

ayuda de los pobladores, aplicando esta modalidad extensiva de 

establecimiento agroforestal del “aguaje” se busca incentivar a la 

población a contribuir con la regeneración natural(55). 

3.3.4 Preparación del estípite de “aguaje” 

 

Se midió 3 m de largo para cada sección (Anexo 3C) del estípite de 

“aguaje” (Anexo 3D) y en cada una de las secciones se practicó dos 

aberturas laterales (Anexo 3E), donde posteriormente se aplicó 150 ml 

de masato de yuca por cada hueco. En cada aguajal a una palmera no 

se le hizo cortes laterales y este se denominó testigo (Anexo 3F).  La 

metodología utilizada se recopiló de Delgado et al.(15) y de Sánchez (21).  

3.3.5 Obtención de datos reproductivos 

 

Los muestreos para obtener los datos de reproducción se hizo por las 

mañanas 6:30 a 12:00 am y por la tarde de 15:00 a 17:00 pm (según 

Delgado et al.(15) la cópula se realiza las primeras horas de la mañana 

y al atardecer), se observó, controló, contó y anotó los procedimientos 

reproductivos de cópula, oviposición, número de huevos y número de 

parejas (Anexo 3G) en individuos adultos de Rhynchophorus 

palmarum, registrando todo en la ficha de recolección de datos (Anexo 
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4). Esta actividad se realizó durante nueve días consecutivos y solo en 

tres palmeras, una por comunidad. 

3.3.6 Obtención de datos de producción 

 

Los datos de producción se registraron cada 20 días, después de talar 

las palmeras. En la revisiones de los veinte, cuarenta y sesenta días se 

registró el peso (g) y la longitud (cm) de las larvas de Rhynchophorus 

palmarum, para ello se utilizó una balanza gramera y se midió con un 

vernier (Anexo 3H). A los 60 días se realizó la cosecha, en parejas, 

utilizando baldes y hachas (Anexo 3I), y posteriormente se hizo el 

conteo del total de las larvas por estípite para registrar abundancia 

(número de larvas por estípite). Los datos se registraron en la ficha de 

recolección de datos (Anexo 5). 

3.3.7 Procesamiento y análisis de datos 

 

La información fue almacenada en una base de datos del programa 

Excel 2013, para elaborar la estadística descriptiva. Se utilizó también 

el test no paramétrico de Kruskall Wallis para el análisis de varianza, y 

para evidenciar relación se utilizó la Correlación de Pearson.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Reproducción de Rhynchophorus palmarum en estípite de “aguaje”  

4.1.1 Horas de cópula y tiempo de oviposición 

No se logró registrar cópula de Rhynchophorus palmarum en el horario 

observado, en ninguno de los estípites, debido a que los individuos 

adultos al sentir nuestra presencia volaban, pero en ausencia de 

presencia humana realizaban perforaciones más grandes en los orificios 

realizados previamente en los estípites, donde se introducían hasta 

ocultarse, por tanto no se pudo registrar las horas de cópula y fue 

imposible mostrar mayores resultados sobre el tiempo de oviposición ya 

que solo se observó a una hembra poner (Anexo 6i) tres huevos 

aproximadamente de 30 a 50 segundos cada uno. 

4.1.2 Número de huevos de Rhynchophorus palmarum  

 

En nueve días de muestreo el número de huevos por día varió. El número 

mínimo se registró en el aguajal de la comunidad de Salvador con 14 

huevos/estípite, y el número máximo en el aguajal de la comunidad de 

Miraflores con 73 huevos/estípite. Solo en el octavo día no se registró 

huevos de Rhynchophorus palmarum. Los huevos de R. palmarum se 

observaron en las secciones A y B de los estípites, los mismos que se 

encontraron aislados unos de otros (Anexo 6ii) y en las secciones C y D 

no se observaron, se hace mención que no se midió eclosión de huevos. 

Por otro lado no se registró huevos en los estípites testigos (Grafico 1). 
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Auca Poza   

     

       

  

 

Gráfico 1: Número de huevos de Rhynchophorus palmarum por estípite 

de “aguaje”, en tres días por estípite (n=3). 

La máxima abundancia promedio de huevos se presentó en el aguajal de 

Miraflores con un promedio de 46 huevos/estípite, seguido del aguajal de 

Auca Poza con un promedio de 33 huevos/estípite, y finalmente en el 

aguajal de Salvador con un promedio de 32 huevos/estípite. La cantidad 

de huevos registrados en los aguajales no difieren significativamente 

(Kruskall Wallis, p=0.9) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Abundancia promedio de huevos de Rhynchophorus 

palmarum, por estípite (n=3) 
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Miraflores
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Se observa que el número de huevos de R. palmarum disminuye en el 

segundo y tercer muestreo, este patrón se repite en los tres estípites 

muestreados de cada aguajal respectivamente (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Número de huevos de Rhynchophorus palmarum por 

muestreos (n=3) 

4.1.3 Número de parejas reproductivas de Rhynchophorus 

palmarum 

 

No se observaron parejas reproductivas de R. palmarum, pero si el 

número de hembras en los orificios de los estípites. En el aguajal de Auca 

Poza se observó el número mínimo con 1 hembra/estípite, y el número 

máximo con 11 hembras/estípite. Todas las hembras de R. palmarum se 

observaron en los orificios de las secciones A y B, y en las secciones C y 

D no se observaron. En los estípites testigos no hubo presencia de adulto 

o número de parejas reproductivos de R. palmarum (Tabla 1).  
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Tabla 1: Número de hembras de Rhynchophorus palmarum por estípite 

(n=3) 

Leyenda: A y B= Secciones de tres metros en la parte apical del “aguaje”, 
C y D= Secciones de tres metros en la parte basal del “aguaje”, NP= No 
presente. 

 

Respecto a los promedios de hembras, el promedio máximo se registró 

en el aguajal de la comunidad de Auca Poza con 8 hembras/estípite, luego 

en el aguajal de la comunidad de Salvador, el promedio fue 7 

hembras/estípite y en el aguajal de comunidad de Miraflores el promedio 

fue 5 hembras/estípite. El número de hembras que se observó en los 

estípites de “aguaje” de los tres aguajales no son valores 

significativamente diferentes (Kruskall Wallis, p=0.9) (Gráfico 4). 

 

 

  Comunidades  

Sección del estípite 
Miraflores Auca Poza Salvador 

Día 1,4,7 Día 2, 5,8 Día 3,6,9 

A 3 5 5 

B 2 6 2 

C 0 0 1 

D NP 0 0 

Total 5 11 8 

A 5 7 7 

B 3 4 1 

C 0 0 1 

D NP 0 0 

Total 8 11 9 

A 2 1 3 

B 1 0 0 

C 0 0 0 

D NP 0 0 

Total 3 1 3 

Testigo 0 0 0 
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Gráfico 4: Promedio de hembras de Rhynchophorus palmarum por 

estípite de “aguaje” (n=3) 

4.2 Producción de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri”  

4.2.1 Abundancia de larvas de Rhynchophorus palmarum “Suri” 

  

En los aguajales se registraron larvas de R. palmarum en dieciséis 

estípites de “aguaje” y en 14 no se registraron larvas. En el aguajal de 

Miraflores se registró la máxima abundancia con 281 larvas/estípite, 

comparando con el aguajal de Salvador donde se registró la máxima 

abundancia con 179 larvas/estípite, y por último en el aguajal de Auca 

Poza se registró la máxima abundancia con 129 larvas/estípite. No se 

registraron larvas de Rhynchophorus palmarum en los estípites testigos 

(Tabla 2).  

 

 

 

5

8

7

Salvador
Miraflores

Auca Poza

Kruskall Wallis, p=0.9



   

26 
 

Tabla 2: Abundancia de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” en 

aguajales (n=11)  

 

En el aguajal de Miraflores se dio la mayor abundancia con 586 larvas de 

Rhynchophorus palmarum “suri”, mientras que en el aguajal del Salvador 

se registró 273 larvas y en el aguajal de Auca Poza 219 larvas (Gráfico 

5).  

 

Gráfico 5: Abundancia de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” por 

aguajal (n=10) 

  Comunidades 

Estípite  Miraflores  Auca Poza Salvador 

  Nº de larvas 

1 281 129 179 

2 148 11 0 

3 2 0 0 

4 61 31 20 

5 0 0 0 

6 0 48 26 

7 24 0 0 

8 26 0 36 

9 44 0 0 

10 0 0 12 

Testigo 0 0 0 
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En el aguajal de Miraflores se registró el máximo promedio con 59 larvas 

de Rhynchophorus palmarum “suri”, en el aguajal de Salvador con 27 

larvas promedio y en el aguajal de Auca Poza se registró 22 larvas en 

promedio. El número de larvas registradas en los estípites de “aguaje” no 

son valores significativamente diferentes (Kruskall Wallis, p=0.4) (Gráfico 

6). 

 

Gráfico 6: Abundancia promedio de larvas de Rhynchophorus palmarum 

“suri” por aguajal (n=10) 

Todas las larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” observadas, se 

encontraron en las secciones A (parte apical) de los estípites de “aguaje” 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Promedio de larvas y número de larvas en las secciones A de 

estípites, en los aguajales (n=10) 

4.2.2 Tiempo de cosecha de larvas de Rhynchophorus palmarum 

“suri” 

En el aguajal de Miraflores se empleó en promedio 33 minutos para 

cosechar un promedio de 59 larvas de Rhynchophorus palmarum "suri”. 

Entre dos personas se cosecharon las larvas en las secciones A de los 

estípites, y en las secciones B, C y D no se registró tiempo de cosecha 

(Gráfico 8).  

Gráfico 8: Tiempo promedio de cosecha de larvas de Rhynchophorus 

palmarum "suri" en el aguajal de Miraflores (n=10) 
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En el aguajal de Auca Poza se empleó en promedio 13.9 minutos para 

cosechar 22 larvas de “suri” en promedio. Entre dos personas se 

cosecharon las larvas, en las secciones A de los estípites, en las 

secciones B, C y D no se registró tiempo de cosecha (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Tiempo promedio de cosecha de larvas de Rhynchophorus 

palmarum "suri" en el aguajal de Auca Poza (n=10) 

En el aguajal de Salvador se empleó un promedio 11. 4 minutos para 

cosechar 27 de larvas de “suri” en promedio. Entre dos personas se 

cosecharon las larvas, en las secciones A de los estípites, en las 

secciones B, C y D no se registró tiempo de cosecha (Gráfico 10). 

 

 

 

Gráfico 10: Tiempo promedio de cosecha de larvas de Rhynchophorus 

palmarum "suri" en el aguajal de Salvador (n=10) 
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4.2.3 Desarrollo de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri”, a los 

veinte, cuarenta y sesenta días  

 

En un estípite del aguajal de Auca Poza el desarrollo máximo de una larva 

de “suri” a los veinte días fue de 4.5 cm/4 g, sin embargo, para otra larva 

el desarrollo mínimo fue de 0.9 mm/0g. Los resultados registrados, indican 

que existe una correlación alta (r= 0.80) entre la longitud y el peso, la 

variabilidad del peso de la larva esta explicado por la longitud en un 64% 

(r2= 0.64) (Gráfico 11).   

 

Gráfico 11: Desarrollo de larvas de Rhynchophorus palmarum "suri" en 

veinte días, en estípite del aguajal de Auca Poza (n=6) 

En un estípite del aguajal de Miraflores el desarrollo máximo de una larva 

de “suri” a los veinte días fue 4.8 cm/3.3 g, sin embargo, en otra larva el 

desarrollo en veinte días fue mínimo con 1.3 cm/0.15 g. Los resultados, 

indican que existe una correlación alta (r= 0.94) entre la longitud y el peso, 

la variabilidad del peso de la larva esta explicado por la longitud en un 88 

%(r2= 0.88) (Gráfico 12). 
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Gráfico 12: Desarrollo de larvas de "suri" en veinte días, en estípite del 

aguajal de Miraflores (n=7) 

En un estípite del aguajal de Salvador el desarrollo máximo de una larva 

de “suri” a los veinte días fue 4.8 cm/3.5 g sin embargo para otra larva el 

desarrollo mínimo fue 0.9 mm/0.2 g. Los resultados, indican que existe 

una correlación alta (r= 0.93) entre la longitud y el peso, la variabilidad del 

peso de la larva esta explicado por la longitud en un 86 %(r2= 0.86) 

(Gráfico 13).  

 

  

 

 

  

 

Gráfico 13: Desarrollo de larvas de "suri" en veinte días en estípite del 

aguajal de Salvador (n=6) 
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En un estípite del aguajal de Auca Poza, el desarrollo máximo de una larva 

a los cuarenta días fue 6.9 cm/12.31 g, sin embargo en otra larva el 

desarrollo fue mínimo con 0.32 mm/1.8 g. Los resultados, indican que 

existe una correlación alta (r= 0.83) entre la longitud y el peso, la 

variabilidad del peso de la larva esta explicado por la longitud en un 68 % 

(r2= 0.68) (Gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Desarrollo de larvas de "suri" en cuarenta días en estípite del 

aguajal de Auca Poza (n=5)  

En un estípite del aguajal de Miraflores, el desarrollo máximo de una larva 

a los cuarenta días fue 6.8 cm/14.14 g, sin embargo en otra larva el 

desarrollo mínimo fue 1.5 cm/2.9 g. Los resultados, indican que existe una 

correlación media (r= 0.70) entre la longitud y el peso, la variabilidad del 

peso de la larva esta explicado por la longitud en un 49% (r2= 0.49) 

(Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Desarrollo de larvas de "suri" en cuarenta días en estípite del 

aguajal de Miraflores (n=7)  

En un estípite del aguajal de Salvador, se registraron larvas de “suri” de 

diferentes tamaños el desarrollo máximo de una larva a los cuarenta días 

fue 5.4 cm/7.89 g, sin embargo en otra larva el desarrollo fue mínimo con 

1.3 cm/0.3 g. Los resultados, indican que existe una correlación alta (r= 

0.89) entre la longitud y el peso, la variabilidad del peso de la larva esta 

explicado por la longitud en un 80% (r2= 0.80) (Gráfico 16).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Desarrollo de larvas de "suri" en cuarenta días, en estípite del 

aguajal de Salvador (n=5)  
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En un estípite del aguajal de Auca Poza el desarrollo máximo de una larva 

a los sesenta días fue 6.05 cm/15.5 g, sin embargo en otra larva el 

desarrollo mínimo fue 3.8 cm/4.45 g. Los resultados, indican que existe 

una correlación alta (r= 0.85) entre la longitud y el peso, la variabilidad del 

peso de la larva esta explicado por la longitud en un 73% (r2= 0.80) 

(Gráfico 17). 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 17: Desarrollo de larvas de "suri" en sesenta días, en estípite del 

aguajal de Auca Poza (n=4)  

En un estípite del aguajal de Miraflores el desarrollo máximo de una larva 

a los sesenta días fue 6.8 cm/13.39 g, sin embargo en otra larva el 

desarrollo mínimo fue 5.4 cm/5.4 g. Los resultados, indican que existe una 

correlación media (r= 0.57) entre la longitud y el peso, la variabilidad del 

peso de la larva esta explicado por la longitud en un 32% (r2= 0.32) 

(Gráfico 18). 
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Gráfico 18: Desarrollo de larvas de "suri" en sesenta días, en estípite del 

aguajal de Miraflores (n=6) 

En un estípite del aguajal de Salvador el desarrollo máximo de una larva 

a los sesenta días fue 6.87 cm/15.78 g, sin embargo en otra larva el 

desarrollo fue mínimo con 3.9 cm/2.97 g. Los resultados, indican que 

existe una correlación alta (r= 0.89) entre la longitud y el peso, la 

variabilidad del peso de la larva esta explicado por la longitud en un 80% 

(r2= 0.80) (Gráfico 19).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Desarrollo de larvas de "suri" en sesenta días, en los estípite 

del aguajal de Salvador (n=5) 
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El desarrollo de las larvas de “suri” mostró los mismos patrones en los tres 

aguajales a los veinte, cuarenta y sesenta días. El promedio de longitud y 

el peso en veinte días fue 2.1 cm/1.15 g, a los cuarenta días el promedio 

de longitud y el peso fue 4 cm/6 g, las larvas más grandes se registraron 

a los sesenta días con un promedio de 5.5 cm/11.6 g (Gráfico 20) 

  

   
  

 

 

Gráfico 20: Promedio de peso (g) y longitud (cm) de larvas de "suri" en 

veinte, cuarenta y sesenta días (n=11) 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En este estudio no se observó el proceso reproductivo de cópula en los 

horarios muestreados, sin embargo hay afirmaciones que indican que la 

cópula es una actividad que se puede dar tanto de día como por la noche (19). 

Factores que pudieron influenciar en el resultado negativo en cópula sería que 

hembras y machos de Rhynchophorus palmarum además de realizar la cópula 

en sección anterior (Sección A)  de la palmera también pueden hacerlo en 

otras fuentes alternas de alimento(70); además la cópula se realiza cuando los 

dos sexos están a cortas distancias (22). A pesar de las observaciones 

exhaustivas tanto por la mañana y por la tarde no se evidenció cópula. 

En este estudio solo una vez se observó oviponer a una hembra de 

Rhynchophorus palmarum de 30 a 50 segundos,  asimismo un estudio en 

laboratorio afirma que las hembras ponen sus huevos de 35 a 60 segundos(22). 

Se observó que las hembras ponen sus huevos aislados, como lo afirma un 

estudio en laboratorio, que un huevo nunca está en contacto con otro (19), 

siendo esto una estrategia contra la depredación(71), sin embargo estudios 

realizados también en condiciones de laboratorio mencionan que las hembras 

ponen de 13-18 huevos en grupo (72,73).  

En estudios anteriores la tala de palmeras de “aguaje” se realizaron con 

hachas(15,21), mientras que en la presente investigación se hizo con 

motosierra, la cual para su funcionamiento necesita petróleo, lo que hace 

suponer  que al mezclarse con los olores naturales del estípite, pudo afectar 

el proceso de cópula y oviposición de Rhynchophorus palmarum. 
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En el presente estudio se registró 73 huevos/día como número máximo en un 

estípite, esta cifra es mucho menor a los 179 huevos/día puestos por 15 

hembras en laboratorio(24), pero contradictorio a esto  20 hembras pusieron 50 

huevos/día como máximo en un caja durante su periodo de adaptación en 

laboratorio(23),y 36 hembras ovipositaron de 4 a 7 huevos/día en caña y 3 a 5 

huevos/día en piña, ovipositaron de 8 a 11 huevos/día máximo en ambos 

sustratos(74) son condiciones evidentemente diferentes aunque la cantidad de 

huevos es alto y  la puesta de huevos varía de acuerdo al sustrato.  

En un laboratorio dieron a conocer que 15 hembras ponen 49.3 huevos en 

promedio(24), no se muestra una diferencia significativa comparando con los 

resultados en el mayor aguajal de Miraflores, donde se registró el mayor 

promedio con 45.67 huevos, siendo este el promedio más alto obtenido a 

comparación de Auca Poza con 32.67 y Salvador con 31.67.   

Una hembra oviposita 15 huevos los primeros 5 días pero disminuye 

significativamente en el noveno día(72), tal como se puede notar en esta 

investigación la cantidad de huevos disminuye en el segundo y tercer 

muestreo observado como mínimo 14 huevos/día, entre los factores que 

posiblemente influyeron en la disminución de huevos en los últimos días 

podría ser el canibalismo de huevos por hembras de Rhynchophorus 

palmarum(23), otro factor importante estaría relacionado a las condiciones de 

sombra y humedad para que la oviposición sea habitual(20), por otro lado las 

hembras enfermas con el nematodo Rhadinaphelenchus cocophilus ponen de 

20-50 huevos a diferencia de hembras sanas que pueden poner de 200-500 

huevos en 30 días(75) y también  hembras de una segunda generación 

disminuyen el período de oviposición, la fecundidad y la fertilidad(24). Algunos 
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estudios refieren que las hembras prefieren ovipositar cerca de la copa de los 

árboles(15,70), se reafirma este hecho ya que las hembras de Rhynchophorus 

palmarum mayormente ovipositaron en la parte del estípite A y B (parte apical 

del “aguaje”), con una variación de 14 a 73 huevos/día, a diferencia de las 

partes del estípite C y D en donde no se observó huevos. 

Determinar el número de parejas que se encontraban en un estípite fue 

imposible, lo que influencio para este resultado negativo fue que tampoco se 

observó  copular a Rhynchophorus palmarum, y sabiendo que para diferenciar 

machos y hembras el único dimorfismo sexual es la presencia de un  penacho 

de pelos  en el rostrum del macho(25) pero este puede estar ausente en 

individuos o subadultos(26) y  la hembra posee un rostrum más largo, delgado 

y curvado (25,26). Se pudo observar como máximo 11 hembras/estípite 

Rhynchophorus palmarum, y mínimo 1 hembra/estípite, esta disminución se 

presenta en el tercer muestreo probablemente por la baja intensidad en el olor 

del cebo de masato de yuca y del propio estípite. Factores que pudieron 

influenciar en la ausencia de individuos machos en los estípites de “aguaje” 

fue que los adultos no toleran altas temperaturas ni bajos niveles de humedad 

y los machos solo percibe a las hembra a una distancia no mayor a 5 cm (70). 

Rhynchophorus palmarum sometido a diferentes fuentes de olor como por 

ejemplo del etanol y vegetales, atraen a ambos sexos  lo que indica que este 

insecto utiliza también otros aromas para ubicar a sus hospederos(76).  

La máxima abundancia promedio de larvas se dio en el aguajal de  Miraflores 

con 59 larvas de  Rhynchophorus palmarum “suri”  seguido de 27 larvas en 

promedio, en el aguajal de Salvador y el aguajal de Auca Poza se registró 22 

larvas en promedio, comparando con otros estudios, indican que la 
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abundancia de larvas de Rhynchophorus palmarum “suri” fue 127 larvas(21); y 

224 larvas(15). Se presume que la producción de larvas de Rhynchophorus 

palmarum “suri” se vio afectada por la presencia de predadores entre ellos 

Dasypus spp. “carachupa” y Priodontes maximun “yangunturo” , y por el 

canibalismo entre larvas que se presenta en todo el ciclo larval(15), ya que se 

encontró indicios.  

En un estudio donde también utilizaron cebo de masato de yuca obtuvieron 

en promedio 11 individuos/estípite(21), comparado con este estudio en 

promedio se observó de 5 a 8 hembras/estípite en  los aguajales. 

En los aguajales todas las larvas se cosecharon, en la sección A del estípite 

de “aguaje”, ya que en las secciones B, C y D no se registraron larvas, esto 

coincide con investigaciones que indican que la mayor cantidad de larvas se 

encontraban en la parte apical o superior del estípite de “aguaje”(21) y 0% en 

la parte basal (15), además en 17 estípites no se observaron larvas, se presume 

que este resultado se debe a las fibras petrificadas y duras en la parte basal 

del tronco ya que impiden la alimentación de las larvas y la reproducción de 

los adultos(15).  

La cosecha es un factor importante en la producción de larvas de 

Rhynchophorus palmarum “suri” del cual se sabe poco. El aporte del presente 

estudio es que con la fuerza de trabajo de dos personas que utilizando 

machetes y hachas emplearon 33 minutos para cosechar 59 larvas en 

promedio, 13.9 minutos para cosechar 22 larvas, y 11.4 minutos para 

cosechar 27  larvas en promedio, tal como lo hicieron los Kukama Kukamria 

que cosecharon 224 larvas en 1:30 minutos/estípite(15) se coincide con la 
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afirmación de que el tiempo de cosecha es una actividad con elevado 

coeficiente mano de obra (42), además  la cosecha se hizo solo en la parte 

apical del estípite.  

Según lo observado, el desarrollo de larvas de Rhynchophorus palmarum 

“suri” es progresivo ya que el promedio del peso y longitud a los 20 días fue 

1.15 g/2.1 cm , a los 40 días fue 6 g/4 cm y a los 60 días fue 11.6 g/5.5 cm, lo 

que evidencia que a más días de alimentación más crecimiento ya que en 60 

días se da el máximo desarrollo, tal como se hace referencia en un estudio 

donde el peso promedio máximo de las larvas en la sección superior del 

estípite de 20 a 25 días fue 3.53 g, de 25 a 30 días fue 3,74 g, y de 30 a 35 

fue 8, 74 g(21). 

En la última etapa de su desarrollo (60 a 70 días) la larva de Rhynchophorus 

palmarum llega a medir de 5 a 6 cm de longitud(25), de 44 a 52 mm (15), o de 

45.7 mm/6.6 g (24), lo que muestra la variación en el crecimiento larval, sin 

embargo en este estudio el desarrollo a los 60 días se presenta de la siguiente 

manera: en el aguajal de Auca Poza el desarrollo máximo fue 6.05 cm/15.5 g; 

el mínimo fue 3.8 cm/4.45 g, en el aguajal de Miraflores el máximo desarrollo 

fue 6.8 cm/13.39 g; el mínimo fue 5.4 cm/5.4 g,  y por último en el aguajal de 

Salvador el máximo desarrollo fue 6.87cm/15.78 g; el mínimo fue 3.9 cm/2.97 

g.   

El desarrollo de las larvas Rhynchophorus palmarum "suri" tienen un 

crecimiento constante, en los aguajales de Auca Poza, Miraflores y Salvador 

a los veinte, cuarenta y sesenta días se observa larvas de diferentes tamaños 

en un mismo estípite, esto confirma que las hembras ponen sus huevos 
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muchas semanas después de derribado el árbol(15), además los factores 

ecológicos son determinantes para el crecimiento que presentan las larvas en 

sus diferentes estadios(19). Mientras que los valores obtenidos nos indican que 

existe estadísticamente una correlación entre el peso y la longitud de las 

larvas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

  

1. En horario diurno no fue posible evidenciar cópula de Rhynchophorus 

palmarum en los aguajales de las comunidades del rio Napo, Mazan-

Perú. Este coleóptero presento el mayor número de hembras en el 

aguajal de Auca Poza con 11 hembras/estípite, el promedio 

sobresaliente se dio con 8 hembras.  

2. Rhynchophorus palmarum ovipone sus huevos rápidamente y aislados 

unos de otros. El mayor promedio se obtuvo en el aguajal de Miraflores 

con 46 huevos. 

3. La oviposición máxima se dio en el aguajal de Miraflores con 73 

huevos/estípite, se encontró que las hembras solo ovipositan en la 

secciones A y B de los estípites.  

4. El promedio máximo de larvas de Rhynchophorus palmarum se obtuvo 

en el aguajal de Miraflores con 59 larvas, solo en las secciones A de 

los estípites de “aguaje”. 

5. El tiempo de cosecha varía de acuerdo a la cantidad de larvas, siendo 

el tiempo máximo de cosecha un promedio de 33 minutos, entre dos 

personas por estípite. 

6. El crecimiento de las larvas es progresivo, presentando el máximo 

promedio de crecimiento a los 60 días con 5.5 cm de longitud y 11.6 g 

de peso.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Para posteriores investigaciones de Rhynchophorus palmarum “suri” en este 

u otros aguajales, se sugiere: 

o Realizar la recolección de datos tanto por el día y por la noche, además 

ocupar más días para los muestreos.  

o Realizar la tala de las palmeras de aguaje con hacha, debido al uso de 

petróleo que se da con la motosierra.  

o Estudiar la reproducción de esta especie también en laboratorio o 

condiciones controladas, para ampliar y comparar la información.  

o Realizar los huecos laterales pequeños, ya que estando en medio 

natural los predadores están latentes y fácilmente pueden caber en 

orificios grandes.  

o Ejecutar el estudio en los meses de vaciante para el río Napo, y buscar 

espacios en terrenos altos, para evitar que los troncos queden 

inundados completamente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ubicación geográfica del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Puntos UTM de las palmeras de “aguaje” talados en los tres 

aguajales 

 

Palmeras 
Salvador Auca Poza Miraflores 

S w s w s w 

1 699429 9624478 701058 9625005 700380 9626325 

2 699429 9624478 701073 9625027 700378 9626327 

3 699429 9624478 701096 9625022 700411 9626307 

4 702906 9624495 701140 9625080 700406 9626304 

5 702895 9624457 701192 9625079 700410 9626300 

6 702903 9624459 701179 9625079 700711 9626214 

7 702903 9624445 701181 9625105 700664 9626291 

8 702890 9624428 701196 9625112 700663 9626309 

9 702907 9624515 701226 9625125 700663 9626311 

10 702904 9624516 701223 9625149 700671 9626315 

11 702952 9624539 701213 9625167 700698 9626298 
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Anexo 3: Secuencia de metodología utilizada en este estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 Raleo de “aguaje” macho que 

se encontraron muy juntos 
Poblador identificando 

palmera de “aguaje” macho 

A C 

Midiendo el estípite de 

“aguaje” en secciones  

 

Haciendo aberturas laterales 

en el estípite de “aguaje” 

 

E F 

Estípite testigo, sin ninguna 

abertura lateral 

 

” 

 

Anotando los datos de 

reproducción de 

Rhynchophorus palmarum 

 

H 

Pesando y midiéndolas 

larvas de Rhynchophorus 

palmarum “suri” 

 

I 

Cosecha de larvas 

Rhynchophorus palmarum 

“suri” 

  

” 

 

G 

Cortes laterales cada tres 

metros desde el ápice a la 

base de la palmera 

 

D 
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Anexo 4: Ficha de recolección de datos de reproducción de Rhynchophorus 

palmarum 

 

Anexo 5: Ficha de recolección de datos de producción de larvas de 

Rhynchophorus palmarum 

Comunidad   Hora inicial    

Fecha   Hora final   

Observaciones   

N° de estípite Parte del 
estípite  

Tiempo de 
cosecha 

(min) 

N° de larvas Peso 
(g) 

Longitud 
(cm) 

Observaciones 

1 A           

B         

C         

D         

2 A           

B         

C         

3 A           

B         

4 A           

B         

C         

D         

E         

5 A           

B         

C         

6 A           

B         

7        A           

B         

C         

D         

8 A           

B         

C         

9 A           

B         

C         

D         

E         

10 A           

B         

Testigo 0           

Comunidad 
  Hora inicial 

  

Fecha   Hora final  
Observaciones   

N° Estípite 
Parte del 
estípite  

Horas de 
cópula (min) 

N° de 
parejas  

N° de 
huevos 

Tiempo de 
oviposición 

Observaciones  

1 

A           

B           

C           

D           



   

59 
 

Anexo 6: Algunos aspectos de la reproducción de Rhynchophorus palmarum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembra de Rhynchophorus palmarum 

ovipositando huevos, en orificios del estípite 

 

Huevo aislado de 

Rhynchophorus palmarum 

 

ii i 


