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EL PICUDO DE LA SOYA 
Rhyssomatus nigerrimus 

Fahraeus 1837 (COLEÓPTERA: 
CURCULIONIDAE)

1
Antonio P. Terán Vargas

2
Guillermo López Guillén

INTRODUCCIÓN

 La soya es uno de los cultivos más importantes a 

nivel mundial, ya que contribuye significativamente a la 

nutrición humana en general, por las calorías y proteínas 

que aporta. Esta oleaginosa se cultiva principalmente para 

la producción de grano, el cual es transformado en harina 

proteica, para la elaboración de alimentos balanceados de 

consumo animal. El aceite de esta planta se utiliza para la 

alimentación humana, y tiene usos industriales en la 

fabricación de margarinas, mantequillas, chocolates, 

confitería y aún para la elaboración de biodisel.

 La soya tiene grandes perspectivas de crecimiento, 

ya que la producción no alcanza a cubrir la demanda 

nacional que sobrepasa los 3.2 millones de toneladas 

anuales, por lo que se tiene que importar alrededor del 98% 

del volumen requerido, razón por la que México es 

considerado el cuarto importador a nivel mundial; el

1Dr. Investigador del Programa de Investigación Sanidad Forestal y 
Agrícola del C. E. Las Huastecas. CIR Noreste-INIFAP.

2Dr. Investigador del Programa de Investigación Sanidad, Forestal y 
Agrícola del C.E. Rosario Izapa. CIR Pacífico Sur-INIFAP.



volumen de las importaciones equivalen al 4.5% de la soya 

que se comercializa a nivel mundial. En el 2011 la superficie 

dedicada en México a este cultivo fue de 167 925 

hectáreas, con un volumen de producción de 183 891 

toneladas; los principales estados productores fueron 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y 

Campeche. El 71% de la producción nacional se cosecha 

en la planicie Huasteca, comprendida por el sur de 

Tamaulipas, norte de Veracruz y el oriente de San Luis 

Potosí (SIAP, 2012).

 En los últimos años la producción de soya se ha 

visto en riesgo ante la presencia de dos nuevas amenazas 

fitosanitarias: la roya asiática, causada por el hongo 

Phakopsora pachyrhizi Sydow & sydow, (Terán-Vargas et 

al., 2007), la cual puede ocasionar pérdidas de 

consideración si no es controlada oportunamente y; el 

picudo de la soya Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus 

(Curculionidae: Molytinae: Cleogonini) (López-Guillen et 

al., 2012), conocida originalmente como el picudo negro de 

la soya, por su similitud con Rhyssomatus subtilis que ataca 

al cultivo de la soya en Argentina (Socias et al., 2009) o 

también como picudo mexicano de la soya.

 El picudo de la soya causa daños preferentemente 

en las plántulas, al alimentarse de la yema terminal. En las 

vainas, las hembras depositan sus huevecillos. Las larvas 

emergen y se alimentan de los granos en formación.
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 La soya hospeda un importante número de insectos 

plaga como Anticarsia gemmatalis (Hübner), Euschistus 

heros (Fabricius), Nezara viridula (Linnaeus) y Piezodorus 

guildinii (Westwood) (Panizzi & Corrêa-Ferreira 1997). 

Panizzi et al. (1977) reportan la presencia de adultos de 

Sternechus subsignatus Boheman (Curculionidae: 

Molytinae) en cultivos de soya de Brasil, como plaga 

ocasional. En Argentina se reportan algunas especies de 

curculíonidos de importancia económica, destacándose 

Sternechus subsignatus (Molytinae) y Promecops sp., de la 

subfamilia Entiminae.

 Dentro de la subfamilia Molytinae se encuentra el 

género Rhyssomatus y se compone de 176 especies 

ampliamente distribuidas en la Región Neotropical, desde 

el sur de América del Sur, pasando por América Central, y 

alcanzando el sur de Canadá en la Región Neártica 

(O'Brien y Wibmer, 1982; Wibmer y O'Brien, 1986). Estos 

mismos autores catalogaron 48 especies para América del 

Norte y Central, y 133 especies para América del Sur, de las 

cuales cinco son comunes para ambas regiones. Algunas 

especies son de gran importancia agrícola (Da Costa Lima, 

1956) y; han sido observadas en frutos de convolvuláceas, 

vainas de leguminosas y asclepiadáceas. Las larvas 

completan su desarrollo en los frutos y completan su 

metamorfosis en el suelo (Bondar, 1942). Las especies del 

género Rhyssomatus se agrupan dentro de la tribu
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Cleogonini. Varias especies del género Rhyssomatus se 

alimentan de plantas de las familias Fabaceae, 

Asclepiadaceae, Asteraceae, Mirtácea y Convolvulácea 

principalmente (Da Costa Lima, 1956; Bondar, 1942; 

Lanteri et al., 2002; Marshall, 1929).

 Socías et al., (2009) reportan la presencia de 

Rhyssomatus subtilis Fiedler en el cultivo de la soya en el 

noroeste argentino (NOA), constituyendo un serio 

problema debido a su alto potencial de daño, el escaso 

conocimiento biológico de las especies involucradas y sus 

complicados hábitos de vida, lo que hace difícil su estudio y 

control.

 El picudo R  nigerrimus había sido hyssomatus

reportado anteriormente en las Antillas Menores, 

Honduras, Panamá, Guatemala y México (Champion, 1902 

citado por Burke, 1961; Peck, 2009). En San Vicente, esta 

especie fue reportada atacando batata o  camote (Ipomoea 

batata), una planta de la familia Convolvulaceae (Bailey, 

1994;  Peck, 2009), mientras que en México se había 

colectado en Nayarit, Guanajuato y Tabasco por Salas-

Araiza et al. (2001); Morrone et al. (2002). Por su parte 

Salas Araiza et al.  (2001) lo mencionan en localidades de 

Guanajuato, México. R. nigerrimus fue encontrado en 

plantas de huizache (Acacia spp.), amaranto (Amaranthus 

spp.): azumiate (Baccharis salicifolia); Ficus spp.; camotes 

(Ipomoea spp.; Ipomoea. heredaceoei), garruño 
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(Mimosa spp.), mezquite (Prosopis spp.) y durazno (Prunus 

persicae). Sin embargo, no había sido reportado 

anteriormente atacando cultivos de soya. 

 Esta publicación tiene por objeto dar a conocer a los 

productores y técnicos involucrados en el cultivo de la soya, 

esta nueva plaga, su reconocimiento, muestreo y control.

IDENTIFICACIÓN

 Los especímenes del picudo Rhyssomatus 

nigerrimus fueron identificados, por el Dr. Germano Rosado 

Neto de la universidad Federal de Paraná y corroborado por 

el Dr. Charles O'Brian, investigador jubilado de la 

universidad de Florida. Los especímenes (“voucher”) se 

depositaron en la colección de El Colegio de la Frontera 

Sur, Chiapas, México; “Pbr. J. S. Moure” del Departamento 

de Zoología de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, 

Brasil, y en la colección personal del Dr. Charles O'Brien. 

DESCRIPCIÓN

Adulto. Mide aproximadamente de 3.7 a 5.2 mm de 

longitud y 2.5 mm de ancho. El cuerpo es oval, liso o casi 

liso, de color negro o pardo negruzco. La cabeza es 

pequeña, el tórax con líneas curveadas, el pico es delgado, 

curvado, tan largo como la cabeza y el protórax. Sobre la 

parte media o central de rostro se localizan las antenas. Los 

élitros presentan líneas longitudinales con puntuaciones 
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a lo largo de toda su extensión. Tibias con el margen interno 

fuertemente sinuado, y los intervalos elitrales son 

débilmente costados (Figura 1).

Huevo. Es oval, cilíndrico, de color blanco transparente a 

blanco cremoso. Mide aproximadamente 1 mm de longitud 

y 0.5 mm de ancho (Figura 2). Son depositados en las 

vainas en el exterior o en el interior sobre el grano en 

desarrollo y en el tallo. Cuando son depositados dentro de 

la vaina, sobre los granos en desarrollo (R5 en adelante  

[inicio llenado de grano –semilla tamaño de una lenteja-]), la 

hembra hace un agujero con el pico y deposita un huevecillo 

por agujero, el cual posteriormente tapa; la vaina dañada 

presenta una mancha café, y se pueden encontrar hasta 

tres oviposturas por vaina (Figura 3);  ocasionalmente, 

cuando la vaina se encuentra en R4 (formación de vaina 

–vaina de 2 cm-) llega a colocar sobre la epidermis de la 

vaina hasta 18 huevecillos, o sobre el tallo en sitios de 

alimentación; sin embargo, éstos se deshidratan debido a 

que se encuentran expuestos a los rayos del sol. Cada 

hembra deposita un promedio de 40 huevos en 30 días. La 

duración de la etapa del huevo es de cuatro días.

Larva. Mide de 1.0 a 8.6 mm de largo por 2.3 mm de ancho; 

presenta características típicas de la familia Curculionidae; 

es blanca cremosa, curvada, robusta, cápsula cefálica 

ambarino, endurecida y mandíbulas negras (Figura 4). La 

larva no tiene patas, pero tiene profundos surcos o estrías
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en todo el cuerpo. El cuerpo es más grueso alrededor de 

dos tercios de la distancia entre la cabeza y el ano, y se 

estrecha gradualmente hacia el ano. El cuerpo no presenta 

cerdas, característica que la diferencia de la larva de 

Chalcodermus aeneus la cual presenta cerdas duras en 

todo el cuerpo. La larva de R. nigerrimus presenta menos 

movimiento al tacto mientras que la larva de C. aeneus es 

más activa. Presenta cinco estadios larvales con una 

duración de seis a siete días. Los tiempos de desarrollo de 

los cinco estadios en promedio es de alrededor de 1.8, 1, 1, 

1.6 y 1.2 días, respectivamente.

Figura 1. Adulto del picudo de la soya (Rhyssomatus nigerrimus) 
Fahraeus 1837 (Coleóptera: Curculionidae).
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Figura 2. Huevecillo del picudo de la soya (Rhyssomatus 
niguerrimus).

Figura 3. Ovoposición del picudo de la soya (Rhyssomatus 
niguerrimus) en vainas de este cultivo.
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 Figura 4. Larva de picudo de la soya (Rhyssomatus niguerrimus).

Pupa. Es exarata, es decir con los apéndices libres no 

pegados al cuerpo; cuerpo cilíndrico, de color cremoso. 

Cabeza bien definida, rostro moderadamente tan largo 

como el pronoto. Antenas acodadas, paralelas al rostro. 

Abdomen cilíndrico. Patas bien desarrolladas. Al terminar el 

desarrollo de la última fase larval del insecto ésta cae al 

suelo y se entierra a una profundidad de 10 a 30 cm. 

Durante los primeros seis días de la fase prepupal la larva 

crea una celda prepupal, donde realiza la muda a la fase de 

pupa. El tiempo de duración de la prepupa es de cuatro 

meses aproximadamente y 34 días para la pupa.
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  Figura 5. Pupa de picudo de la soya (Rhyssomatus niguerrimus).

BIOLOGÍA Y HÁBITOS

 Rhyssomatus niguerrimus presenta dos fases de 

desarrollo; la fase activa, que ocurre ante la presencia de la 

soya (julio a octubre), y la fase latente o en dormancia 

(noviembre a junio) en que permanece en el suelo (Figura 

6).

 



Figura 6. Comportamiento biológico del picudo de la soya; fase activa (julio a octubre y fase latente (noviembre a junio).
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 La fase latente comienza cuando la larva termina de 

alimentarse de los granos en desarrollo de la soya (octubre) 

y se tira al suelo como prepupa (Figura 7) y se entierra entre 

10 y 30 cm de profundidad y puede llegar hasta 50 cm, 

donde forma una celda en la que permanece como prepupa 

hasta el mes de febrero. Posteriormente se forma la pupa y 

a mediados de abril el adulto, el cual permanece enterrado 

en la celda de la pupa mientras se endurece y alcanza su 

madurez hasta la primera quincena de julio, cuando sale a 

la superficie (Figura 8), coincidiendo con las primeras 

lluvias fuertes y la presencia de soya en  estado de plántula. 

 Aunque se ha registrado una emergencia de adultos 

en marzo (Figura 8), aparentemente no es de importancia 

ya que en ese mes aún no se establece la soya; sin 

embargo, se ha observado que se reproducen en plantas 

voluntarias de soya y que se alimentan en otros hospederos 

como la leucaena, Leucaena leucocephala (Lam.); 

correhuela, Ipomea purpurea (L.); y de granos en desarrollo 

de sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench. (Figura 9).

 La fase activa comienza cuando el adulto emerge 

del suelo y esto ocurre generalmente a principios de julio 

(Figura 8), coincidiendo con las primeras lluvias fuertes y la 

presencia de plántulas de soya. El adulto al salir se alimenta 

de las yemas terminales de las plantas y puede causarles la 

muerte o el crecimiento deforme al emitir ramas laterales 

(Figura 10), cuando la planta tiene un mayor desarrollo
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Figura 7.  Fase latente o de dormancia del picudo de la soya 

(Rhyssomatus niguerrimus). A. Larva saliendo de la vaina para 
tirarse al suelo y enterrarse; B. Larva en el suelo; C. Pupa en el 
suelo; D. Adulto en el suelo y E. Celda pupal.

Figura 8. Emergencia de adultos del picudo de la soya (Rhyssomatus 
niguerrimus) en el rancho “La Escondida” en Altamira, Tam.

13

A B

D

E

C



Figura 9. Adultos del picudo de la soya (Rhyssomatus 
niguerrimus) alimentándose de granos de sorgo.

Figura 10. Daño por alimentación del picudo Rhyssomatus 
niguerrimus en plántulas de soya.
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y antes del inicio del llenado de grano (R5) se alimenta de la 

base de los peciolos, provocando la muerte del foliolo o en 

partes tiernas de la planta, néctar de las flores o vainas 

pequeñas (Figura 11) sin que este daño sea de importancia. 

Durante esta etapa no son muy activos, se encuentran de 

manera individual, casi siempre protegidos debajo de las 

hojas de la soya, en los racimos florales, en los entrenudos, 

en yemas terminales, en hojas secas enrolladas, plantas 

voluntarias de sorgo o en cualquier otra estructura que le 

sirva de protección o bien se encuentran enterrados 

superficialmente cerca de las plantas de soya (Figura 12). A 

partir de que inicia el periodo de formación de grano (R5.1) y 

más específicamente durante el periodo de llenado de 

grano (R5.3) hasta R7 (amarillamiento de hojas y vainas) se 

presenta el apareamiento y la deposición de los huevecillos 

en las vainas (Figura 13 y 14), las que presentan una 

mancha  café en el sitio de la oviposicion. Antes de este 

periodo no se ha observado que los picudos se apareen; 

por otra parte, aunque tiene alas funcionales, no se le ha 

visto volar; cuando se le molesta caminan rápidamente o se 

deja caer y buscan protegerse, generalmente 

enterrándose.
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Figura 11. Picudo de la soya (Rhyssomatus niguerrimus) 
alimentándose de la base de los peciolos y en flores.

Figura 12. Picudo de la soya (Rhyssomatus niguerrimus) 
protegiéndose en estructuras de la planta de soya, 
plantas voluntarias de sorgo o en el suelo.
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Figura 13. Apareamiento y huevecillo de Rhyssomatus 
niguerrimus en el interior de las vainas.

Figura 14. Huevecillos de Rhyssomatus niguerrimus expuestos 
depositados en vainas y tallo de plantas de soya.



DISTRIBUCIÓN

 El primer reporte del picudo dañando el cultivo de la 

soya en Tamaulipas fue en el 2008 en el rancho “El Lucero”, 

ubicado en la “Brecha de Corpus” en el municipio de 

Altamira; en octubre de 2009 se encontró en más de 1800 

hectáreas  alrededor del sitio donde fue detectado por vez 

primera. Ese mismo año fue encontrado en la localidad “El 

Manzano” en Tapachula, Chiapas. En febrero de 2010 se 

encontró en el municipio de Ébano en el estado de San Luis 

Potosí; actualmente se encuentra distribuido en los 

municipios de Altamira y Aldama en el estado de 

Tamaulipas; en Pánuco, Veracruz, Ébano en San Luis 

Potosí y en todas las localidades productoras de soya en 

Tapachula, Chiapas.

DAÑO

 Como ya se describió anteriormente, el daño más 

importante lo ocasiona en dos etapas de desarrollo del 

cultivo:

a). En estado de plántula, desde la emergencia (VE) hasta 

plantas de cuatro nudos (V4) cuando los adultos se 

alimentan de la yema apical, pudiendo causar la muerte de 

las plantas.

b). En estado reproductivo, a partir de que inicia el periodo 

de formación de grano, cuando las hembras colocan los
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huevos en el interior de las vainas, y las larvas al nacer se 

alimentan de los granos en desarrollo, llegando a consumir 

todos los granos de una vaina (Figura 15), y más 

específicamente durante el periodo de llenado de grano 

(R5.3) hasta R7 (amarillamiento de hojas y vainas) (Figura 

16).

 Fuera de estos dos periodos los adultos del picudo 

se alimentan de la base de los peciolos, provocando la 

muerte del foliolo o en partes tiernas de la planta, néctar de 

las flores o vainas pequeñas, sin que este daño sea de 

importancia.

 El daño ocasionado por las larvas en las vainas es el 

más importante, ya que impacta directamente sobre el 

rendimiento al llegar a dañar hasta el 70% de las vainas y 

hasta un 25% de los granos de soya (Figura 16). En la 

Figura 17, se observa que  el daño en vainas por larvas del 

picudo inicia cuando la vaina se encuentra en R5.1 y el 

mayor daño ocurre en R6 e inicio de R7, encontrándose 

larvas aun en la madurez fisiológica, lo que por un lado 

ocasiona que se tenga un porcentaje de grano dañado 

(hasta un 5%) y por otra parte, al llevarse a cabo la cosecha 

estas larvas son levantadas por la trilladora, encontrándose 

larvas vivas en semilla beneficiada y encostalada (Figura 

18). Tanto la semilla como los camiones y trilladoras pueden 

ser vehículos de dispersión de este insecto, al trasportar 

larvas de un lugar a otro.
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Figura 15. Vainas de soya dañadas por el picudo Rhyssomatus 
niguerrimus.

Figura 16. Vainas dañadas por picudo de la soya (Rhyssomatus 
niguerrimus).
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Figura 17. Huevecillos y larvas del picudo Rhyssomatus 
niguerrimus en vainas de soya de diferente etapa de 
desarrollo (n=100).

Figura 18. Granos de soya dañados por el picudo Rhyssomatus 
niguerrimus (A) y larvas muertas y vivas de picudo en 
semilla cosechada (B).
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RECOMENDACIONES PARA EL MUESTREO

 En las primeras etapas de desarrollo de la planta de 

soya, se sugiere revisar plantas en forma individual 

buscando el picudo adulto, el cual generalmente se va a 

encontrar protegido en la axila, en el pedúnculo de la hoja, 

en hojas enrolladas, en la yema terminal o en el envés de 

las hojas. Cuando la planta tiene un tamaño mayor, la 

revisión de plantas individuales no es un método práctico; 

en tal caso se recomienda sacudir las plantas de un lado del 

surco sobre un plástico de 1.00 m de largo por 0.80 m de 

ancho colocado en el fondo del surco, procurando no 

empalmar las plantas, de manera que los insectos caigan 

sobre el plástico, para posteriormente contar el número de 

picudos por metro lineal de plantas.

ÉPOCA DE CONTROL

Control en el campo. Si la producción de soya es para 

grano se recomienda realizar aplicaciones de insecticida en 

el periodo de la nacencia a V4 y de R4 en adelante, cuando 

se encuentre un picudo por metro lineal de plantas o más.

 Si la producción es para semilla y con la finalidad de 

evitar la presencia de larvas y adultos en el grano en la 

cosecha, las aplicaciones deberán llevarse a cabo en 

cualquier etapa de desarrollo del cultivo cuando se 

encuentren picudos.
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Insecticida y dosis recomendada. El insecticida 

recomendado para el control de esta plaga es el Fipronil a 

dosis de 10 gramos de ingrediente activo (gia) por hectárea. 

Se encuentra en el mercado en dos formulaciones SC. La 

dosis a aplicar de cada una de las formulaciones es la 

siguiente: 50 mL/ha de Regent® 200 SC ó 20 mL/ha del 

Regent® 4 SC.

Método de aplicación. Se sugiere que las aplicaciones 

sean preferentemente terrestres con equipo montado en 

tractor y utilizar de 150 a 200 L/agua por hectárea. Se 

recomienda calibrar el equipo de aplicación y utilizar 

boquillas de cono hueco.

Control de larvas en almacén. Cuando se encuentren 

larvas vivas en semilla ya beneficiada y con el fin de 

asegurar de que no sobrevivan, se sugiere fumigar la 

bodega con fosfuro de aluminio, siguiendo las instrucciones 

del formulador.

 Se ha comprobado que la fumigación con fosfuro de 

aluminio mata las larvas del picudo de la soya en almacén y 

no tiene ningún efecto sobre la germinación de la semilla.
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CONCLUSIONES

 El picudo de la soya, R. nigerrimus, es una plaga 

emergente del cultivo de soya, de la cual apenas se 

comienza a tener conocimientos sobre su biología y 

hábitos, que pueden ayudar a diseñar estrategias de 

manejo integrado, entre ellas: el control químico.
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