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INTRODUCCIÓN

El avellano es una especie arbustiva silvestre, que se encuentra a menudo en bosques de ribera. A nivel agrícola, el cultivo del avellano se 
localiza principalmente en las comarcas de Tarragona, aunque las plantaciones no se encuentran en las condiciones más idóneas para su 
desarrollo (suelos calizos, baja pluviometría y clima seco). 
Como hecho diferencial podemos destacar que el avellano tiene una entomofauna muy rica, con numerosas especies de insectos que conviven en 
el cultivo. La plaga principal ha sido tradicionalmente el gorgojo del avellano (Curculio nucum), un coleóptero curculiónido que afecta al fruto. 
La lucha contra esta plaga ha sido la clave para entender la evolución fitosanitaria del cultivo debido a la relación que existe entre los productos 
utilizados en las diferentes épocas y las nuevas situaciones que se han ido creando.  En este sentido, se considera interesante explicar 
brevemente la historia de la gestión sanitaria del cultivo, como un ejemplo de la necesidad de conocer y respetar el complejo equilibrio de 
los organismos que viven en él, con el objetivo de evitar intervenciones que puedan dañarlo, sea cual sea el sistema productivo. 
Antiguamente, la lucha contra el gorgojo del avellano se basaba en sacudir las ramas de madrugada para recogerlos en mallas y quemarlos. 
En los años 40 empieza la lucha química con productos a base de arsénico y aceites de alquitrán, posteriormente aparecen los clorados 
que serían sustituidos por el carbaril (carbamato). En los años 60, en plena efervescencia de la lucha química, se incrementan los ataques 
del badoc, ácaro eriófido que afecta a las yemas. Al mismo tiempo un nuevo producto aparece en el ámbito del cultivo, el endosulfán, que 
marca este periodo por controlar con eficacia las dos plagas gorgojo-badoc, pero que provoca la aparición de otras plagas secundarias como 
los ácaros tetraníquidos.  

PALABRAS CLAVES: avellano, plagas, enfermedades.

A principios del 80, debido a la industrialización de 

la zona de la cuenca del río Francolí, el incremento 

de la agricultura a tiempo parcial favorece el 

aumento de la utilización de los productos 

fitosanitarios y de los abonos nitrogenados, 

pensando que sería una solución como sustituto 

de la falta de tiempo de dedicación al cultivo. El 

exceso de los abonos nitrogenados incrementa los 

problemas de los pulgones. Entonces, la utilización 

masiva e indiscriminada de un nuevo producto, el 

monocrotofos, con unas características especiales 

para ser eficaz contra el badoc, el gorgojo, los 

pulgones y a la vez también con acción acaricida 

contra tetraníquidos, parece la solución ideal. 

Según el criterio de la época, para tener más 

eficacia, a menudo se utilizaba a dosis más altas 

de las recomendadas, pero este producto tiene una 

toxicología muy alta y es poco selectivo, por lo 

que eliminó los enemigos naturales que ejercían 

un buen control de insectos que hasta entonces 

no constituían plaga. En esta nueva situación, 

aparecen con fuerte intensidad nuevas plagas: 

el barrenador de la madera (Zeuzera pyrina) y el 

cigarrero o enrollador de las hojas en la zona de la 

cuenca del río Francolí, y la cochinilla en la zona de 

las montañas de Prades. La coincidencia geográfica 

del ataque de los dos lepidópteros en las mismas 

zonas, así como la elevada eficacia en su control 

por la fauna útil, acabaron demostrando que se 

había producido otro desequilibrio en el cultivo.

En los últimos años, los esfuerzos técnicos 

han sido muy importantes y dirigidos a revertir 

esta dinámica negativa, intentando desarrollar una 

estrategia fitosanitaria que permita recuperar los 

equilibrios necesarios y facilitar la gestión en el 

cultivo.

Los productos fitosanitarios que se citan en el 

escrito, están autorizados en el cultivo del avellano 

o en frutales de hoja caduca por el Registro Oficial 

de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 

julio de 2013. Los productos que se indican (PAE) 

están autorizados en agricultura ecológica según 

la normativa vigente.

El badoc (Phytoptus avellanae) 

Es una plaga típica y específica del avellano, 

causada por el ácaro eriófido Phytoptus avellanae, 

que provoca una deformación de las yemas 

conocida popularmente con el nombre de “badoc” 

o “botón”. 

En el interior de estas yemas hay un elevado 

número de ácaros que viven de forma sedentaria 

durante todo el año, exceptuando la época de 

migración. Coincidiendo con el inicio de la 

brotación, estas yemas se abren en forma de roseta 

y toman una tonalidad roja. Los ácaros, al quedarse 

sin protección, empiezan a desplazarse desde estas 

agallas viejas a las nuevas yemas en formación 
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La obra más completa editada que aporta amplia

información bibliográfica sobre las plagas, parasitoi-

des y depredadores de los cítricos en todas las zonas

del mundo en general y en los países de la cuenca

mediterránea en particular.

Su autor ha sabido reunir y sintetizar, por primera vez,

en este libro sobre las “Plagas de los Cítricos” los

conocimientos actualizados sobre su identidad, mor-

fología, biología, ciclo estacional y metodologías de

gestión, incluyendo métodos de muestreo, umbrales

de tratamiento, principales enemigos naturales, así

como su control químico, biotecnológico y biológi-

co. Todo ello de una forma muy descriptiva.

El libro incluye 180 láminas en color, con un total de

más de 1.200 fotografías para ayudar al reconoci-

miento de los principales artrópodos fitófagos que

afectan al cultivo, de los síntomas o daños que

producen, y de los artrópodos auxiliares más

comunes.

Además, por primera vez se publica un estudio

analítico, desde un punto de vista poblacional,

de la situación de las plagas del cultivo en los

cítricos del este de la Península Ibérica. Para ello, el autor ha ela-

borado más de 60 tablas y cerca de 200 figuras donde expone numerosas observaciones experimen-

tales de muestreos y ensayos.

No te lo pierdas, pídelo en:

www.phytoma.com
o llamando al teléfono 96 382 65 11
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situadas en las axilas de las hojas. Así pues, la 

biología de la plaga está muy relacionada con la 

fenología del cultivo, y el momento de la máxima 

migración se da cuando la brotación está entre la 

tercera y la sexta hoja. 

Las yemas atacadas se deforman y no brotan, 

debido a la acción de estos ácaros que inyectan la 

saliva en los tejidos vegetales para transformar el 

almidón en azúcar, causando una gran proliferación 

celular y la consiguiente hipertrofia de los tejidos. 

Si la afectación es intensa, al año siguiente puede 

afectar a la cosecha y al desarrollo del árbol. 

Los enemigos naturales más importantes son 

los ácaros fitoseidos, que depredan los huevos y 

las larvas de estos eriófidos. En las comarcas de 

Tarragona, la especie predominante y más activa 

es Typhlodromus phialatus, aunque hay otros más 

secundarios como el himenóptero Tetrastichus 

eriophyes y el díptero Anthrocnodax coryligallorum. 

La protección que ofrecen las yemas durante 

la mayor parte del año impide la acción de estos 

depredadores, reduciendo la eficacia en el control 

de la plaga. Las condiciones climáticas que se dan 

durante la época de migración, ayudan a disminuir 

su nivel de ataque: la insolación, el clima seco con 

bajas humedades relativas, el viento y las fuertes 

lluvias. 

La intensidad del ataque está relacionada con 

la variedad del cultivo, siendo las más sensibles: 

morell, negret, pauetet y gironell, tonda di giffoni y 

sant giovanni. Las variedades menos atacadas son: 

culplà, ribet, trenet y tonda romana. 

En aquellas fincas donde las yemas afectadas 

superen el 15%, se recomienda hacer algún tipo 

de intervención. Los tratamientos con metiocarb, 

clorpirifos o azufre en polvo (PAE), si se realizan 

entre la tercera y la sexta hoja, tienen una eficacia 

media para reducir el ataque de esta plaga. 

Pulgones amarillo y verde

En el cultivo del avellano encontramos dos 

pulgones, el pulgón amarillo Myzocallis coryli y 

el pulgón verde Corylobium avellanae. Los dos 

alternan la reproducción asexuada y sexuada, y 

viven sobre el avellano u otras especies del mismo 

género. 

En cuanto a diferencias morfológicas, el adulto 

de M. coryli es de coloración amarilla, de cuerpo 

blando y es mayor que C. avellanae, que tiene 

forma globosa y es de color verde pálido con una 

tonalidad similar a los peciolos de las hojas del 

avellano. 

El pulgón amarillo inverna en estadio de 

huevo. Este tiene forma elipsoidal, es de color 

negro mate, de tamaño inferior a 1 mm y se 

localiza principalmente en las ramas del avellano. 

Coincidiendo con la brotación, estos huevos 

eclosionan y dan hembras fundadoras, que en 

estado adulto situarán sus ninfas a lo largo de los 

nervios en el envés de las hojas y formarán las 

primeras colonias. La aparición de adultos alados 

es precoz, lo que permite una rápida colonización 

de todo el cultivo. Durante la primavera y el verano 

hay varias generaciones de hembras vivíparas 

(paren individuos vivos) que se reproducen 

por partenogénesis (de manera asexuada), lo 

que facilita el incremento exponencial de las 

poblaciones. 

Los daños más graves se producen durante los 

meses de mayo y junio, ya que es en este  periodo 

cuando la población es más elevada. Estos áfidos 

succionan la savia y debilitan el árbol directamente, 

pero también indirectamente por la producción de 

melaza, sobre la que se desarrolla mayoritariamente 

el hongo Capnodium salicinum, conocido como 

negrilla, que provoca una disminución de la función 

fotosintética. Ambas causas provocan importantes 

pérdidas de producción. 

El pulgón verde tiene una biología muy similar. 

Realiza la puesta de los huevos de invierno cerca de 

las yemas de las flores femeninas. La localización 

de sus poblaciones es diferente situándose en los 

involucros de avellanas, en sus peciolos y en los 

rebrotes tiernos. 

En general los daños pasan desapercibidos, 

porque consisten en la succión de la savia, pero 
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Yema afectada por badoc y detalle. Autor: G. Barrios y J. Mateu.

Colonia de pulgón amarillo en hoja. Autor: A. 
Aymamí.

Adulto y larva de coccinélido. Autor: G. Barrios y A. Aymamí. 
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pueden ser graves si las poblaciones que afectan 

al fruto son elevadas. Este pulgón no produce tanta 

melaza como el pulgón amarillo.

En verano, al aumentar el calor disminuyen 

las poblaciones de estos pulgones por diferentes 

motivos: el  aumento de la fauna auxil iar 

(básicamente crisopas, coccinélidos, sírfidos y 

hongos entomopatógenos), la disminución del 

nitrógeno disponible y la lignificación de las 

partes tiernas de la planta. De hecho, hay una 

importante relación entre el nitrógeno aportado y 

las colonias de pulgones, ya que un exceso de 

nitrógeno disminuye la capacidad de síntesis de las 

proteínas y aumenta la cantidad de aminoácidos en 

la savia, básicos para el desarrollo del pulgón. Es 

por ello que hojas y brotes jóvenes son de mayor 

calidad nutritiva y más sensibles a sufrir ataques 

de estos insectos chupadores. Hongos y ácaros 

también se ven favorecidos nutricionalmente por 

este desequilibrio.

Durante el otoño, en las dos especies de 

pulgones aparecen las hembras partenogenéticas 

sexúparas, que producen una única generación de 

machos y hembras ovíparas que harán la puesta de 

invierno sobre el avellano. 

Mantener e incrementar la fauna auxiliar 

mediante cubiertas y márgenes vegetales, junto con 

un abonado racional, son las claves que determinan 

los niveles poblacionales de áfidos. 

De todos modos, debido a su crecimiento 

exponencial, es importante estar atentos a la 

aparición de las primeras colonias para realizar 

un buen control desde el inicio, sobre todo si 

han sufrido daños en campañas anteriores. 

Los productos autorizados son: deltametrin, 

imidacloprid, lambda-cihalotrin, metiocarb, 

pirimicarb. Se puede utilizar el jabón potásico 

(PAE) que tiene cierto efecto insecticida y actúa 

contra la negrilla al provocar el secado de la melaza. 

Como medida preventiva y sólo en el caso 

de fuertes ataques del año anterior, contra estos 

huevos de invierno se pueden utilizar productos a 

base de aceites parafínicos para evitar su desarrollo. 

Gorgojo del avellano (Curculio 
nucum) 

Este coleóptero de la familia Curculionidae es el 

parásito más importante del avellano en Europa. En 

nuestras comarcas se considera tradicionalmente 

la plaga clave del cultivo, y su lucha a menudo ha 

sido motivo de fuertes desequilibrios. 

Hace la puesta en la avellana, pero también 

puede alimentarse de otras especies vegetales. 

Las plantaciones más atacadas son las situadas 

en lugares húmedos y frescos, como riberas de 

ríos y lugares próximos a los bosques, aunque la 

intensidad es muy irregular incluso dentro de una 

misma parcela.

El adulto emerge del suelo en primavera. Al 

principio puede alimentarse ocasionalmente de 

otros frutos, pero principalmente lo hace de las 

partes tiernas como el peciolo de las avellanas y 

los frutos recién formados. La picada alimenticia 

provoca deformaciones, abortos y caída prematura 

de frutos, daños que en algunos años pueden 

ser muy importantes, y que a menudo  pasan 

desapercibidos.

A finales de mayo y principios de junio la 

hembra es fecundada y posteriormente inicia 

la puesta, perfora la avellana con el oviscapto y 

deposita un solo huevo en cada fruto, el cual tarda 

entre 5 y 10 días en eclosionar. El endurecimiento 

de la cáscara determina el final del período de la 

puesta según las variedades. 

La larva se alimenta del interior de la avellana 

hasta dejarla vacía, lo que provoca la caída 

prematura del fruto en la mayoría de los casos. 

Tarda alrededor de un mes en llegar a su desarrollo 

completo, hace un agujero circular en la cáscara 

y sale de la avellana. Posteriormente, se cae al 

suelo y se entierra a una profundidad de 10-25 

cm, según las características físicas del suelo. Una 

vez la larva se ha enterrado, confecciona un capullo 

de tierra donde inverna y realiza la ninfosis para 

salir transformada en adulto. 

Según las condiciones climáticas, este período 

de ninfosis puede durar de uno a tres años. 

La dificultad del control de esta plaga radica 

en que durante gran parte de su ciclo biológico 

queda fuera del alcance de los posibles enemigos 

naturales y de los tratamientos. Solo se puede 

incidir sobre los adultos y sobre la larva en el 

corto período de tiempo, desde que se cae al 

suelo hasta que forma el capullo. Sin embargo, 

en años húmedos las enfermedades bacterianas 

pueden favorecer la muerte de la larva dentro de la 

avellana, como también pueden actuar las hormigas 

y otros depredadores contra las larvas que intentan 

enterrarse. 

En las fincas tradicionalmente afectadas se 

debe hacer el seguimiento durante los meses de 

mayo y junio mediante la técnica del “frappage” (45 

cm x 74 cm). Se deben proteger los periodos de 

picada alimenticia y de puesta de los huevos si se 

supera el nivel de tolerancia de 4 individuos/100 

golpes. Los productos autorizados son el metiocarb 

y el clorpirifos.
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Picada de puesta. Autor: G. Barrios. Larva de gorgojo parasitada por nematodos entomopatógenos. Autor: 

Fernando García del Pino. 
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Últimamente se está trabajando en un programa 

que busca conocer las especies autóctonas de 

hongos y nematodos entomopatógenos con 

posibilidades de infectar, tanto a las larvas en el 

proceso de enterramiento como a los adultos en 

el proceso de emergencia del suelo. 

En este sentido, cabe decir que la presencia 

de los nematodos entomopatógenos en una finca 

puede estar influenciada por el manejo realizado en 

el control de las hierbas, ya que la utilización de la 

mezcla de los herbicidas MCPA y glifosato, muy 

empleada anteriormente en el cultivo, presentaba 

una sinergia tóxica contra estos nematodos. 

Por último recordar el método tradicional de 

control, que consistía en sacudir los árboles de 

madrugada (cuando los adultos son más activos) 

sobre una tela preferiblemente blanca para 

recogerlos y destruirlos.

Ácaros tetraníquidos

En los avellanos de Cataluña se han encontrado 

25 especies de ácaros que pertenecen a diferentes 

grupos. Entre estas especies y, a parte del badoc 

descrito anteriormente y que ataca a las yemas, 

hay 4 especies de tetraníquidos que afectan a la 

superficie foliar y causan problemas en el cultivo, 

Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, 

Tetranycopsis horridus y Panonychus ulmi. Las 

dos primeras viven en el reverso de las hojas y 

las otras dos pueden localizarse en ambas caras. 

En la actualidad, las dos especies más abundantes 

y que tienen mayor incidencia son E. carpini y T. 

horridus. La presencia de T. urticae es más escasa 

y suele ir ligada a la de E. carpini. La más ocasional 

es P. ulmi. 

E. carpini es un ácaro de pequeño tamaño y 

de ver a simple vista. Tiene color amarillo y forma 

ovalada, con pequeños puntitos oscuros a cada 

lado del cuerpo, a diferencia de T. urticae que tiene 

una sola mancha oscura más grande también a 

cada lado. Las dos especies invernan en estado de 

hembra, mientras E. carpini lo hace en las grietas 

de la corteza de las ramas principalmente, T. 

urticae suele hacerlo en la cubierta vegetal. Ambas  

retoman su actividad en primavera y tienen varias 

generaciones, forman colonias en el envés de las 

hojas donde se alimentan succionando los líquidos 

vegetales. Para detectar los primeros síntomas 

hay que vigilar la parte central del avellano, 

porque las hojas del interior toman una ligera 

tonalidad amarillenta acompañada de manchas 

más descoloridas junto a los nervios, que tienen 

aspecto de iniciar una necrosis. Los ataques se 

producen en los meses de más calor, julio-agosto, 

y pueden provocar grandes defoliaciones con la 

consiguiente reducción de la actividad fotosintética. 

Adulto de gorgojo parasitado por hongos entomopatógenos. Autor: Fernando 
García del Pino. 

Síntomas en hoja de E. carpini y detalle adulto. Autor: A. Aymamí y J. Mateu.

Síntomas en hoja de T. horridus y detalle adulto. Auto: J. Mateu. Síntomas en hoja de P. hulmi y detalle adulto. Autor: G. Barrios.
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T. horridus y P. ulmi pasan el invierno en 

forma de huevo en el tronco y las ramas del 

árbol. Morfológicamente se diferencian de los 

ácaros anteriores por su coloración roja y porque 

tienen unos pelos en la zona dorsal, denominadas 

quetas. En las dos especies, estas quetas están 

insertadas en unos tubérculos, que en P. ulmi 

son de color blanco. Los huevos de T. horridus 

eclosionan en primavera, a partir del mes de 

mayo, presentando cuatro generaciones anuales 

muy bien definidas. Esto difiere de los otros 

tetraníquidos ya que normalmente se solapan las 

generaciones durante el verano, encontrándose 

todos los estadios biológicos a la vez. El aumento 

de las poblaciones de T. horridus se produce 

antes que las de P. ulmi y provoca un color 

plateado de las hojas, mientras que P. ulmi lo 

hace de color verde mate virando a clorótico.  

Los ácaros fitoseidos son los depredadores 

naturales más eficientes para controlar los ácaros 

tetraníquidos. Los fitoseidos encuentran en el 

avellano un hábitat idóneo por su estructura 

arbustiva, la abundante ramificación desde la 

parte basal y su frondosidad. En Tarragona se han 

determinado 14 especies diferentes en el cultivo, 

los más comunes de mayor a menor importancia 

son: Typhlodromus philatus, Typhloctonus tiliarum, 

Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus, 

Kampimodromus aberrans. 

Aunque puede haber otras, la causa principal 

de la alteración del equilibrio es el mal uso 

de los fitosanitarios, sea cual sea el sistema 

productivo, lo que puede inducir a la aparición 

de tetraníquidos. Por 

eso hay que respetar 

sus poblaciones ante 

cualquier intervención. 

Las estrategias de lucha inadecuadas contra el 

gorgojo, el pulgón y la Zeuzera pyrina, son a 

menudo las que provocan el aumento de la plaga, 

por lo que se debe actuar con mucho cuidado y 

solo si es estrictamente necesario. 

Para conocer la situación, debe realizarse un 

control de la evolución de los tetraníquidos respecto 

de los fitoseidos. Para las arañas amarillas se debe 

tomar una muestra de hojas de las partes bajas 

e interiores del árbol. A partir del 10% de hojas 

ocupadas con más de 7 tetraníquidos por fitoseido, 

éstos ya no son capaces de controlar la población, 

por lo que se tiene que decidir si se interviene. 

En el caso de la araña roja T. horridus se debe 

realizar el seguimiento a partir de abril, observando 

50 hojas del tercio central de los brotes del año. El 

umbral de tratamiento se establece cuando el 25% 

de las hojas están ocupadas por tetraníquidos. Los 

productos autorizados son hexitiazox, metiocarb y 

el azufre (PAE), que actúa por contacto y por vapor. 

También se puede utilizar polisulfuro de cal (PAE) 

desde la marchitez de la flor femenina (azafrán) 

hasta el inicio de la brotación. 

El cigarrero (Archips rosana, 
Archips xylosteana)

Las principales especies de tortrícidos que 

dañan los brotes del avellano son dos: Archips 

rosana, como especie dominante en el Camp de 

Tarragona y Archips xylosteana. Esta plaga se 

conoce popularmente como el cigarrero, nombre 

que hace referencia al enrollado característico de 

las hojas que provocan las larvas. En el cultivo del 

avellano la aparición de esta plaga está íntimamente 

relacionada con los tratamientos que reducen las 

poblaciones de la fauna auxiliar. 

El ciclo biológico de las dos especies es muy 

similar y presentan una sola generación anual. 

Pasan el invierno en estado de huevos agrupados 

en ooplacas sobre la corteza de las ramas. El 

nacimiento de las orugas se produce coincidiendo 

con la brotación del árbol. Las orugas neonatas se 

desplazan hacia los brotes tiernos y enrollan las 

hojas mediante los hilos de seda que segregan. 

En el interior de este refugio se alimentan del 

parénquima de las hojas y de los pequeños frutos 

en formación. Una vez las larvas llegan al máximo 

desarrollo, crisalidan para formar los adultos. El 

vuelo de los adultos se extiende de mediados 

de abril a mediados de julio y hacen la puesta 

de los huevos en ooplacas que permanecerán 

en es te  es tadio  has ta  e l  año s iguiente . 

Los daños pueden ser muy graves, porque 

destruyen la brotación del año y la formación de 

las yemas que darán la del año siguiente. 

Se conocen depredadores y parásitos en todos 

los estadios de la plaga, aunque al ser especies 

que presentan un periodo de diapausa en estado 

de huevo muy largo, entre 8 y 9 meses, es en este 

estadio donde la acción de los enemigos naturales 

es más elevada. 

Como parásito de huevos más importante está el 

himenóptero Trichogramma cacoeciae, que completa 

dos generaciones consecutivas en la misma ooplaca. 

En el grupo de los depredadores hay un ácaro del 

género Allothrombium que se alimenta de los huevos 

succionándolos, y también los pájaros insectívoros 

que actúan en todas las fases del ciclo biológico 

comiendo huevos, larvas y adultos. 
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Para prever la incidencia de la plaga en una 

finca, durante el invierno hay que prospectar la 

cantidad de ooplacas presentes sobre la madera 

y posteriormente su nivel de parasitismo y 

depredación. Se diferencia el orificio de salida de la 

larva del cigarrero porque tiene forma de media luna, 

mientras que el del parásito T. cacoeciae es redondo. 

En caso de necesidad, si se llega a un 10% 

de árboles con propuestas viables, se puede tratar 

con Bacillus thuringensis (PAE) dirigido a las larvas 

recién nacidas cuando se llegue al 80-90% de la 

eclosión de los huevos.

El barrenador  de la madera 
O Taladro amarillo (Zeuzera 
pyrina) 

Es una plaga muy polífaga que puede atacar un gran 

número de especies vegetales, tanto de árboles 

frutales como forestales. En la zona del avellano 

también afecta a otros cultivos como algarrobo, 

nogal, manzano y peral. En el cultivo del avellano 

apareció como una plaga nueva a finales de los 

setenta, y afectó gravemente a todo el valle del 

río Francolí. La causa principal del incremento de 

este lepidóptero fue la utilización indiscriminada 

de productos químicos de elevada toxicología, que 

eliminaban la fauna útil, sobre todo los pájaros 

insectívoros. 

El ciclo del insecto dura entre uno y dos años. 

En concreto, en Cataluña, alrededor del 10-20% de 

las orugas presentan el ciclo bianual. Los adultos 

van saliendo de mayo a septiembre y después del 

acoplamiento hacen la puesta de los huevos bajo 

la corteza o en las viejas galerías. El período de 

puesta se alarga durante todo el verano mientras 

van emergiendo los adultos. Una vez eclosionan 

los huevos, las orugas recién nacidas penetran en 

las ramas jóvenes y excavan galerías en sentido 

ascendente. A medida que la larva crece sale al 

exterior para migrar hacia ramas más gruesas. 

Durante la primavera siguiente, las orugas 

crisalidan dentro de la galería y empieza el vuelo 

de los adultos. Son las últimas orugas, que nacen 

a finales de verano, las que necesitarán dos años 

para llegar a su total desarrollo. 

En los árboles afectados, se observa el serrín 

en los orificios de entrada de las orugas y si la 

actividad es alta, el serrín se puede acumular en el 

suelo en pequeños montoncitos. La actividad de las 

orugas provoca la muerte de las ramas atacadas. En 

plantaciones jóvenes los ataques pueden destruir 

el árbol o dificultar su formación, en plantaciones 

viejas también se pueden producir afectaciones 

importantes. Se ha 

observado que hay 

v a r i e d a d e s  m á s 

sensibles a la plaga, 

destacando como muy 

sensible la variedad 

gironell. 

Los enemigos 

n a t u r a l e s  m á s 

i m p o r t a n t e s  s o n 

los depredadores, 

entre los que cabe 

destacar los pájaros 

i n s e c t í v o r o s  q u e 

depredan las larvas 

cuando se desplazan 

por el  exter ior  de 

las ramas, así como las hormigas, que actúan 

sobre los huevos y las larvas jóvenes. Los pájaros 

insectívoros más abundantes en la zona del valle 

del río Francolí son la curruca capirotada (Sylvia 

atricapilla) y cabecinegra (Sylvia menanocephala), 

el verdecillo (Serinus serinus), el herrerillo 

común (Parus caerulus) y el carbonero común 

(Parus major). Para potenciar sus poblaciones se 

recomienda instalar cajas nido en las plantaciones. 

La lucha cultural puede ser decisiva por su 

eficacia, sobre todo si las poblaciones no son muy 

elevadas y los ataques están localizados. Consiste 

en la eliminación mecánica de las orugas dentro 

de las galerías mediante alambres o muelles. 

También hay que eliminar las ramas afectadas que 

se rompen por la acción del viento, para evitar que 

las orugas de último estadio que se localizan en su 

interior puedan crisalidar para formar a los adultos. 

La lucha química se dirige a las larvas neonatas 

antes de su penetración en las galerías. El momento 

del primer tratamiento se realiza al inicio de la 

eclosión de los huevos, que se calcula  a partir de 

la primera captura en las trampas de luz o en las 

sexuales. Como producto autorizado hay deltametrin.

En los últimos años, el Servicio de Sanidad 

Vegetal y las Agrupaciones de Defensa Vegetal que 

trabajan en el cultivo de frutos secos, han puesto a 

punto el método de la confusión sexual para esta 

plaga. Los difusores se deben colocar a finales de 

abril o primeros de mayo, antes de iniciarse el vuelo 

de los adultos. Se distribuirán de forma homogénea 

y reforzando los márgenes, con una densidad de 

300 difusores por hectárea. La altura correcta para 

colgarlos es el tercio superior de la vegetación. 

Para obtener la eficacia necesaria la zona debe tener 

una superficie continua mínima de 2 ha.

Para valorar el nivel de ataque de una parcela, 

se realiza la prospección de las galerías activas 

durante los meses de marzo y abril. Si hay más de 

un 15% de árboles atacados se recomienda realizar 

el control con estas medidas.  

Cochinilla (Eulecanium coryli) 

Pertenece al grupo de los lecaninos y vive en el 

cultivo del avellano de manera específica. En la zona 

del Camp de Tarragona, los problemas de esta plaga 

sólo se localizaron en las zonas de montaña y en la 

misma época en que se producían en las zonas del 

litoral los ataques del cigarrero y de Zeuzera, por 

lo que se supone que también tenía relación con la 

utilización de productos de fuerte toxicología en la 

lucha contra el gorgojo del avellano. Actualmente 

no presenta problemas graves. 

Tiene una sola generación anual. Pasa el 

invierno en estado de diapausa como ninfas 

de segundo estadio, localizadas en las ramas 

delgadas del avellano. En primavera, las ninfas 

evolucionan a estado adulto y durante el mes de 

mayo las hembras hacen la puesta y los huevos 

quedan protegidos bajo su caparazón. La eclosión 

se da durante los meses de junio y julio. Las 

ninfas neonatas emigran hacia los brotes tiernos 

y las hojas, y se fijan cerca de los nervios donde 

pasarán todo el verano. Cuando la circulación de 

la savia disminuye, las ninfas hacen una primera 

muda y en otoño, antes de la caída de las hojas, 

emigran hacia las ramas delgadas para pasar el 

invierno. 

Los daños directos que causan las cochinillas 

son los ocasionados por la succión de la savia. 

Los indirectos son consecuencia de la melaza que 

segregan, sustrato ideal sobre el que se desarrolla 

la negrilla, recubriendo los órganos verdes y 
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dificultando la función clorofílica que produce un 

fuerte agotamiento de la vegetación. 

Las condiciones climáticas influyen mucho en 

la disminución de las poblaciones. Las ninfas recién 

nacidas son muy sensibles a las altas temperaturas, 

a las  bajas humedades del verano y a las fuertes 

lluvias del otoño. Si la llegada de los primeros 

fríos se produce repentinamente, la caída masiva y 

prematura de las hojas se llevan muchas larvas que 

aún no han emigrado hacia las zonas lignificadas, 

reduciéndose conside-rablemente sus poblaciones. 

En las zonas de montaña del Camp de 

Tarragona, hemos detectado parasitismo por 

himenópteros en dos estadios concretos, sobre 

pequeñas ninfas y sobre hembras adultas. Su eficacia 

es baja y no ayuda a controlar las poblaciones. 

Durante el invierno se puede prever el 

ataque de la plaga si en las ramitas se observan 

acumulaciones de caparazones de las viejas 

hembras. En primavera y en verano se detecta por 

el aspecto brillante y oscuro del árbol y también se 

puede observar la presencia de las pequeñas ninfas. 

Si puntualmente se disparan las poblaciones, se 

puede tratar durante el invierno, en el período 

comprendido entre la marchitez de la flor femenina 

y el inicio de la brotación, con aceite parafínico o 

polisulfuro de cal (PAE). Como medida preventiva 

hay que vigilar la cantidad de abonado nitrogenado 

que se incorpora al suelo. 

Yema seca (Cryptosporiopsis 
spp.) 

Se conoce por “yema seca” la enfermedad fúngica 

que causa el secado y posterior caída de las yemas 

del avellano. 

La clasificación 

taxonómica del hongo 

causante de esta enfermedad ha ido variando a lo 

largo del tiempo. Inicialmente se determinó como 

Gloesporium coryli, Cryptosporiopsis coryli y 

posteriormente Cryptosporiopsis tarraconensis. 

Actualmente está en discusión el taxón del hongo, 

ya que el Laboratorio de Sanidad Vegetal del 

DAAM mediante técnicas moleculares, ha puesto 

de manifiesto que no presenta similitudes con los 

géneros de las clasificaciones anteriores. 

La biología de este hongo es poco conocida. 

Al final del invierno se detecta una afectación de 

la enfermedad sobre las yemas, tanto florales 

como vegetativas. Se observa su oscurecimiento 

y en las escamas aparecen unos puntos negros 

que corresponden a los cuerpos fructíferos 

(acérvulos), donde se producirán los conidios que 

serán dispersados   por la lluvia, los insectos y los 

ácaros que provocan nuevas infecciones. Desde el 

inicio de la floración, el hongo puede evolucionar 

progresivamente hacia las ramas y las hojas. La 

presencia del hongo en una ramita implica el 

secado de todas las yemas distales, aunque éstas 

no presenten el hongo. En las hojas produce una 

necrosis característica entre los nervios, que 

puede llegar a ser intensa. Finalmente, en verano, 

cuando se caracterizan las nuevas yemas, pueden 

ser infectadas de forma latente hasta el invierno-

primavera siguiente. 

Las condiciones climáticas influyen en el 

desarrollo de la enfermedad, que es favorecida 

por temperaturas suaves, pluviometrías elevadas 

y altas humedades. Las variedades más sensibles 

son negret y pauetet. 

Al inicio de la brotación se hace la valoración 

de la enfermedad, observando el porcentaje de 

yemas atacadas. Si se supera el 10% de afectación 

será necesario hacer un tratamiento preventivo con 

productos cúpricos a mediados de julio y repetirlo 

al 60-80% de caída de hoja si el otoño es bastante 

húmedo y lluvioso. 

Chancro del avellano 
(Cytospora corylicola) 

Es un hongo que ataca a plantaciones viejas 

o debilitadas por condiciones agronómicas 

o ambientales adversas, como deficiencias 

hídricas, técnicas culturales irracionales, ataques 

de insectos, etc. 

Las temperaturas elevadas en verano y 

humedades ambientales altas en primavera-verano 

son factores climáticos que favorecen su desarrollo. 

La penetración del hongo tiene lugar 

exclusivamente por las heridas, principalmente las 

grandes amputaciones de la poda o eliminación de 

ramas muertas. De su difusión son responsables 

la lluvia, los insectos y las herramientas de poda.

En verano, las plantas atacadas presentan 

exudaciones gomosas, que son las fructificaciones 

del hongo en forma de cirros gelatinosos de color 

rojo anaranjado y que llevan las esporas en su 

interior. Estas ramas se van debilitando y pueden 

vegetar durante varios años hasta que se rompen 

por acción del viento, normalmente en forma de 

silla.

Las medidas culturales son muy importantes 

para mantener las plantaciones en un buen estado 

vegetativo y minimizar las infecciones. Hay que 
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evitar las grandes heridas de poda, pero en caso 

necesario hay que hacerlas en sentido inclinado, 

con un instrumento que haga el corte lo más limpio 

posible y por debajo de donde empieza el chancro. 

Deben quemarse las ramas afectadas y desinfectar 

las herramientas utilizadas después de cada corte. 

También es recomendable proteger las heridas con 

un protector. 

Actualmente no hay medios químicos 

curativos, pero de forma preventiva, en plantaciones 

afectadas y con el objetivo de reducir la incidencia, 

se puede tratar con compuestos cúpricos en el 

momento de la brotación y a la caída de hoja.

 

 

 

Transferencia TecnológicaAvellano

Exudaciones 
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avellano. 
Autor: Gonçal Barrios.
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