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El taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina, (Lepidoptera: Cossidae), una 

especie de origen paleártico aunque ya hace tiempo introducida en América del 

Norte, es una de las plagas más importantes de las plantaciones de manzanos y 

perales del Mediterráneo. Sin embargo, dependiendo de las zonas también puede 

ser una plaga importante de otras plantaciones de árboles como los avellanos, 

los olivos o los nogales, por no mencionar que ataca a una enorme variedad 

de otros arbustos y árboles. El daño que provoca a los árboles y su gravedad 

variará en función de la edad de los árboles, siendo peor en los más jóvenes.

En Cataluña, el taladro amarillo, junto con la carpocapsa, Cydia pomonella, 

es una plaga clave de las plantaciones de manzanos y perales en las regiones 

de Lérida y Gerona, mientras que en Tarragona es la plaga clave del avellano. 

En la actualidad, en Cataluña se encuentran el 32,85 % de las plantaciones de 

manzanos de España (10 722 ha); el 37,29 % de las de perales (8 543 ha) y el 

90,56 % de las de avellanos (15 700 ha). Estas cifras ilustran la importancia 

comercial de estos frutales en Cataluña y en España.

Los adultos no se alimentan y viven tan solo unos diez días. Las hembras 

depositan alrededor de un millar huevos en grupos, principalmente en grietas 

de la corteza de los árboles. La eclosión tiene lugar entre 7 y 23 dias después.. 

Las larvas permanecen inicialmente agrupadas en un capullo de seda, a partir 

del cual se dispersarán para penetrar en los ápices de las ramas y brotes, 

desplazándose a continuación en sentido descendente a lo largo de éstas mi-

entras se comen su parte central y excavan una galería. A medida que crecen 

pueden migrar a ramas más bajas y gruesas, llegando finalmente al tronco 

principal del árbol. En las etapas finales, los orificios de entrada de las larvas 

se pueden observar claramente en los troncos y las ramas gruesas, de los que 

sobresalen aglomeraciones de serrín y excrementos, así como efusiones de 

savia. Finalmente, pupan cerca de la corteza. En Cataluña, el ciclo completo 

dura por lo general un año.
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Adulto de Curculio nucum sobre una avellana.

En Cataluña, el taladro amarillo, junto con la carpocapsa, Cydia pomonella,

es una plaga clave de las plantaciones de manzanos y perales en las re-

giones de Lérida y Girona, mientras que en Tarragona es la plaga clave 

del avellano.

Zeuzera pyrina, puede ser 
una plaga importante de otras 

plantaciones de árboles como los 
avellanos, los olivos o los nogales.


