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El taladro del geranio es el responsable de los importantes daños causados en los últimos 

años en los geranios ornamentales. En la mayoría de los casos, los efectos se observan 

cuando las plantas están muy dañadas y poco se puede hacer para mantenerlas. Además, 

al ser una plaga de nueva introducción no se conocen sus enemigos naturales y/o estos no 

son capaces de controlar sus poblaciones. En el presente artículo, se describe el desarrollo 

completo del taladro del geranio en geranio de olor (con alto contenido en citronelol), una de 

las especies de geranio en que menos daños se habían observado, poniendo de manifiesto 

la capacidad de esta plaga para adaptarse a nuevas condiciones.

A finales de los años 80, el taladro del geranio, 

Cacyreus marshalli (Lepidoptera: Lycaenidae) se 

identificó por primera vez en las Islas Baleares 

procedente de África (Sarto Monteys, 1992). A 

partir de ese momento, la plaga se distribuyó de 

manera rápida por el resto de territorio español 

y en varios países europeos (Acosta-Fernández, 

2005; Trematerra y col., 1997; Martinou y col., 

2011; Verovnik y coll., 2011).

Principalmente, se atribuyeron efectos 

negativos en geranios ornamentales de varias 

especies de Geranium y Pelargonium, indicándose 

que los geranios de olor y los de enredadera eran 

menos afectados. Asimismo, se han descrito 

numerosas diferencias entre variades (Alòs y 

García-Marí, 2004).

El geranio de olor, Pelargonium gravelones, 

de amplia distribución en los últimos años por 

sus atribuidas propiedades antimosquitos por su 

alto porcentaje de citronelol y geraniol se creía 

que resistía al ataque del taladro del geranio, 

no existiendo referencias de su afectación. Este 

hecho se explicaría por el alto contenidos en 

aceites esenciales con propiedades insecticidas 

(Mascarette y Badiali, 2002; Ghanim y Chani, 

2014; Isman y Machial., 2006, Liang y col., 2010; 

Bouzenna y col., 2012; Kabara y col., 2011). Sin 

embargo, la afectación de P. graveolens por el 

taladro del geranio se describe en este trabajo 

(Foto 1). 

Las larvas que se alimentaron en el geranio de 

olor no presentaron diferencias en su desarrollo, 
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Foto 1. Larva de taladro del geranio en hoja de geranio de olor.



comparado con las que se alimentaron de otras 

especies de geranio ornamental y completaron su 

desarrollo, emergiendo las mariposas sin presentar 

signos de efectos negativos en su desarrollo. 

Es de destacar, pero, que el geranio de olor 

no fue atacado hasta que el nivel de infestación 

en geranios ornamental aledaños impedía su 

desarrollo en estos (al igual que se ha descrito 

que pasa con otras especies de plantas situadas 

a su alrededor). Este hecho muestra claramente la 

preferencia del taladro del geranio por el geranio 

ornamental, pero la capacidad de éste para 

desarrollarse en otras especies/variedades. Así, el 

geranio de olor no podría ser considerado repelente 

de la mencionada plaga.

Los daños que se observan en el geranio de olor 

son muy apreciables, como en el caso del geranio 

ornamental, pudiendo llegar a provocar la muerte 

de la planta si no se realiza intervención alguna en 

la planta. A diferencia de lo que se observa en el 

geranio ornamental en que raramente se ven hojas 

parcialmente comidas (Sarto y Monteys y Moaso, 

1991), la larva se alimenta de manera mayoritaria en 

las hojas, en lugar de en el interior del tallo (aunque 

también se ha observado realizando galerías en los 

tallos de geranio de olor,  Foto 2). Este hecho haría 

que las larvas estuvieran más tiempo expuestas a 

la acción de enemigos naturales.

No se han descrito parasitoides para esta plaga 

de nueva introducción y la acción de enemigos 

naturales presentes en la zona mediterránea 

parecen no ser suficientes para su control (Dindo 

y col., 2013). En laboratorio, se ha observado que 

Trichogramma evanescens puede desarrollarse 

en huevos de taladro del geranio (Sarto Monteys 

y Gabarra, 1998), pero no se han observado en 

condiciones naturales. 

El control del taladro del geranio, requiere de 

numerosos esfuerzos dada la naturaleza endófita de 

la larva (en la mayoría de los casos), la dispersión 

de las plantas a las que ataca (jardines, balcones, 

terrazas…) y el distinto grado de protección y control 

a los que se someten. Sería necesario realizar un 

exhaustivo seguimiento/vigilancia durante los meses 

de verano y hasta principios de otoño para poder 

detectar los daños en estadios iniciales.
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Foto 2. Orificio en tallo de geranio de olor causado por el taladro del geranio.
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