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El barrenillo negro Hylesinus taranio (Danthione, 1788), cuyas plagas tenían hasta ahora una 

importancia reducida (Alvarado y col., 2008), está produciendo daños considerables en olivares 

de Andalucía, Aragón y Extremadura (Ruiz Torres, 2008; Casadomet y col., 2013; Coca-Abia y 

col., 2014;). En esta última  comunidad, las plantaciones más afectadas están situadas en la 

comarca de La Serena, en olivares de la DOP (Denominación de Origen Protegida) Aceite de 

Monterrubio, cuyo parasitismo afecta a un 20% de la vegetación de su arbolado (Figura 1), 

lo que provoca unas pérdidas económicas evaluadas en más de 2 mill. de € al año. Hasta la 

fecha, para el control del barrenillo negro se han llevado a cabo tratamientos con dimetoato, 

aunque con un insuficiente control de la plaga. Por este motivo, en el CICYTEX (Centro 

de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura) se ha desarrollado un proyecto 

al objeto de diseñar un procedimiento terapéutico eficaz contra este fenómeno parasitario 

(Casadomet y col., 2014).

Características biológicas del 
barrenillo negro

H. taranio, llamado por los agricultores Barrenillo 

negro, es diferente en biología y peligrosidad del 

otro Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoi-

des (Bernard, 1788), pero bastante parecido en su 

aspecto a simple vista (Figura 2), lo que puede in-

ducir a confusión y, consecuentemente, a estable-

cer una terapéutica inadecuada, hecho que obliga 

a conocer esas diferencias (Balachowsky, 1949). 

Morfológicamente, la principal diferencia entre 

ambos barrenillos se encuentra en las antenas. H. 

taranio posee antenas terminadas en una especie 

de maza, mientras que P. scarabaeoides presenta 

los últimos tres segmentos sin fusionar, alarga-

dos y en forma de abanico (flabeliformes). Otras 

diferencias biológicas y de comportamiento nos 

permiten diferenciar ambas especies. En cuanto 

a biología, las puestas de H. taranio tienen pocos 

huevos, por lo que el número de larvas en cada 

rama va a ser reducido, por el contrario, P. scara-

baeoides presenta puestas más abundantes, y el 

número de larvas es mayor. H. taranio coloniza 

ramas vivas de poco diámetro, mientras que P. sca-

rabaeoides desarrolla todo su ciclo en ramas más 

gruesas y muertas o debilitadas; así mismo, el ba-

rrenillo negro afecta al floema y al xilema, mientras 

que el barrenillo del olivo sólo afecta al floema. Por 

otra parte, la presencia de las larvas de H. taranio 

en las ramas de olivo horadando galerías durante 

casi todo el año, le confiere más nocividad que a P. 

scarabaeoides, cuya fase larvaria es de pocos me-

ses. Por todas estas particularidades, el barrenillo 

negro es más peligroso que el barrenillo del olivo. 

Olivo.
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Figura 1. Ramo afectado por barrenillo negro.



En Andalucía, Aragón y Extremadura, H. tara-

nio es una especie univoltina, es decir, presenta 

una generación al año. Conocer el periodo en el 

que aparece la fase adulta en el medio ambiente es 

fundamental para planificar los tratamientos fitosa-

nitarios. En las comarcas olivareras de Andalucía 

los primeros adultos comienzan el vuelo a final de 

abril; en Extremadura lo hacen a comienzos de ma-

yo y en Aragón a mediados de este mes. Los vuelos 

se prolongan hasta final de julio en esta comunidad 

y hasta final de junio en las otras dos, siendo el 

máximo de vuelos en Andalucía y Extremadura en 

la mitad de mayo, y en Aragón en junio.

Pero el desarrollo del barrenillo negro no 

debe ser contemplado de manera aislada, para el 

control de sus plagas es conveniente conocer las 

especies de artrópodos entomófagos que viven a 

sus expensas, valorar su importancia y determinar 

el momento en que desarrollan su actividad. En 

las regiones donde este insecto ha formado plagas 

se han detectado diversas especies Hymenoptera, 

concretamente Plagiotrochus gallaeramulorum, 

Eurytoma morio, Cheiropachus quadrum y Raphi-

telus maculatus (Casadomet y col., 2014). En los 

estudios realizados en Andalucía, Aragón y Extre-

madura se ha podido constatar que una gran parte 

de los adultos de estos parasitoides emergen de 

las ramas antes que los adultos de H. taranio. El 

conocimiento del periodo en el que emerge la fase 

adulta, tanto de parasitoides como del barrenillo 

negro, es fundamental para planificar tratamientos 

fitosanitarios dirigidos a reducir la plaga sin dañar 

la fauna auxiliar.

Formación de estas plagas

El desconocimiento de la biología del insecto y de 

sus parasitoides, y la confusión con otros barreni-

llos han sido las causas que, probablemente, han 

llevado a los agricultores a realizar tratamientos 

en momentos no recomendables y a convertir el 

parasitismo del barrenillo en plaga. Lo habitual 

en los tratamientos fitosanitarios que realizan los 

agricultores en las zonas donde se forman estas 

plagas es que los hagan aprovechando el que dan, 

al final del invierno, contra el repilo (Fusicladium 

oleagineum), para lo cual añaden al fungicida algún 

producto a base de la única materia activa autoriza-

da (dimetoato). La aplicación de un insecticida en 

dicho momento, bastante antes de que emerjan los 

adultos de barrenillo, es ineficaz contra el parásito, 
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Figura 2. En la parte superior, adulto de Hyle-

sinus taranio y antena terminada en forma de 
maza; debajo, adulto de Phleotribus scarabae-

oides con detalle de su antena flabeliforme.

Figura 3. Adultos de barrenillos supervivientes en plantones de olivo tratados con varios insecticidas. 

Protocolo de los ensayos desarrollados
PRODUCTOS ENSAYADOS

Materias activas Nombre Riqueza Dosis Casa comercial
betaciflutrin Bulldock 2,5% 30 cc/hl Adama

dimetoato Rubitox 40% 150 cc/hl Sipcam Inagra
piretrinas Pelitre 4% 200 cc/hl Masso
testigo
DISEÑO EXPERIMENTAL

Arboles Repeticiones
Momento de 
intervención

Insectación Valoración

ENSAYO EN CÁMARA

plantones de 2 años de 

la variedad Picual libres 

del parásito

5

Cuando apa-

recen los pri-

meros adultos 

(1)

Incorporación de 5 

adultos/plantón de 

barrenillo negro a 

la semana de la 

aplicación.

Insectos vivos a 

las 4 semanas de 

la aplicación.

ENSAYO EN CAMPO

Plantación de 18 años 

de la variedad Picual 

afectados de barrenillo

5

Cuando apa-

recen los pri-

meros adultos 

(1)

Natural

Galerías activas 

con larvas en su 

interior a las 4 

semanas 

de la aplicación.

Tabla 1. Protocolo de los ensayos desarrollados.
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pero, en cambio, los parasitoides que limitan las 

poblaciones de Hylexinus si son afectados, al hacer 

su aparición antes que este. De esta forma, se eli-

mina el control natural del barrenillo y se propicia 

la formación de la plaga.

Ensayo de productos 
contra el barrenillo

Una de las razones que origina la aparición de pla-

gas de insectos es la reiteración de tratamientos 

con una sola materia activa, procedimiento que 

favorece la formación de razas de parásitos resis-

tentes a la misma. En el caso que nos ocupa, la 

única materia activa aprobada contra el barrenillo 

negro es dimetoato, un producto con efecto nega-

tivo sobre la entomofauna auxiliar existente en el 

olivar (Ruiz Torres, y Montiel Bueno, 2002), por lo 

que ampliar el número de materias activas eficaces 

contra Hylesinus podría aumentar la eficacia contra 

las plagas de este insecto. 

En un experimento para comprobar la utilidad 

de un procedimiento para contrastar la eficacia de 

insecticidas utiizando barrenillos previamente 

capturados y situados en plantones de olivo, se 

emplearon 4 plantones de olivo que fueron tratados 

con 3 productos distintos y un testigo, situando 

sobre cada uno de ellos 5 barrenillos adultos. A 

las 3 semanas de la insectación, se pudo observar 

que los barrenillos que tenía el testigo estaban 

activos y alimentándose con normalidad dentro 

de sus galerías, mientras que los situados en los 

plantones tratados habían muerto todos o parte de 

ellos (Figura 3). 

Demostrada la eficacia del procedimiento an-

terior para analizar insecticidas frente al barrenillo, 

se diseñaron dos ensayos, uno en cámara y otro en 

campo (Tabla 1), con tres materias activas autoriza-

das en el cultivo del olivo contra diversos parásitos: 

dimetoato (único producto insecticida autorizado 

contra barrenillo del olivo); piretrinas naturales 

(autorizado en cultivo ecológico) (Campos Aranda, 

2012); betaciflutrin (específico autorizado contra 

prays), además de un testigo. 

La determinación del momento idóneo de 

realización de un tratamiento contra el barrenillo 

es fundamental para el éxito del mismo. Si se hace 

con mucha antelación a la salida de los adultos, 

el insecticida habrá perdido eficacia, y si se hace 

con retraso, el insecto habrá penetrado al interior 
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Figura 4. Ramita con síntoma identificativo de 
la acción del barrenillo en su interior.

Figura 5. Barrenillo recién salido de su galería y capturado entre el tapón de algodón y la pared del 
tubo de vidrio –artilugio utilizado para determinar la salida de adultos de sus galerías–.

ENSAYO REALIZADO EN CÁMARA

Tratamientos Insectos supervivientes Significación

testigo 17 a

dimetoato 15 a

pelitre 2  b

betaciflutrin 0  b

ENSAYO REALIZADO EN CAMPO

Tratamientos Galerías activas Significación

testigo 16 a

dimetoato 7 a b

pelitre 2  b

betaciflutrin 0  b

Tabla 2.
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de las ramas y su eliminación será poco probable. 

Para determinar ese momento, se puede seguir el 

siguiente procedimiento: a principio de primavera 

se cortan del árbol, mediante unas tijeras de poda, 

trozos de ramas del grosor de un lápiz y de 10-12 

cm de longitud, con la sintomatología caracterís-

tica de color cobrizo que presenta la plaga (Figura 

4). A continuación, se introducen en un bote de 

vidrio cerrado con un algodón, situándolo en un 

lugar protegido, pero sometido a la temperatura y 

humedad ambiente, y donde se puedan observar 

diariamente –cobertizo en el campo–. Los barreni-

llos evolucionan normalmente, y cuando salen de 

sus galerías y quieren abandonar el bote quedan 

atrapados entre la pared de este y el algodón, por lo 

que son fácilmente observables, momento idóneo 

para aplicar el insecticida (Figura 5).

Eficacia de insecticidas 
contra H. taranio

Los resultados obtenidos con los ensayos en cámara 

y campo se han analizado mediante un ANOVA (Aná-

lisis de la Varianza), utilizando un error tipo = 0,01 

(confianza del 99%); la significación de sus resulta-

dos se recoge en la Tabla 2. El análisis evidencia el 

buen comportamiento de betaciflutrin y pelitre, que 

tanto en cámara, en condiciones controladas, como 

en campo, han dado muy buenos resultados frente al 

testigo, diferenciándose también del dimetoato en los 

ensayos de cámara y, en estos, el dimetoato carece 

de eficacia con respecto al testigo. 

El betaciflutrin, al estar autorizado contra el 

prays del olivo, podría ser de gran utilidad contra 

el barrenillo, plagas que, en numerosas campañas, 

deben ser tratadas al mismo tiempo.

La eficacia mostrada por las piretrinas frente al 

barrenillo abre las puertas a una posible utilización 

en plantaciones de olivar ecológico.

La utilización de ambos productos (betaciflu-

trin y piretrinas) contra las plagas de barrenillo –si 

ellos fueran autorizados–, podría ser una medida 

recomendable para alternar con el único producto 

actualmente utilizable (dimetoato), con lo cual se dis-

minuiría o evitaría la formación de razas del parásito. 
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