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Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• Han formado parte del ecosistema desde siempre descomponiendo 
al arbolado más viejo: “buitres del arbolado”

• Atacan árboles debilitados y con heridas

• Ahuecan la estructura del árbol alimentándose de la parte central o 
médula

• No secan al árbol pues no afectan a los vasos de savia

• Aumento importante de poblaciones : 17,9% (1990)- 55,7% (2007) 
(Extremadura; Vicente, 2013)

• Densidades poblacionales importantes:

55-112 adultos/ha (Andalucía occidental, Sánchez y col. 2013)

260-310 adultos/ha (Badajoz, Torres-Vila y col. 2012)

INTRODUCCIÓN

Autor: Carbonero MD

Autor: Carbonero MD

Autor: Carbonero MD



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• Ciclos de vida muy largos: 3-5 años (la mayor parte dentro de los 
árboles)

• 3 especies, una mayoritaria: Cerambyx wellensii (Calle, 2013)

BIOLOGÍA

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO

Huevos de cerambícidos
Foto de Vicente Calle
Tesis Doctoral, 2013

Tomada de “Normas de colocación de trampas 
para la captura de banyarriquer (
Cerambyx sp)”, Consejería de Medio Ambiente, 
Islas Baleares

1º verano

• Puestas en heridas (detección 
olfativa)

• Adultos poco móviles (200 m 
media), algo más machos que 
hembras (Torres-Vila y col. 2012)

Último verano

• Salida adultos y Apareamiento: Junio-
Agosto (15 Junio a 15 de Julio)

• Nocturnos
• Se alimentan escasamente durante este 

periodo

Tomada de Vicente, Tesis 
Doctoral, 2013

Tomada de Vicente, Tesis Doctoral, 2013
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Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• Árboles debilitados (sequías, exceso de labranza, sobrepastoreo, ….)

• Árboles con grandes heridas (rayos, podas, descorches, …..)

FACTORES QUE INCREMENTAN LOS ATAQUES
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Biología y control de cerambícidos en la dehesa

ESTRATEGIAS DE CONTROL

Daños por poda con signos de ataque por 
perforadores 

Daños por grada

• No causar grandes heridas

PREVENIR ES CURAR

Autor: Giráldez, P

Autor: Carbonero MD



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• No podar en zonas con fuertes ataques de perforadores, 

• No podar en periodos de sequía 

• Sellar cortes grandes.

ESTRATEGIAS DE CONTROL PREVENIR ES CURAR

Tomada de Vicente Calle, Tesis Doctoral, 2013
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Biología y control de cerambícidos en la dehesa

Robustecer al árbol y no debilitarlo:

• No dañar/arrancar raíces con laboreos o maquinaria, 

• No realizar podas intensas, 

• No sobrepastorear ni compactar el suelo en exceso

• Realizar fertilizaciones cálcicas o fosfórico-cálcicas que pueden reforzar la tolerancia 
del árbol frente a la sequía (Torres y col. , 2017)

ESTRATEGIAS DE CONTROL PREVENIR ES CURAR
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Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• Eliminar leñas afectadas de la finca, quemar tocones o peanas

• Fomento de predadores (Vicente, 2013)

• De huevos: pájaros insectívoros, pájaros carpinteros

• De larvas: pájaros carpinteros, himenópteros

• De adultos: murciélagos, urracas y similares, zorros, 
tejones, ciempiés 

ESTRATEGIAS DE CONTROL PREVENIR ES CURAR



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

Control en áreas muy afectadas o/y situaciones de rápido incremento en las poblaciones: 
trampeo de adultos

ESTRATEGIAS DE CONTROL

• Atrayentes específicos: feromonas (ECONEX), 
menor densidad de trampas, mayor coste

• Atrayentes no específicos: vino, azúcar, fruta 
madura, mayor densidad de trampas, menor coste

• Mezcla tipo utilizada por Hurtado y col. (2019), Del Moral (2011) y CICYTEX (2014): vino, agua, azúcar, sal y fase 
intermedia de fermentación

• Altura llenado: 5 cm

• Agujeros difusión aroma

• Tapa y sujeción de fácil manipulación si se desea hacer conteos

• Altura colocación según tipo ganado

• Colocación de rejilla si se desea la captura de insectos vivos

• Trampas comerciales: Crosstrap, 
ECONEX, etc.

• Trampas caseras: Garrafa de 
plástico (5-8 l) invertida

Tomada de “Normas de colocación de trampas 
para la captura de banyarriquer (
Cerambyx sp)”, Consejería de Medio Ambiente, 
Islas Baleares



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

ESTRATEGIAS DE CONTROL

• Las trampas se deben colocar en árboles afectados

• 4 trampas /ha : se trampea en torno al 40% población; Con 40 trampas/ha se trampea en 
torno al  80%. (Torres-Vila y col., 2013)

• 50 -75 metros de distancia entre trampas; desde una trampa se ha de ver la siguiente 
(Hurtado y col., 2019).

• Lo que controlamos se reflejará 3-5 años después

Control en áreas muy afectadas o/y situaciones de rápido incremento en las poblaciones: 
trampeo de adultos



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

Captura de adultos

ESTRATEGIAS DE CONTROL

• Rellenado y conteo semanal

• Diferenciar machos de hembras en el conteo: por cada hembra capturada se 
eliminan diez individuos (Hurtado y col. 2019)

Tomada de “Normas de colocación de trampas para la captura de banyarriquer (Cerambyx sp)”, Consejería de Medio 
Ambiente, Islas Baleares



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

Captura de adultos 
mediante trampeo

ESTRATEGIAS DE CONTROL

¿ES EFECTIVO ESTE SISTEMA DE 
CONTROL?

No lo sabemos con certeza y sería necesaria una mayor investigación, aunque algunos 
trabajos recientes apuntan en este sentido (Torres-Vila y col., 2013; Vicente, 2013)Hurtado y 
col., 2019)

Figura, tomada de Hurtado y col., 2019; Bosque de la Herrería, San 
Lorenzo del Escorial



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• Sellado de heridas con poliuretano (Vicente, 2013)

ESTRATEGIAS DE CONTROL QUE NO SIRVEN

• Inyecciones con insecticida al tronco

• Fumigaciones aéreas

• Añadir insecticidas a través de oquedades o áreas muy dañadas en el árbol



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

¿SON LOS PERFORADORES la seca?

Autor: Carbonero MD Autor: Carbonero MD

Daños producidos por cerambícidos



Biología y control de cerambícidos en la dehesa

• NO, LA SECA O PODREDUMBRE RADICAL ES UNA ENFERMEDAD DE RAIZ

CAUSADA POR EL PATÓGENO Phytophtora cinnamomi, QUE PRODUCE UN

INTENSO DECAIMIENTO DE LOS ÁRBOLES QUE PUEDE FAVORECER A

POSTERIORI FUERTES ATAQUES DE CERAMBÍCIDOS

¿Es esto la seca?

Autor: Carbonero MD

Autor: Carbonero MD

Fincas afectadas por podredumbre radical que a 
continuación sufrieron un fuerte ataque de cerambícidos



Muchas gracias por su atención.
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