
Por  
Gastón Zubarán

Insectos

MELLODON SPINIBARBIS (Linnaeus, 1758)

“TALADRO GRANDE”

FAMILIA CERAMBYCIDAE
SUBFAMILIA PRIONINAE
TRIBU MACROTOMINI

Mallodon spinibarbis 
hembra



Especie de muy amplia distribución 
en el continente americano, desde 
México  hasta la Argentina.
En nuestro país tiene una distribu-
ción muy amplia, encontrándose 
en las provincias de Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe, 
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, San Juan, Mendoza, 
Santiago del Estero, Córdoba
 y La Pampa.

Adultos:
Tanto machos y hembras son de 
gran tamaño, llegando aproximada-
mente a los siete centímetros 
de largo. 
El color del cuerpo es negro ama-
rronado brillante. Ambos sexos 
poseen unas mandíbulas muy fuer-
tes; en los machos están más desa-
rrolladas, por lo que también sue-
len tener la cabeza más grande.
El tórax tiene el borde dentado, 
y suele variar dependiendo el sexo 
del individuo. En los machos es de 
forma rectangular, mientras que 
en las hembras tiene forma 
trapezoidal. 
Las antenas no llegan a la mitad 
de los élitros.

Distribución

Mallodon spinibarbis 
macho



Larvas:
Las larvas son alargadas, semicilín-
dricas, con la cabeza de un color 
rojo anaranjado, mientras que el 
cuerpo es blanquecino. 

Biología: 
Al tratarse de un insecto de una 
distribución tan amplia y que sus 
larvas se alimentan de una gran 
variedad de árboles, la transforman 
en una especie bastante común. 

Las hembras colocan los huevos 
sobre ramas o árboles secos entre 
la corteza o ranuras. Una vez que 
nacen las larvas, estas se alimentan 
de la madera perforando el tron-
co, formando galerías  que quedan 
tapadas de aserrín.  

En  el momento de cambiar a adul-
to, las larvas forman la pupa dentro 
de la galería. Cuando  el escarabajo 
está completamente endurecido, 
sale del árbol haciendo un orificio 
ovalado  longitudinal, que varía 
dependiendo el tamaño del escara-
bajo adulto.
Se alimentan de una gran variedad 
de árboles: Sauces, Naranjos,
Eucaliptus, Plátano, Tala, Quebra-
cho, Algarrobos, Paraíso, etc. 
Son escarabajos nocturnos. 
Durante el día se encuentran refu-
giados debajo de cortezas, o huecos 
de loa árboles.  En las noches 
pueden ser atraídos hacia las luces. 

Galerias larvales



Orificio salida


