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RESUMEN

Se ha realizado una experiencia en ambiente controlado para determinar la influencia de algu-
nos factores abióticos tales como temperatura, intensidad luminosa y humedad del suelo, en la ovi-
posición de C: tenebrionis.

Se ha comprobado la relación entre la fecundidad deeste insecto y la temperatura en el interva-
lo de 22 a 40 *C; la temperatura mínima para la puesta está en el entorno de 25 “C y el umbral
superior está próximo a 40 “C, mientras que la temperatura óptima de puesta es alrededor de 30
*C. Se ha constatado quela intensidad luminosa no tiene una influencia directa en la oviposición
de C. tenebrionis, al menos en el intervalo de 400-1500 lux. Sin embargo, la humedad del suelo
es un factor determinante en la oviposición de este insecto, al actuar como factor repelente de las
hembras grávidas, ya que en el suelo (de textura franco arenosa) con un contenido de humedad
superior al 6 p. 100 las hembras no realizaron puesta y cuando la humedad fue del 3-6 p. 100 la
oviposición se redujo significativamente respecto a la realizada en suelo seco (con humedad alrede-
dor del 1 p. 100).

PALABRAS CLAVE: Capnodis tenebrionis, oviposición, Prunus, repelentes.

INTRODUCCION

Capnodis tenebrionis (L.) es un insecto fitófago de las especies frutales, es-
pecialmente de las prunoideas, en las que produce graves daños; los más im-
portantes son los producidos por las larvas, al destruir el sistema vascular de
las raíces principales y base del tronco, hasta el punto de ocasionar la muerte
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del árbol. Según Sánchez-Capuchinoet al. (1987), la plaga se ha convertido en
los últimos años en el mayor problemadel albaricoquero, en cultivo de secano,
en España y en los demás países mediterráneos de la C.E.E.

Desde mediados del presente siglo se han realizado numerosos trabajos so-
bre la oviposición de este insecto, señalándose el efecto de algunosfactores cli-
máticos en la misma; así, algunos autores observaron que había una conexión
entre la temperatura y la puesta durante el período de oviposición (Rivnay, 1946;
Chrestian, 1955; Reichart, 1967). Sin embargo, aún no se ha cuantificado la
variación de la fecundidad a diferentes temperaturas del intervalo en que se pro-
duce la oviposición. Por otra parte, aunque se ha constatado que la presencia
de tierra es fundamental para que C: tenebrionis realice la oviposición (Garri-
do et al., 1987), apenas existen datos en la bibliografía (Guessous, 1950) sobre
el efecto que la tierra híámeda puede tener en la oviposición. Por el contrario,
parece que está bien contrastado el hecho de que la humedadrelativa delaire
no afecta a la oviposición en un intervalo muy amplio (25-75 p. 100 HR) (Gai-
raud, Besson, 1950; Chrestian, 1955; Reichart, 1967). Tampoco existen datos
en la bibliografía sobre la influencia directa de la intensidad luminosa en la
puesta.

Por tanto, el objeto de este trabajo es estudiar la influencia de algunos fac-
tores abióticos tales como temperatura, intensidad luminosa y humedad del suelo
en la oviposición de C: tenebrionis, para prever no sólo la intensidad de puesta
en las condiciones de campo, lo que permitiría una mayor eficacia en el control
de la plaga, sino que además permita conocer la cantidad de material biológico
necesaria cuandose pretenda obtener oviposición en ambiente controlado para
efectuar otros estudios.

MATERIAL Y METODOS

Características generales de los ensayos. Los ensayos se realizaron en cáma-
ras climatizada con 60 + 5p .100 HR y fotoperíodo de 15 h luz/día; la tempera-
tura propia de cada ensayo se mantuvo constante ( + 0.3 *C). Durante los ensa-
yos los insectos se alimentaron con ramosde albaricoquero, realizándose la re-
cogida de huevos por el método de Garrido et al. (1987).

1. Efecto de la temperatura. Para determinarla variación de la fecundidad
con la temperatura se ensayaron los siguientes valores: 22, 25, 30, 35 y 40 “C,
con intensidad luminosa de 1400-1500 Lux. Para cada temperatura objeto de
ensayo se dispusieron 3 jaulas de puesta con 6 parejas de imagos por Jaula;
la experiencia se realizó desde primeros de junio hasta mediados de julio.

2. Efecto de la intensidad luminosa. Se realizaron dos ensayos con inten-
sidad luminosa de 1400-1500 lux en uno y de 400-500 lux en el otro, a tempera-
tura de 30 “C. El diseño de la experiencia en cuanto a material biológico fue
similar a lo descrito en el apartado anterior, realizándose ésta desde mediados
de julio hasta finales de agosto.

3. Efecto de la humedad del suelo. El ensayo se realiza con temperatura
de 30 “C e intensidad luminosa de 1400-1500 lux. Se dispuso una jaula de pues-
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ta con 20 parejas de imagos en la que se metieron 4 cajas Petri con tierra, de
textura franco arenosa, con un contenido de humedad similar y una caja Petri
con tierra seca (testigo). Las cajas con tierra permanecieron de 2 a 6 h (según
la humedad objeto de ensayo) en la jaula de puesta; durante ese tiempo,la tie-
rra perdía humedad por efecto de la evaporación y simultáneamente se propi-
ciaba que las hembras realizasen la oviposición en la tierra humedad. Dado que,
a efectos prácticos, sólo interesa conocerel valor inferior del intervalo de hu-
medad dela tierra objeto de ensayo por encima del cualse realiza o no la ovi-
posición, se mezclaron homogéneamente las 4 cajas tras sacarlas de la jaula
y se tomó una muestra de tierra para determinar el contenido de humedad; igual-
mente se procedió con la tierra húmeda delas cajas para facilitar la cuantifica-
ción de la puesta. Para cada humedad objeto de ensayo se realizaron 2 repeti-
ciones.

RESULTADOS Y DISCUSION
1. Efecto de la temperatura. Los resultados de este ensayo se representan

en la Fig. 1. Puede observarse la relación de la fecundidad con la temperatura.
A 22 “C no se obtuvo puesta; sin embargo, en las regiones septentrionales de
la geonemia de C: tenebrionis se considera esta temporada como umbral de re-
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Fig. 1.— Influencia de la temperatura en la oviposición de C. tenebrionis.
Los círculos indican el valor medio y las líneas verticales la desviación standard.

Influence of temperature on oviposition of C. tenebrionis.
Circles indicate mean values and vertical lines indicate standard deviation.
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producción (Kaitazov, 1958; Reichart, 1967). A 25 *C los insectos realizaron
la oviposición tras un período (10 días) en queésta fue prácticamente nula; este
hecho coincide con lo observado en la zona circummediterránea por algunos
autores, que consideran el intervalo de 24-26 “C como umbralde reproducción
(Rivnay, 1946; Feron, 1949; Chrestian, 1955).

A 30 *C se produjo la fecundidad máxima entre las temperaturas ensaya-
das, siendo ésta significativamente mayor (P = 0.05) que a 25 y 35 “C, coinci-
diendo en esto con lo observado por numerosos autores que la consideran co-
mo temperatura óptima de puesta (Rivnay, 1946; Gairaud y Besson, 1950; Kai-
tazov, 1958). A 35 *C se produjo un descenso de la fecundidad con respecto
a la temperatura óptima, aunque el número de huevos fue significativamente
mayor (P = 0.05) que a 25 “C, observándose una sobreexcitación de los ima-
gos que pudo provocar un rápido agotamiento de la hembra reduciéndose la
fecundidad (Rivnay, 1946; Chrestian, 1955). A 40 “C los insectos tampoco rea-
lizaron puesta, por lo que puede considerarse que la temperatura umbral supe-
rior de reproducción es algo inferior a la misma, observándose en los insectos
hiperactividad y muerte prematura, confirmando lo observado por Rivnay (1946)
y Chrestian (1955).

2. Efecto de la intensidad luminosa, Durante el período de ensayo, la fe-
cundidad media de los imagos sometidos a 1400-1500 lux, fue de 264.5 hue-
vos/hembra y la correspondiente a 400-500 lux fue de 274.1 huevos/hembra,
no habiendo diferencias significativas (P = 0.01) entre los valores medios obte-
nidos. Según estos resultados, la intensidad luminosa no juega per se un papel
importanteen la oviposición siempre que la temperatura sea la adecuada; esto
coincide con el hecho de haberse obtenido puesta en ambiente controlado (Ma-
lagónet al., 1989) sin necesidad de que las hembras reciban radiación solar (Gai-
raud y Besson, 1950).

3. Efecto de la humedad del suelo. Los resultados de este ensayo se mues-
tran en la Tabla 1. Se observa que en tierra con humedad superior al 6 p. 100
no se realizó la oviposición; por debajo de este valor, la oviposición se incre-
mentó progresivamente al disminuir la humedad dela tierra, hasta equipararse
con la realizada en la tierra seca testigo cuando la humedad fue inferior al 3
p. 100 aproximadamente. De estos resultados se deduce que la tierra húmeda
actúa comofactor repelente de las hembras grávidas de C. tenebrionis. Este he-
cho coincide con lo observado por Guessous (1950) quien ya apuntó esta posi-
bilidad, aunque sin concretar el contenido de humedad de la tierra necesario
para que se produzcaeste efecto. Así mismo, ésta pudiera ser la causa de que
la ocurrencia de lluvia produzca una reducción en la oviposición, aunque la
temperatura no disminuya de forma sensible (Gairaud, Besson, 1950; Alavidze,
1965; Reichart, 1967), y de que en cultivo de regadío la plaga tenga mucho me-
nor incidencia que en secado (Rivnay, 1945; Del Cañizo, 1950-51; Martin, 1951;
Sánchez-Capuchino et al., 1987). En base a esto, la irrigación de las plantacio-
nes puede ser, además, un método cultural eficaz para el control de C: tene-
brionis.
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TABLA 1

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD* DEL SUELO EN LA
OVIPOSICION DE C. TENEBRIONIS

Influence of soil humidity* on oviposition of C. tenebrionis
Humedad N.* de huevos Humedad N.* de huevos Humedad N.” de huevos

TT 0.0 a** 5.6 4.3a 2.8 150.0a
1.0 283.0 b 1.1 1.1b 1.2 170.5 a

6.5 0.0a 5.4 8.0a 1.3 201.8 a
0.9 325.5b 0.8 282.5 b 0.8 173.0 a

6.2 0.0a 5.0 6.3a 1.0 197.3a
1.1 207.5 b 1.1 385.0b 0.8 176.5a

6.0 0.0a 4.8 23.5a 0.9 246.8 a
0.7 274.0 b 1.0 215.0 b 0.9 218.0a

5.8 1.0a 3.4 127.5 0.7 215.0a
0.9 234.0b 0.9 265.5 b 0.7 193.0a

* Humedad del suelo (de textura franco arenosa) al retirarlo de la jaula de puesta. La unidad
superior de cada binomio indica la humedad media ensayada y la unidad inferior la humedad me-
dia del suelo seco (testigo).

Soil humidity (sandy loam texture) when is taking out of egg-laying cage. Unit upper of each
binomial indicates the tested mean humidity and lower unit indicatest the mean humidity ofdry
soil (test).

** En cada binomio, los valores seguidos de la misma letra no son significativamente diferen-
tes (Análisis de la varianza, P = 0.05).

For each binomial, values followed by the same letter are not significantly different (Analysis
of variance, P = 0.05).

CONCLUSIONES
1. La temperatura es un factor determinante en la oviposición de C: tene-

brionis. La temperatura mínima para la puesta está en el entorno de 25 *C y
el umbral superior está próximo a 40 “C. La temperatura óptima de puesta es
alrededor de 30 “C.

2. En condiciones de ambiente controlado, la intensidad luminosa no in-
fluye directamente en la oviposición de C. tenebrionis, al menos en el intervalo
de 400-1500 lux.

3. La humedad del suelo es un factor determinante en la oviposición de
C: tenebrionis, al actuar como factor repelente de las hembras grávidas. En suelo
(de textura franco arenosa) con un contenido de humedad superior al 6 p. 100
las hembras no realizan la oviposición y cuando la humedades del 3-6 p. 100
la oviposición se reduce significativamente respeto a la realizada en suelo seco
(con humedad alrededor del 1 p. 100).
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SUMMARY

Influence of some abiotic factors on oviposition of C. tenebrionis (L.) (Col.: Buprestidae)

Tests were conducted under controlled laboratory conditions to determine the influence of so-
meabiotic factors such as temperature, light intensity and soil humidity on oviposition of C. tene-
brionis.

The relation between fecundity of this insect and temperature was checked in the interval 22-40
“C; the lowest temperature for egg-laying was about 25 *C and the higest threshold was close to
40 “C, whereas the optimun temperature was around 30 “C. If has been proved that light intensity
does not have a direct influence on oviposition, at least in the invernal 400-1500 lux. Soil humidity,
however, is a determinant factor on the oviposition of this insect, sinceit acts as a repellent factorfor gravid females, since the females did not lay eggs on soil (sandy loam texture) with a moisture
content above 6 p. 100, and onsoil with 3-6 p. 100 humidity content the egg-laying was signifi-
cantly less abundant than on dry soil (with humidity content about 1 p. 100).

KEY WORDS: Capnodis tenebrionis, oviposition, Prunus, repellents.
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