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Oviposición de Capnodis tenebrionis L. (Col. :
Buprestidae) en ambiente controlado
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RESUMEN Se ha conseguido que C. tenebrionis real ice 1a ovíposícíón en ambiente controlado sin necesidad de recibir inso-
Iació! directa. La experiencia se relizó en una camara climatizada con temperatura constante de 25 + 1 °C y
H.R. de1 60 + 5 p. 100. Adicionalmente, las jaulas de puesta recibian 1u! infrarroja para e1evar 1a temperatura
hasta 30 + 2 °C durante 9 horas diarias y 1u! fluorescente (1 400-1 500 lux) durante 15 horas.
En un ensayo realizado en la época natural de puesta se recogieron más huevos en ambiente controtado que en
condiciones climaticas naturales, la oviposicion se dístríbuyó más regularmente y se prolongó e1 periodo de
puesta. También se recogieron huevos en un ensayo realizado fuera de 1a època natural de puesta (nov.-dic.),
aunque en menor cantidad que en e1 ensayo anterior.

Palabras clave adícíonales : Albaricoquero, frutales.

SUMMARY Oviposition of Capnodis tenebrionis. L. (Col. : Buprestidae) obtained under controlled laboratory
conditions.

Oviposition of C. tenebrionis to was achieved under controlled laboratory conditions and without direct sun
exposure. A chamber with constant temperature, 25 ± 1 °C and 60 ± 5 0lo R. H. was used. Additionally, the
egg-laying cages received infrared light to increase temperature up to 30 ± 2 °C for 9 h daily and fluorescent
light (1 400-1 500 lux) for 15 h.
In a trial conducted during the natural egg-laying season, more eggs were obtained under controlled laboratory
conditions ; moreover, the egg-laying being more uniform, there was an extension of the oviposition period. In a
trial conducted out of the natural egg-laying season (Nov.-Dec.), some eggs were collected, but fewer than in the
previous experiment.

Additional key words : Apricot, fruit trees.

RÉSUMÉ Ponte de Capnodis tenebrionis L. (Col. Buprestidae) sous ambiance contr6lée.

Il a été acquis que C. tenebrionis pondait sous ambiance contrôlée, sans être exposé à une insolation directe.
L’expérience a été réalisée dans une chambre climatisée (température de 25 ± 1 °C, hygrométrie relative de
60 ± 5 p. 100). Les cages de ponte recevaient une lumière infrarouge additionnelle pour y élever la température
jusqu’à 30 ± 2 °C pendant 9 h et lumière fluorescente (1 400-1 500 lux) pendant 15 h par jour.
Dans un essai effectué à l’époque naturelle de la ponte, plus d’&oelig;ufs ont été déposés sous ambiance contrôlée
que sous les conditions climatiques naturelles, la ponte étant plus régulière et prolongée. En dehors de l’époque
naturelle de la ponte (novembre-décembre), des oeufs ont aussi été déposés, bien qu’en moins grand nombre
que dans l’essai précédent.

Mots clés additionnels : Abricotier, fruitiers.



I. INTRODUCCION

Capnodis tenebrionis L. es un coleóptero de la familia
Buprestidae perjudicial para los árboles frutales de
hueso. Los da&ntilde;os causados en 1os árboles frutales de

pepita son escasos y sin trascendencia eco!ómica.
Según BALACHOWSKY (1962), el área de distribucion

de C. tenebrionis comprende los paises ríbere&ntilde;os del
Medíterráneo y de las regiones circundantes, si bien su
presencia ha sido se&ntilde;alada en varias regiones de

Europa Central.
En Espa&ntilde;a, ASCÁRATE (1893) 1o cita por primera

vez en el siglo pasado como perjudicial en los árboles
de hueso y pepita en el término municipal de Jérez
(Cádiz). Posteriormente ha causado da&ntilde;os en las regio-
nes limitrofes con e1 Medíterráneo y en otras zonas fru-
ticolas del interior peninsular (DoMfNGUEZ, 1944.
1976 ; DEL CAÑ!zo, 1950-51). Recientemente se han
realizado estudios sobre 1a bioecologia de este buprés-
tido en 1a región de Valencia (GARRIDO, 1984 ; GAR-
RIDO & DEL BUSTO, 1986) y en Andalucia (CABE-
ZUELO ! al., 1986).

Los da&ntilde;os causados por C. tenebrionis se han incre-
mentado considerablemente en los últimos a&ntilde;os, como
consecuencia de la prolongada sequia habida en las
zonas fruticolas espa&ntilde;olas. En la regíón de Valencia,
Ias plantaciones de albaricoquero y cerezo tienen a esta
plaga como factor limitante por las pérdidas que ha
causado en los últimos a&ntilde;os.

Los estudios que se están realizado sobre la bioeco-

logía y control de los estados inmaduros de este insecto
se encuentran con la dificultad de que e1 período de
tiempo en el que se pueden conseguir huevos es relati-
vemente corto, dado que en el medio natural, com-
prende desde finales de mayo hasta primeros de sep-
tiembre en la regíón de Valencia (GARRIDO, 1984).

El presente trabajo tiene por objeto conseguir alargar
el período de o!iposició!, poniendo a los insectos
adultos en condiciones climaticas similares a las del
medio natural durante la época de puesta.

II. MATERIAL Y METODOS

A. Caractensticas de 1a instalación

La experiencia se realizó en una cámara climatizada,
con una temperatura constante de 25 + 1 oC y
60 + 5 p. 100 HR, en la que se instalaron comparti-
mentos para ubicar las jaulas de puesta (fig. 1). Las
jaulas recibian un complemento de uz y calor, para
simular las condiciones ambientales del período de ovi-
posicion, mediante tubos fluorescentes que proporcio-
naban una iluminacion de 1 400 a 1 500 lux en el inte-
rior de las jaulas durante 15 h al dia y lamparas infrar-
rojas que aseguraban una temperatura en el interior de
las jaulas de 30 + 2 °C durante 9 h a1 dia, temperatura
adecuada para la realízacíón de la puesta (GAIRAUD &

BESSON, 1950 ; KAITAZOV, 1958 ; BALACHOWSKY,
1962 ; MOURIKIS & VASILAINA-ALEXOPOULOU, 1975).
Para la recogida de huevos se siguíó el método descrito
por GARRIDO et aI. (1987), realizándose los conteos
cada5dias.

B. Material bíológíco

Los ensayos se realizaron con insectos adultos reco-

gidos en campo, en la zona de1 valle de Albaida, en 1os
meses de agosto y octubre. Durante la experiencia los
insectos se alimentaron con ramos de melocotonero de
40-60 cm de longitud que se renovaba cada 3-4 días. La
experiencia termino a1 morir todos los insectos de1

ensayo correspondiente.

C. Desarrollo de la experiencia

La experiencia constaba de dos ensayos :

1. O6tención de huevos en la época natural

Los insectos utilizados en este ensayo se recogieron a
principios de agosto, época de máxima puesta (GAR-
RIDO, 1984). Se formaron dos grupos de 12 parejas
cada uno que se metieron en ambas jaulas de puesta.
Una de las jaulas se puso en el exterior, en condiciones
climaticas naturales y la otra en uno de los comparti-
mentos de la cámara preparados a1 respecto.

2. O6tención de huevos fuera de Ia época natural

Los insectos utilizados en este ensayo se recogieron a
mediados de octubre. En esta época no hay puesta en



condiciones naturales en la zona del valle de Albaida

(GARRIDO, 1984). Se formaron dos grupos de 32 pare-
jas cada uno y se procedíó de 1a forma descrita ante-
riormente.

III. RESULTADOS

Los resultados de estos ensayos se encuentran en la
tabla 1. Puede observarse que tanto en el exterior
como en ambiente controlado hubo continuidad en la

puesta en 1a época natural, aun estando los insectos
fuera de su medio natural, y que 1a puesta fue mayor
en ambiente controlado. Fuera de 1a época natural de
puesta sólo ovipositaron 1os insectos que estaban en
ambiente controlado, aunque el numero de huevos

recogidos fue menor que en 1a época natural ; estos
insectos estuvieron alímentándose durante un mes

antes de1 comienzo de la puesta.

En la figura 2 se muestra una gráfíca de la puesta en
un periodo de la época natural. Se observa que la

puesta fue más uniforme y e1 periodo de oviposicion se
prolongó en un ambiente controlado. En condiciones
naturales 1a puesta aumentó a1 subir la temperatura
maxima hasta 30-31 1 °C para disminuir posteriormente
aunque la temperatura continue aumentando. Después
1a temperatura máxima descendio por debajo de 1os
26 °C, hacia finales de agosto, 1o que se correspondió
con un minimo en la puesta. Finalmente hubo un

aumento de la puesta a1 aumentar 1a temperatura.

IV. DISCUSION Y CONCLUSION

En 1a época natural de puesta, los resultados obteni-
dos sobre la influencia de 1a temperatura en la oviposi-
cíón (fig. 2) coinciden con 1os hallados en anteriores
investigaciones (FÉRON, 1949 ; C!!&epsiv;s!!a!!, 1955 ;



REICHART, 1967). La mayor oscilacion de la tempera-
tura en el exterior y la posible reabsorción de 1os ovu-
1os antes de 1a ovu)aci6n por el descenso de 1a tempera-
tura minima (RICHARDS & DAVIES, 1983) hacia el final
de la puesta, pueden ser las causas de la reduccion de
1a puesta en condiciones naturales respecto a la obte-
nida en condiciones controladas (tabla. 1 ).
Fuera de 1a época natural de puesta, hacia el final

del oto&ntilde;o, 1a oviposicion es menor que en verano

(tabla. 1). Esto puede explicarse por 1a dificultad de
suministrar a los insectos una alimentacion adecuada ;
comparable a 1os ramos que proporcionan en verano
los árboles frutales y que es condicion necesaría para
que C. tenebrionis alcance la maduracíón sexual (GAI-
RAUD & BESSON, 1950 : DEL CAÑIZO, 1950-51 ; MAR-
TIN, 1951 ; ALAVIDZE, 1965 ; REICHART, 1967).

Así pués, es posible reproducir en condiciones con-
troladas las necesidades ambientales requeridas por C.
tenebrionis en cuanto a 1a temperatura (9 h diarias a
30 °C) y luminosidad (15 h diarias con 1 500 lux) para
realizar 1a puesta, ampliando así e1 período en que es
posible disponer de huevos para profundizar 1as inves-
tigaciones sobre los estados inmaduros de este insecto.
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