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Seguimiento del ciclo biológico de Cydia fagiglandana (Zeller)
(Lepidoptera:Tortricidae) en un encinar del sur de España

A. JrMÉ¡iEz, F. J. SoRlA, M. VILLAGRÁN, M. E. OcF.rE

C|rliu falrr]lan¿unu (Zellcr ) (t-cp'dontcra: Tolricidae) es t|n inseclo c.¡rt)ófago que
¿icctr a l¡ calidad y viabilid¡rl de krs fruLos de t¡ucrcínca\ y castaios L¡ n)ayoría de los
trabajos h¡sta ahora realiz¡dos en encrnares sobrr estü espccic har cstado dirigidos ¿
evaluar los d¡ños quc oc¡rsiona Pof este urolilo. crremos que es intcrcsantc ¿bordar
otros i$peuLos de la biolo9ía dc C .f gisla ddtkt couro es el segujmicnLo de su ciclo bio-
logico en unI  Jchcsd enirn r  Jc l  \uf  dc F ' l ) iña.

DufaDte toclo el perioclo rle errudio C. fagiglatúto¡¿l prcsentó un ciclo con una gene
mción fll xrio Los acluLtos se encoD(raron desde finales de mayo o pfl'rcipios de jurio

hasta fina¡cs dc octubir Por su pa[e. l¡s prcstas sc bc¡liz¿rmn de forma aislada sobrc cl
ha¿ dc l¡rs h(i¿s desde fimalcs dc¡¡nio o principios delul¡o h¡sta octubrc L¿$ l¿ryas fue-
rDr cirptüradas desde medindos dc juho hasta finalcs de d;cie¡rbre El des.urollo l¿rva
rio düró eDtre 30 y 40 días y su pe odo de hibenración conle¡zó a li¡¡les de septiembre
o FinciDios de octubre

A Jrr ' rÉNEz, F-  J SoRr^,M.VIr .AciRÁN,M.E.OcrrL LAbor¡ l tor io dc DntomoloSí l  Apl i -
clda Dpto- de Fjsiología y Zoologtu. I'ac dc Biologí¡. U¡iversiclnd dc Scvillir. Avda
Rc¡na Mcicedes,6 41012 Sevi lh. lspaña.

Psf¡bre$ clave: C\'¿it J¿giglu'.luna. caryófago. cncina, bello(a. (¡r€,r¡¿r sp . ciclo
bio lógico.

INTRODUCCIÓN

La encina meridional (pacrrus i1c,r subcs
pecie ballotcr) se distribuye. principalmcntc,
por el suroeste de la Penínsul¿r lbó ca. En
Andalucía, ln encina ocupa un 344/c de la
cobeftura arbórea rJe csta rcgi(rn, siendo la
superficie dondc prctlominan lls especies de

Quercus t|c 887 -379 ha (MINIsrr,Rio Dr.j
AcRrcuLTURA, PEscA y ALTNTENT)\CIóN, 1999).
Scgún c1 Plan Folestal Andaluz, aprobado en
19U9, en la provincia de Sevil la la superficic
cubielta por encinates puros cra do unas
208.851 ha, lo que supone un 44,5o/o de la
superficie vegetal de la provincia.

Los encinares de Extrcmadura y Andalu-
cía están, en su mayoría, transfbnnados en

dchcsas dcdicadas a la caza nayor cuando
sstán degradadas y a la producción de pas-
tos y de bellota en montanera. Un conse-
cuencia, la dehesa puede definirsc dcsdc cl
punto de vistn ecológico-biokigico como un
ecosistema seminatural, o bicn, desde la
perspectivx dc manLjo. eornu un sistema
agroforestal (ScARAscAcrA et al.,2000). La
transformaci(ln del molte original en dehe-
sas supone la crcaciólr de unos agroecosiste-
mas con gr-an valor natural, pero que en la
actualidad presentan problemas dc rcgcnc-
racicin que conducen a unas masas r.:nvcjeui-
das y debil itadas (JIN'ÉNEZ y Gn, 2000).
Uno de estos problcmas es la producción de
frutos de calidad, que desarollen plántulas
que puedan afrontar las condiciones adver-
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sas del clima mediterráneo, sobre todo en
velano. Ademís del interés ecológico, los
oncinarcs andaluces son importantcs desde
el punto de vista económico, puesto que la
producci(',n dc bellotas s(] dedica Princ¡Pal-
lnente a la alimentación del ce¡do ibertco

Las bsllotas son consumidas por c1 ganado
porcino de las dehesas y ademÍs están
cxpuestas a la actividad de varios ¡nsectos
ca{pófagos, pequeños roedorcs y a la illfecta-
ción por hongos (DEI-PI.ANQUE et al., 1986,
HRASovEc y MARC.^Lr.jrr^r,, 1995; LrjtvA y
FERh*ÁNDEz-ALÉS, 2005). La prcsoncia dc
carpófagos en los encinales es un factor bió-
tico que afccta, cn mcnor o mayor modida, a
la calidad y viabilidad de los fixtos (SoRiA et
al-, 1996; LEIVA y FERNÁNDEZ-ALÉS, 2(n5).
Uno de estos insectos es Cydia fagiglandana
(Zeller), un lepidópte¡o dc la lamilia Tofrici-
dae que se desarrolla en fiutos de quercítteas
y caslaños, A mediados del siglo XX, en
Europa, comenzó un imPonalte segulmlento
de esta especie debido a los daños quc causa-
ba en las cosechas de castañas (Bo\)F.v et al.,
1975; SPERANZA, 1999). Desde entonces se
han realizado trabajos. principalmente en
castañares, relacionados con la respuesta
clectrofisiológica a atrayentes sexuales
(RoluNDo ¿t a¡., 1984; Rot utllo y Cl.lcoul-
Tr. lgUti; DEN ()rrER e¡ a1., 1996; MARTÍN €r
al.,1998) y métodos de contol (RoruNDo y
GrAcoMErr, l9lJ6; RorUNDo y RoruNDo,
1986; ANaLLI et al.. 1997: P,+e,+tettt y Srl,-
RANZA, 1999). En España cs a partir dc 1990
cuando empiezan a realizarse estudios sobre
Cydia fttg iglandana cr¡mo uno dc los lactorcs
que influyen en la producción de frutos de
casfaños (MANSILL^ (t ul., 1999 a, b y c,
M^NSILL^ ef a/,, 2000) y en Ia calidad de las
bcllotas dc alcomoqucs y oncinas (VÁZQUEZ
et aI., l99oi SORIA etal., 1994,1996,1999 a
y b; Sorra y OcErE, 1996; VILLAGRAN ¿l ¿¿1.,
2002). A la vista de los esludios hasta ahora
realizados sobre esla espccle, hemos creido
interesante profundizat en el ciclo biológico
de C. fctgigktndana en encinas, por ello, en
este fabqio, se ha realizado un seguiniento
temporal de sus fases en una dehesa del sur
de España.

MATI.]RIAI, Y MÉTODOS

Los ftabaios de seguimiento rle Cydia

fitgighnclura se realizaton en una parcela
situada cn la Siena Norte de Sevil la, locali-
zada en Ia finca "D Rodeo" (UTM
29SQB641i2) (Casti lblanco de los Atroyos,
Sevil la) durante los años 2000,2001 y 2002
I-a parccla cs un encinar puro, con zonas
rocosas y pendientes suaves, La extensión
que ocupa c$, aproximadamente, dc 2 hectá-
reas, en las cuales se cotltabilizó tln total de
ll(l cncinas tlc ponc mcdiano Pcqueño
(perímetlo rnedio: 89.5 cm). El periodo de
flor¿cirin cn la zona abarcó des¡lc lbbre¡o a
mayo y el de fructificación y madutación
dcsdc cl mcs dc junio hasta primcros dc
diciembre.

La parccla cstaba aislada dcl rcskt dc la
finca mediante una valla metilica que fue
colocada a principios dc agosb dc 2000,
pala impedil Ia entrada de ganado. Esta zona
de la finca estaba dcdicada al pastorco de
gaflado vücul']o y a lu t'nontanela de cerdo
ibérico.

Las tenperaturas meclias de Ia zona en los
meses anteriores a mayo en los años 2000 y
2002 tenían un valor cercano a l l 'C y en
2001, próximo a 12'C (datos de estaciones
meteorológicas de Almadén de la Plata y
Castilblanco de los Anoyos, Sevil la).

Mucstrco de imagos
El mucstroo de adultos se realizti con 4

polilleros de color blanco y amarillo, cebados
con fcromonas atraycntcs de mach0s y pro-
vistos de u¡ra pastilla de vapona. Los polille-
r¡rs sc situaron cn la cruz dc cada árbol, a unos
2 m de altura, Los árboles se eligielon al azat,
dLjando cntrc carJa pic una distancia mínimr.
aproximada, de 30 m, Esta distancia es un
valor cercano a la media entre los suÉ{endos
por ANGELT et al. (1998) y RoruNDo ¿/ a¿-
( 1984), de 20 m y 50 In, respectivarnente, a la
cual dejan de tener influencia las ieromonas
utilizadas. L¡s difusotes de feromonas y las
pastillas dc vapona eran cambiados cada cua-
t¡o semanas, siguiettdo las recomendaciones
de la casa comorcial provccdora.
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Los polilleros sc rcvisab¿n scmanalmen-
te, rccogiéndose en botes de plástico los
individuos caÍdos y Llcvándok)s, posteriol
mentc, al laboratorio para sel contados y
determinados, Para idcntiñcar corrcctanrente
los cjcmplares de toúícidos capturados en
los poli l leros, se realizó la cxLlaccia)n y estu-
dio dc las genitalias masculinas. La determi-
nación de estas piezas se hizo uti l izando la
clavc dc Caevsott ( 1999).

Muestreos de fases preimaginalcs
Las puestas de Cydi¿t fagigkndana se

localiean en las hojas y ramillas jóvenes de
las encinas (Bo\Nl,MArsoN, 1964), por ello,
semanalmentc cran cortados brotes de las
cuatro orientacioDes cardinales. El scgui-
miento de las pucstas se realizó desde el mes
dc abril hasta el de uoviembre, cLLtranLc los
tles años de estudio. Una vez en el laborato-
¡io, dc dichos brot€s, se cortaban 50 hojas
para buscar posiblcs pucstas en las ramillas,
climinando el resto. Cualldo los blotes porta-
batl frutos, se cortaban diez dc c1)os para
localizar más puestas.

Para el seguimiento dc las orugas, se rea-
lizaron muestreos semanales eligiéndose
diez ár'boles al azar. En cada uno dc ellos se
recogicron 20 bellotas de copa y 20 del suelo
eu su zorlA de proyección. Dc cad¿r muesfta
se tornaron los siguientes datos: Dúmero de
larvas, estadio larvario y número dc orificios
de salida.

Las larvas de C, /ag igktntltnu salcn delos
frutos al finalizar su desarrollo, entrando en
diapausa irvemal dentro de un capullo de
seda que fabrican cn la corteza de los ár'bo-
lcs, bajo la hojuasca o en el suelo. Scmanal-
nente, a partir dc finalos de julio, se buscó
en la hojarasca y en los prilnelos centímetros
de suelo, en un árca do un metro cuadrado,
bajo la proyección de la copa de cinco á¡bo-
les, €legidos arbitrariamcnte

A mcdiados de octubre de 2001 se colo-
caron l2 fecipientes de plástico, cada uno de
ellos con 25 larvas maduras de dicha espe-
cie, y con unas pequeñas estructuras de ace-
tatos y palillos dondc las larvas se metían y
for-naban el capullo sedoso, qucdanclo a la

vista para el posterior estudio (Fig. 1).
Durante los meses posteriores, se hizo un
seguimiento del desarrollo de estas larvas,
anotándosc la fecha de pupación y etnel€en-
oia de los imagos.

RTTSUIJTADOS

Imagos
La población de adultos varió considera-

blemente dulante el periodo de seguirnicnto,
capturando I l0 ejemplarcs cn cl año 2000,
136 en el 2001 y sri lo -13 en el últ imo a¡lo.

En cl cuadro I se presenta el porcentaje
de imagos capturados por meses, durantc
los tres años de seguimicnto. En los años
2000 y 2002. comienzan a capturarse ejem-
plares en el nes de junio, sin embargo en
2001, este hecho ocurre en mayo. Las máx i-
mas capturas por año so rcalizaron en .julio
du¡ante 2(X)l y 2OO2 y en agosto er el año
2000.

Las curvas de vuelo dc C.fagigLandana se
obtuyieron a partir dcl número de ejemplares
macho capturados en los polilleros, dulante
los Íes años de muestreos (Fig.2). En z(XX)
aparecieron tres valores máximos de captura
(julio, agosto y septiembre), cuatro en 2001

fiunio, julio, agosto y octubre) y dos en 2002

Uulio y sepriembre), Pese a estas di[ercncia\.

Figura I. Recipientes para el control de la pupacrón
de Cr¿ial¿tigl n¿una.
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Cuadrc L Porc€ntaicÉ mcnsurtes dc imagos dc Cll¡a fagightn¡l.rno catpalursdos en los polllleros

Julio Ocaubre

2t ,4 I  1 .8

5 ,1 20 ,1 t77,8

el pedodo de vuelo en todos los años es srml-
Iar, desde finales de mayo o principios de
junio, a mediados o finales de octubte.

l-ases preimaginales
El númc¡o dc hucvos encontrados semanal-

mente en los b¡otes de los iárboles se muestra
en la figura 3. De esta gráfrca, hay que desta-
car el mayor ntlmero de puestas encontradas
en el ano 2001 y que el patról de puestas fue
muy similar durante el peliodo estudiado. ED
todas las campatias comeDzaron a observarse
puestas desde finales de junio o principios de
julio, hasra mediados de octubrc, cxcePto cn
2(X) I donde cl p,criodo de pucsta fuc un poco

mayor, liegándosc a enconhar hucvos hasta
finales de octubrc. Dosdc quc sc capturaron los
primeros cjcmplarcs cn los polilleros hasta que
sc cncucnhan las primeras puestas transcuffió,
aproxrmadamente, un mes,

La densidad larvaria de C. fagiglandana
se calculó como el nrimero de larvas por fru-
tos recolectados en cada ulo de los muestrc-
os, A nedida que avanzaroD los años de
muestueos, se ve que las densidadcs mcdias
Iarvarias t'ueron variando; en 2(XX) luvo un
valor de 0J)57 j 0,(X)3; cn 2001 dc 0,0?0 I
0,003 y cn 2fi)2 dc 0085 t 0,004.

En el año 2000, las primeras orugas apa-
rccieron a principios de septiembre, exter-
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Figura 2 Curvade vuelo de c¡tlid fu¡|iglIn¿anu et| la parcela de seg imiento y lcrnpcmtur'as nrcdias sc anales.
Años 2000 2001 Y 2002
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diéndosc su prcscncia hasta mcdiados dc
febrero de 2001 (Fig. 4). En el año 2001, las
larvas conlenzaron a gnc()nharsc cn la copa
desde rnediados de julio y dejatnos de reco-
lccturlas en el;uelo a finales de diciembte.
En 2002, el periodo de larvas en frutos fue
igual a 2001 pero se produjo un considerable

aumcnto dc las dcns¡dadcs- En los dos últi-
rnos íl i tos ap¡rrecen dos glupos. uno pequello
al principio dc los mucslrc()s, y otro mayor a
parti l  de la segunda semana de septieulbfe.
Las densidades dc cjomplares en erila faso,
aumentaron a lo lalgo del periodo de estLldio,
pelo presentaron un patrón similar todos los

0 2 5

Año 2000 Alo 2001 Afo 2002
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Figru¡ 4. Derrsidnd de latv^s ¿te Cr¿ia latitl! ¿olrn desde el año 2000 a 2002
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años, con valoLes máximos on octubre y
Irovicmbrc-

I.a evolución de los cinco cstadios larva-
rtos dc C. Jagigland¿na encontlados cn las
bellotas recogidas durantc los años 2001 y
2002 sc muestra en la figura 5. En cada año
y estadio se aprccian dos pcr¡odos diferentes
dc prcscncia de otugas en flutos. Hl primuro
con densidades bajas, cntrc finales de julio o
principios de agosto hasta ñnalcs dc sep-
tiembre o priocipios de octubre y el segundo,
a partir de acluí, doncle las dcnsidades
co¡nenzaron a tcncr valores rnás altos. Es
entre principios de octubrc y finales de
noviembrc cuando se encontrafon las densi
dades mís altas, er todos los cstadios,

Dcl cálculo dc la delsidad de los distintos
estadios en los dos años (cuadro 2), destacar
que cn 2(X) | , los valores de L2 son mayorcs
que los de L1 y que en cl rcslo de los casos,
a part¡r de L2 las densidades bajan hasta
alcarzar un valor similar cn los dos últimos
cstadios. Esta dismilución es, aproximada-
mente, del 507o.

Cua(lro 2. Densidodcs mcdiEs dc hs dif€rentes esta-
dios de larv¡s dc Clrli¿ Íagiglanda o.

Esradio Año 2001 Arlo 2002

0,016

comprenclido cntrc los meses de mayo y scp-
tiembre. Estos resultaclos son p()co signitica-
tivos debjdo a la dil icultad que entraña loca'
l izar las larvas hibeloaltes cn cl sueJo y al
alto gmclo de humcdad que se alcanzó en las
cajas dc ¡u¡ación durante cl inrierno. sin
embargo, nos proporcionan una idea del
pcriothr de crisalid¡cion (le esta c:'pccic. en
esta zona.

DISCUSION

Imagos
En principio, podríamos pensar quc la

considemble disrninución cn cl número de
imagos rccogidns dulante el año 2002, so
podía deber a una clisminucirin de la pobla-
ci6n dc C-v"dia Jagigl¿?¡rddn¿, pero esto no cs
posible porque corro se obscrv¿r en las ligu-
ras 3 y 4, tanto el número de puestas corno la
densidad de on¡gas aumentaton anualmenfe,

En la rnayoría dc los casos la emergencia
de los aclultos de lepidópteros ostá muy liga-
da a las tenperaLLrras, lo que nos hace per)sar
que Ja aparición de adultos cn cl mes de
mayo en 2001 se dcbc a que las tempemturas
mcdias dc abril en ese ano (15,1"C) l itcron
nrás elevadas que cn los otros dos años ( I l'C
cn 2(fl0 y l.t.5"c en 20021. Las bajas prcci-
pitaciores medias dol mcs de abril de 2001
(6 mm), también pueden ser uuo de los fac-
tores abióticos que influycron cn la tenPra-
na emcrgcncia de los imagos en este añ()
(236 mm en 2000 y 87 mm cn 20021 datos
ext¡aídos dc la esta'JióD meteorológica dc
Almadén de la Plata. Sevil la).

Los datos bibiiogr'áficos (cuadro 3) y los
oblenido\ en este tlabnjo no mucslran coin-
cidencias en la mayoría de los casos, ya que
sólo describen uno o clos valorcs máximos y
los sitúan, principalmcnte, en agosto. Estas
diferencias se dellen, fundamcntalmcntc, a
que la locfl l izaci(in gcográfica de los estu-
dios citados está n'luy alejada de la Sicrra
None de Sevil la, lugar donde se ha realiza-
do cl scguimiento durante esta inyestiga-
ción. Las temperatutas mcdias de las dife-
rentes zonas difieren y, ésta es un factor
determinaDte para la dinámica dc las curvas

1,2 0.02.t f ) f ) l i r

0,022 0 I ) 1 7

0.014 OJ) I ]

0 ,015

Los orificios de salida en ftuto nos indi
c¡n el comienzo tlcl periodo de hibelnlción
de esta especie. Los orificios sc ohscrva¡on
desde hnales dc scptiembrc o principios de
octubre hasta el final dc los muestreos
(febrero en 2000 y diciembre en 2001 y
20021. En dicientbte se cncrrntró el múxitno
valor dc larvas hibemaltes eD suelo y. a par-
tir de ¡nediados de este mcs, no aumentó el
númcro dc oril icios.

En 2001 y 2002 se cncontraron 25 y 15
crisálidas respectivamente, en el pcriodo

t ,5 0 t ) I 2
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Cluaclllr :l Cuadro rcsumcn dc la biblir)gratí¿ sobre curvás dc vu('ll, da Crdía Ídgír:futñdtt,¿(

Año Periodo de vuelo
N" de Fecha cle lrloles tnáx¡nos

l']alachowsky Ago\to r scpr¡cmbrc

Rotundo y GiircornetLi 1986 Fin¡rl de iulio a principios de octubre 2" ! 3" sern n¡ dc agosto

RotuDdo y Rotunclo 1986 Fi i ta l  de ju l io a pr inci l ) ios de oct t rbre

C h i a n c l l a ¿ / ¿ / .  l 9 9 l  N 4 c ( l i a r l o s d c j u l i o ¡ p f i n c i D i o s d c o c t u b r e

Anlonru,r  lgr l2 JLt l i i '  ¡  f inr lcs de septrerrrbrc 2 Medi¡dos y fiual dc agosLo

I99ó l . inalcs ju l io a f in¿lcs dc scpt icmbrc

ADgeli ¿/ rd 1991 Firules dc 'u l io r  pr in.rp i , \  ( le seplr (nrbtr  I N4ediados dc lgosto

Firr ir lcs de ¡ rnedi¡rdos de nlcdi¡dos

Mansi l la ¿¡  ¿1 l99g 2 'qurfccn¡ agosto a f inr lcs dc scpt ienlbrc

de vuelo. La duración <1e[ periodo de vuelo
cs mayor cn Ios cncinarcs mucstrcados quc
en los castañaLes de la bibliografía (cuadro
3), cncontrándosc imagos dcstlc f in¿lcs tlc
rnayo-principios de junio, hasta Inediados-
ñnalcs dc octubr!. Al scr la cnc¡na un árbol
que se localiza, genetalnente. e¡l zonas más
cálidas quc cl castaño, propicia quc las lar-
vas que están hibernando se activen antes y
dcn lugar a una aparicirin rJc imagos más
telnprana. Conro se puede cornprobal, \,uel-
vc a scr dctcrminantc cl factor tomporatura.
Este facto| influye, incluso, en las diferen-
cias cntrc las curvas dc vuclo clc los distin-
tos anos del estudio, de manera que los valo-
¡¡s máximos ooincidcn, aproximad¿mente,
con los máxirnos de esta variable dur'ante las
scmanas dc capturas (Fig- 2). Esta rclación
entre temperatura y emergelcia también fue
obscrvatla por BovEY ¿¡ ¿1. (1975) en sus
estudios de C),diq Ia.Biglandqna en castaña-
rqs dc Francia.

I'ases preimaginales
El periodo de puesta fue bastante amplio

dcbido a un pcriodo de vuclu largo y escalo-
rrado de los adultos de C.lagiglandana. Los
valorcs máxinros dc ambos pcriodos tueron
pr'óximos en el t iempo, sin enbargo, durante
cl mcs dc scpticmbro de 2(X) | y 2(X)2 apare-
ció un máximo de puestas que coincidió con
un momcnto dc capturas mínimas dc adultos.
Este hecho tiene unl dilíci l explicÍtcion ya

que si bien podr'ía deberse a la difict¡ltad que
conlleva la rccolccción dc ostas pucstas
pequeñas y solita|las, losotros pensan]os
quc pucdc scr (luc cn cstc pcriodo la mayor
parte de la población de imagos tueran hem-
bras. o bicn, un problcma dc cfcclividad dc
los poli l leros emplerdos durante esre perio-
do otoñal dondc las condicioncs motco¡ol(i-
g ic rs .  fund l rnent l l rnente  l luv ia  y  v ien to .
haccn difíci l la caplura.

Las orugas contabilizadas durilnte 2001 y
2(X)2 dcsdc julio a agosto (Fig. 3), sc locali
zAron en unos Pocos árboles corl uDa fenolo-
gía mucho más adclantada quc cl rcsto y, por
lo tanto, sus bellotas estaban urís desarfo]la-
das. Sc trata dc unrL cspccic quc noccsita dc
ur tanaño mínimo de los firtos para coloni-
zarlos (JINTENEZ ¿r (¡1..2005), por cstc mntivo
aparece este pequeño gnrpo de orugas. Sin
cmbargo, las dcnsidadcs larvari¿rs más alt¿s
se encontlaron durante los meses de oclubre
y novicmbrc, poriotlo cn quc la nayoría dc
los frutos de Ia pafcela ptesentaban un alto
grado dc madurcz. Estc hccho cs comPartido
por otras especies carpófagas. corno Ca,r¡r-
lio elephat, cuya hembra cJigc los frutos
sLrficietlter¡eute r)adulos para depositar sus
huevos (DESO(JHANT ¿¡ ¿r1., l99ll y 2(X)0;
SoRrA e¡ ¿7l., 2005).

La prcscncia dc la¡vas cn lrutos fue de
seis meses dulrnle los tres flños de segui-
miento, pcro con f'cchas más alrasadas cn
2000 (Fig 3). Durante 2001 y 2002 no se
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pudieron recogcr frrL[os cr] suclo a partil de
diciembre ya que desaparecieror en su
nrayor'ía debido a un aumcnto de las pobla-
ciones de roedores en la zola. Además. las
bellotas |ecolectadas cn lcchas posteriores al
nres de diciembre suelen proporcionar datos
poco fiables debido a quc un gran númcro dc
cllas suflen procesos de descomposición
(DLLPLANeUE er d., 1r)86; HRASoVEC y
MARGAT.TnAL.  1995) .  L i l  pennf lnenc i í r  en
suelo de las orugas cle ó\'rlirr va a dcpcndcl
dc diversos factores, como la climafología o
la dispo|ibilidad de frutos, por cstc motivo
los datos encontrldos en la bibliografía tan-
biéfr son dispares. V ̂ ¿euEt et ai. (1990)
r!(.rogc lalvas hasta el rres cle noviemble en
Extlemadufa y SORIA y Ocur' (1996) hasLa
linalcs dc cnero en otrus zclnas de la Sielra
None de Sevil la, datos más parecidos a los
cncontrados cn cstc trabajo.

En el estudio de seguiDriento de los esta-
dios larvarios dc C. Jtt¿¡iglurduna (Fig. -5), el
primer grupo de orugas se encontraron en las
cncinas de fcnología adclantacla y es rcal-
mente el seguldo grupo el que da una infor-
rnación mís fiablc dc iu distribuci(¡n cle dcn-
sidades de los distintos estadios a lo largo del
pcriodo de fomaci(rn y madurcz de las
bellotas. Del estudio de las fases lalvarirs se
deduce también una gcncraci(in anual cn la
especie. l-os valores m¿íxi¡llos en ocfubre en
la curva de vuelo (fig. 2) podrían dcbcrss a
una segunda generación cle imagos, pero lo
es posible, ya qne sería ncccsario un contin-
gcnLc olevado de lar-vas 1,5 eu septiembre que
generafall a estos adultos, hecho qlre no ocu-
Irc. Esto grupo es el resultado de Ia emer-
gencia de los adultos ploceclentes de las lar-
vas hibcrnantes dcl año ilnt{}r¡or.

Durante el aÍo 2002 las deDsidades larya-
rias bajaron progrcsivamcntc en cada estadjo
debido a la rnonalidad que suflen estas lar-
v¿rs dcntro y fucra dcl l i 'uto, al igual que ocu-
rfe cor o¡as lalvas de crrpófrgos. pol ejent-
pkt Cvlia penklerituta (GÁt. y B(rRcÉs, 1987
b). En 2001. las densidrdes brjaron a prnir
dc L". posiblementc dcbido a los problemas
que tuvimos de loci¡l izucicin de ese prirner
estadio duranle ese año. Aunquc la pérdida

de fiutos que se produce en el suelo pof pre-
dación es ¡ambión Lrn l¿lctor importantc cn la
disninución de densidades,

A parti l  dc finalcs rlc scptiembre o princi-
pios de octubre fas olugas de C. fagigkrntlct-
fl4 entran en periodo de hibernación, dato
que es similar al obtcn¡do para C. penkleríu-
na, <¡ue comieuza a encontrarse en el suelo a
partir de octubre (tsALAcHOwsKy, 1966; (iÁr.
y  BüRCÉS,  1987 a) .

Ciclo biológico

A continuación se expone el ciclo bioló-
gico dc Cldia Jagi¡Slantluua con la fenoJogía
de la encina e|l la zora cle estudio (fig. 6).
Para su elabu-ación se harl utilizado los datos
anteriormgnte expucslos así como obscrva-
ciones adicionales.

Sólo hay una gcncracitin al año, como sc
indica en los trabajos realizados pol BALA-
cHowsKY (1966), Ror(;\Do y Rorrl iNDo
(1986) y MANSTLLA ¿/ r¡1. (1999 c), entre
otros. Aunque en la l igula 2 se observart
valios valores náximos, los primeros adul-
los que aparecer y podríau dar lugar a otras
generaciones, lo haccn cn pcriodos dondc k)s
fiutos no están lo suficiente¡nelte formados
como para quc sus larvas cntrcn y sc dcsa-
r¡ollen pudierdo dar lugar a otra generación.

Lt¡s adultos posccn un periodo de vuelo
que cornienza r f iníl les de rnryo o principios
de .junio y ten¡ina a finales de octubre. Las
puestas se encuentran clcsde finales de junio
o principios de julio hasta finales de octul¡re,
cs decir, aproximadamonlc ! LLn mcs dcspuós
de la aparición de los irnagos machos. Las
pr¡cs(as sc localizan dc li}rma aislada cn cl
haz de las hojas de los brctes nuevos, encort-
tlando pocas veces más de un huevo por
hoja. No se ha podido precisar cuál es el
t iernpo de desauollo clel huevo, ya que uo
había frutos lo suficicnl.cmcntc lormados cn
las fechas en las que all¿llecieron las plime-
tas puestas y las larvas a las quc dan lugar nrt
se introdujeron erl los flutos, no teniéndose,
arí, indicios dcl momcnlo tlc su cclositin.

Las larvas son solitarias, rara vez se encon-
tftrrán dos la¡vas en un nrismo fiuto debido a
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Figuú 6. Resumen del ci,clo biológico de Cydut fugi¡¡landana

que prcsentan un ciefo gr¿do de repelencia
enbe ellas,tendiendo a seleccionar las bellotas
que no están ocupadas Por otros carpófagos
(SoRrA ¿/ a/., 1999 a; JIMÉ¡IEZ et al.,2A)5).Et
sus pr¡meros estadios, son de color blanqueci-
no con algunas zonas en tonos fosados. Se
suelen localizar en la base del ftuto, m¡ás con-
cretamente en la zona de la placenta, dentro
del endocarpo, o entre el albumen y el endo-
carpo. Se alimentan del albumen, dejando en
él una galería llena de excrcmentos de asPecto
granulado y sin sedas. A medida que cl€cen
van formando galerías hacia la parte apical del
f'ruto, casi siempre por la parte ex¡erior, entre
el albumen y el endocarpo. En su último esta-
dio llegan al centro del ftuto. Dumn¡e todo el
desarollo lawario, los excrementos en su
mayorfa quedan dentro del fJuto.

Si se tiene en cuenta el tiempo transcurri-
do desde que se alcanzó el valor máximo de
la densidad de las larvas Ll hasta el de las L5,
se puede definir, aproximadamente, la dura-
ción del desarrollo de los cinco estadios l¿tr-

varios en campo- En nuesha zona, el dcsarro-
llo se produce durante unos 30 ó ,!0 días,
dependiendo del año. Al igual que ocurre con
C. penkleriunu (BovEY s¡ al,, 1975; RoruNDo
y RoruNDo, 1986; GAL y BüRcÉs, 1987 a), la
duración de la fase larvaria depende de las
temperaturas.

La presencia de larvas en frutos es extensa,
6 meses. A panir de finales de septiembre o
principios de octubre, las orugas rcalizan un
pequeño orificio en el endoctupo del firrto y
salen de éste Para refugiarse fuera y comenzar
su etapa de hibemación. En esta fase, las oru-
gas se encuentran bajo la hojarasca y cáscaras
de bellotas que están bajo la copa de la enci-
na, protegidas por un capullo dc scda con
pequeñas partículas del suelo o por un cocón
terroso, que mide unos l0-12 mm.

Las crisálidas apareccn, principalmcntc,
en el periodo comprendido entre los meses
de mayo y septiembre. Se localizan en el
suelo, bajo la hojarasca o cn los rcstos dc
bellotas. La crisálida, poco antes de que se
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produzca la emelgencia del adulto, sale del
capullo de seda o cocón, ayudándose con
una esüuclura qu]trnosa que Posee en su

cabeza en la zona frontal, qu(]dándose suieta
a aquell0s con su crcmásler, mientras que se
plorluce la energencia del adulto.
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ABSTRACT

JrMÉN-EzA,nJ SoRt\ ,  M. VTLLAGRÁN. M E OcErF..2( I )6.  Mo| | i tor ing ofbio logical
cycle ol C\¿ia Irtigkúulunu (Tnller) (t epidoptcr¿:I)fricidae) in a holm-oak wood in
southcm Spain. /9ol. Sd,¡.Ucg. PlaBas,32: l5'l 168

Cjdia faÍiigkltduua (Zel¡er) (l,cprdoptcra: Tonrjcidac) is a cirrpophagous insect
rvhich affecl the quality and virbiliLy of fruits of oak and chcnnul lrccs. In holnr oak
rvood, the iDajority of works aboul thrs specre asscss its damuges. I.or this reason, we
think that is intcrcs(iirB rhe study of biolog¡caL cycle oÍ C. fagi\lan¿an in a holm-oak
wood in soudlc r  Spain.

In sLudy area C ..ftlgiRla,d¿na has onc ycar gcDcr"tiou. Adülts er ergence fiom late
May or Lhe be!,inning oi June !o the end of Octobef Hgg-laying L)c€iins in latc June or
eafly July ro late Ocrobef. Usually one egg is laid inside of the new shoot leaves near the
acorns. Larvac appcafed in middle July to late December. L¿rrv¿E have endophytic devel-
opmenr in thc acoñs dnriug 30 to 40 days Diapause perio(lbegnls rn lale Sep@mber or
early October

Key rvolds: Cv¿¿rrraigl¿¡rrrlar¿¡. carpophagous, holm oak. acoms, Qí¿,rrr sp., bro-
logrcalcyclc.
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