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INTRODUCCIÓN
Los frutos de las quercíneas,
fundamentalmcntcencinay alcornoque,
tienenun elevadovalorcn lasdehesas
por su
extremeñas
aprovechamiento
cn montanera.Contribuyenademásde modoimportante
a la alimentaciónde lasespecies
y del resto
cinegéticas
de la fauna,incluyendoa las avesmigratorias,Su imponanciaen la regeneración
natural del arbolado,a cofo y largo plazo,
requiereestudiosadicionales.Las bellotas
so¡ dañadaspor un grupoespecializado
de
especies
de insectos,coleópteros
curculiónidos y lepidópterostortrícidos,que muy a
menudoproducencuantiosaspérdidaspor
suselevados
nivelespoblacionales.
Sin olvidar los estudiospionerosde
(1734-1742)
RÉAUMUR
y Frrne ( 1900)entre
otros, y cn nuesÍo ámbito el dc Grncfn
(1902),hasidoen lasúltimasdécaMACEIRA
dascuandomásseha progresado
en el conocimientode la biología,dañosy controlde
estasespecies(HoFFMANN,
1954, 1963l'
RUPÉREZ,
l9ó0; Bovcv, 1966: BoceNscHürz, l99l). Sin embargo,la información
generada
estí en lfneasgeneralcs
muysesgada haciael castaño,fagáceatambiénhospedadorade dicho grupode insectoscarpófagos.En los últimos años,sc han llevadoa
cabovariosestudiosen el sury ccntropenin-

Población

CuadroI.- Lhtá de las 55
Locslidad/ Paraje(Provincia)

2
1

PN. Coma¡vo(BA)
Chclcs(BA)

4

Carmonita(BA)
Carmoni!a(BA)

P.N.Comalvo(BA)

5
?

6

PN. ü)m¿lvo (BA)
P.N.Comalvo(BA)

E

PN. Comalvo(BA)

9

PN. Comalvo(BA)
Cheles(BA)
Cheles(BA)

t0
II

sufar (VÁzeuEzet al., 1990;SoRtA¿r ¿/.,
1995,1999a,b,2(n2; FERNÁNDIjZ-CARR|LLo
et al., 2004). Como continuación,y para
conocermejorla ecologfa,
distribuciónespacial, relacionesintra- e inter-específicas
y
dañosde las espccies
carpófagas
de quercíneasen Extremadura,
seha llevadoa caboel
prescntcestudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
A lo largode las 5 campañas
comprendidas entre noviembrede 2000 y encnr de
2005 se recogieron55 muestras(poblacioncs)de frutosde quercíncas
(39 de encinay
(Cuadrol, Figura l).
ló de alcomoque)
Cadamuestrascformóconun númerovariable de bellotas(n =106-1522)
recogidas
al
a:¿arde un sólo árbol, agrupandosuelo y
vuelocuandofuenecesario,
dependiendo
del
mesde recogida(octubre-enero)
y evitando
las fincascon presencia
de ganado.De esta
mancraseevita¡onsesgos
en lasdistribucionesespacialcs
derivados
de la caídatemprana de los frutosdañados,del consumodcl
ganadoy de la reducidatcndencia
dispersiva
de C. elephas,inclusoentreárbolespróximos (DEBouzrE,
1986).Las bellotassc trasladaron al laboratorioen bolsascerradas
dentrode neveras
portátiles.
Cadamuestrase
dispusoen unabandejade rejilla en el inte-

de encina

estudiadaa
Especie

t2tl l t2tJ(n
tutrm00
t4^ 1t2000
2' tlnOiO
27tI U2tnt)
2E 0D00l
28Jt0n001
2Ut0tm'l
2Ut0n(nl
o7 v2úl
01tI t/2401

317

E

t77
320
5t2

E
E

609
4t5
419
218
467
444
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t2
t3
l4
t5
l6
t1
t8
l9
20
2l
22
23
24
25
2'l
28
29
30
3l

34
35
3l
38
39
40
4l

42
43
44
45
46
47

Cheles(BA)
Cheles(BA)
Cheles(BA)
(CC)
Jaraicejo-Miravctc
(CC)
Jar¡icejo-Miravete
Tál¡gs(BA)
Tálisa(BA)
Higuerade la Serena(BA)
MiÉnd¡lla(BA)
Azu¿ga(BA)
Ohvüde Mérida(BA)
t¡grosá¡ (CC)
Casasde Don Pedro(BA)
La Pana(BA)
Salorino(CC)
Valenc¡a
de Alcántara(CC)
(BA)
Homachos
(CC)
Guadálupe
HcÍcrucla(CC)
Batemo(BA)
Higuer¡de la Serena(BA)
(BA)
Malcocinado
SanV¡cenrcdc Alcánt2r8(BA)
Hcrrcrsdel Duque(BA)
Siruel¿(BA)
Mirandilla(B^)
Logrosán(CC)
(CC)
Cuadalupc
Higuersde la Sercnü(BA)
B¿temo(BA)
Sirucla(BA)
Hefl€radel Duquc(ltA)
Cas¡sdc Don Pedm(BA)
Azuag¿(BA)
(BA)
Malcocinado
La ZaPade Alange(BA)
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La Pa a (BA)
Olivade Mé.¡d¿(BA)
Her€ruela(CC)

52

Salorino(CC)
(CC)
Herguijuela

48
49

53
54

Jaraiccjo-Miravete(CC)
SanVicentedeAlcánlai¿(BA)
valenciade Alcántara(CC)

o7^l nl
t6ll t/2(nl
6/ttnúl
t9/LI t2001
28/t 2(n2
2dlln(nz
26/|tn(n2
29 |m2
t4^Um03
tgtrtz.)01
20/lvmol
27 vm03
0v tum03
0atumlf
03 U2003
I lt t2t2003
t7^2tm03
taí|20M
t4nUmM
r5t012004
l6tol/2004
20t01D004
2|0tmo4
22J0v2o$4
2y0tnoo4
l2J1tn0M
t8¡tnno/
l8/rrDo04
tqtt/2ln4
23lllÁn4
23/t 2004
u t/2!ú4
ulrt2u)4
25 tD(n4
25 lt2ú4
26 1/2W4
30/|nú4
02 U2Ut4
2l A2(n4
2t 42n004
29^U2004
or0|M5
t2nlnu¿s
l9ntn(ns

A: Alcornoque,
E: Encinaln: núrnerode bcllotasen la muestm
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1522
991
10'l
'730
520
390
308
310
3t2
343
560
307
246
351
304

E

t46

E
E

253
292
259
t39

E
E
E

106
ml
461

E
E

322

l2'l

E

359
201
lE4

E
E

290
259

r95

298
249

E
E

E

130
145
159
305
3'11
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rior de una caja de cartón cerrada,añadiendo
unas bandasde papcl para facilitar la pupación de las olugas. Las cajasse mantuvieron
a tcmperatura ambiente durantc 2-4 meses
hasta la total emergenciade los carpófagos.
Se evaluó entonccsen cada muestrala Droporción de bellotassanasy dañadaspor éada
espociecarpófaga (segúnla tipología de los
daños y las característicastaxonómicas de
las larvas) y su distribución en los frutos,
abriendo las bellolas y observandosu interior en caso necesario.
La distribución espacialde las larvas en
los fiutos se cstudió a nivel int¡a-esoecífico
ajustando las distribuciones de frecuencia
obtenidaspara cada población a las teóricas
de Poissony Binomial Negativa.Tambiénse
emplearoncl Coeficientede Dispersión,CD

= a2 | m (vatiznza / media) y el fndicc de
Moros¡ta (IM) como índicesde agregación.
Parael €stud¡ode la distr¡buciónesDacial
dc los carpófagosa nivel inter-espccífico(C.
elephas vs. Cldia spp.) se empleó el Cocficiente de Corelación de Punro (0), calculado como sigue a partir dc los valores de la
tabfa dc cont¡ngencia2 x 2 de la muestrade
frutos de cada población (SCHDRRER,
1984):

r"

ad-bc

ll'"

../ia+
bt" - .)Gr dxb+ d)
siendo,a: número dc bellotascon doble presencia, b: presenciasólo dc C. elephas, c:
prescncia
sólode C1dra,y d: doblc ausencia.
El coeficientcconsideralas dobles ausencias
y presentala ventaja de fluctuar en el inter-

Leyeod¡
!miErciE y AlconEgw
E

orl'|qmlÉ¡o.eisioG

Figural. Loct¡lización
de laspoblaciones
estudiadüs
con indicaciónde la distribuc¡ón
de quercfneas
cn Extr€madura
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valo (-l , l), indicando(D= -l repulsiónpcrfecta,O= | asociacióDperfectaY 0 = 0 inde(ScllERRER,
I 984).
Dendcncia
La relacióncntreQ y el dañocn las bellotas
se cstudiócon el coeficicntede correlacitinde
Spearman(r, ). t¡s efectosdc la campaña(5
nivclcs,5 campañascntre los años 2ü)0 y
20051y dcl hospedador(2 nivcles,encina y
alcornoque)sobreel porcentajemediodc daño
y sobreO sc analizuon mediantcun Análisis
dc VarianzaModelo I. al considerarambostratamientos(campañay hospcdador)cornofrjos
(SoKAL y RoHt.F,1995). Para conoccr si la
especiedc quercíneaafbctabaa la frecuencia
¡clativa de ocupacitinde las bellotas Por las
(C.
dos espccicsde tortrícidosmásabundantes
ver
rcsultados)
y
tt'rar8¿del/a,
glandana
C.
fugi
se utilizó cl Testde Mann-Whitney.La mayor
paÍe de los anál¡sisestadísticossc computaron con los prlJgramasinformáticos PADIS
(1997)y SYSTAT (2000).
RESULTADOS
Composición específrcaY daños
Sc cncontraroncinco cspeciescatp(rfagas
asociadasa las bcllotas,pero las mcjor representadasfueron Cw'culio eleplus Gyllcnhal
(Col.: Curculionidae), Cydia ltgi glandana
Tnllcr y Cúia triangulclla Goeze (= splendanq Hübncr\ (l-ep.: Toft ricidac). Ocasionalmcntc se hallaron lambién Pammenefasciq'
rn L. ([-ep.:Tortricidae)y Cryptoblabesgnidiettu Milliére (l,ep.: Pyralidae)(Figura 2)
Los daños ocasionados a las bellotas
(Figura 3) fueron muy variablescntrc espey años(0-827ode bellocies.localizaciones
tas dañadas).En base a los daños, la predominancia de C. elephas y C. [agiglandana
fuc manifiesta, scguidasde C. tiangulella.
Alnt¡uc C. elephasfue la csPecieprevalentc,
cn 7 ooblacioncsDredominaronlos tonrícidos, iicndo los únicos carpófagos en las
4l y 52. Dentrodc cstafamilia.
poblaciones
C. .fagigluntlana fue más frecuente quc C.
tiangulella,si bien esta última también Predominó en algunasmucstras(Figura3).
Un ANOVA a dos vías (camPañaY quercínca hospedadora)mostró que el Porccntaje
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de rl:¿ñode C. eleDhar(transformaciónarcoseno) se mostró significativamcnteafectado
por la campatia(F¡¡s = 1095; P < 0,001)
pero no por cl hospedrdor(Fr¡r = 0,10: P =
0.76 ns),existiendouna interacciónrcsidual
campañax hospedador(Fa6= l,$2; P =
0I)4), dado que un contrasteentre hosPedadoresdentr¡ dc camprñasno pusode muniticsto d¡ferenciassi8nificativasen ningún
caso.
Un ANOVA análogoestudiandolos daños
de C-vdramostró un efecto significativo dc la
campaña(Fa¿5= 9O5; P < 0,001) pero no
del hospcdador(Fl¡s = 0J0; P = 0'4 | ns)'
cxistiendo interacción campaña x hospedador (Fan. = 394; P < 0f)5). Un contrustc
cntre hospedadorcsdentro dc campañas
mostróquc la interacciónluc debidaa quc cn
las tres últimas campañaslos dañosde Cydta
spp, fucron significativamcntemás elevados
cn alcorno<¡ucque en enclna, mlcntfas que
en las dos primetas campañasDo se dctcctaron diferencias entre ambas quercíneas.
Similarcs resultadosa los de esteANOVA se
obtuvieron al cstudiat el porccntajede bellotas ctrn daños mixtos dc C. elephasy C¡tlia
una mayor frecuenciadc
spp., constatándose
que en cncina'
en
alcornoque
daños mixtos
pero sólo cn las dos últimascampañas.
Adicionalmente,sc puso de manificstoun
efectosignificativode la espccichospedador?
en la composicióncspecíficade ambostortrícidos, ya quc C. triangulellu laún en minoría
rcspcctoa C.faSiSktnrlara)se rnostrósignificativamcntcmás abundantcsob¡€alcornoquc
(3'7,3Vo)qruesobrc encina (107o), (Test de
Mrnn-Whitney,nr = 2l (cncina),D2= lJ
g.l. = l, U = 189,5;P < 0'05).
(alcornoque),
Serialarque en determinadaspoblacioncscn
las oue se constatarondañosde tortdcidosno
a qué cspeciecorespondípudó rJcterminarse
an pof no recupcmrsemngunalarva,y no ser
factiblc determinar la cspecie de tortrícido
implicadasókr observandosus daños.
Distribución espacial larvaria intra'
específica
El coleóptcro C. elephasmostró generalmcntc una distribución agregativao conta-
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giosa.En basca los ajustesde l¿rsdist¡ibucionesteóricasde Poissony Binomial Negat¡vaasícomo a la significacióndcl CD, para
en las que C.
cadaunadc las 50 poblaciones
elaphasse encontróprescntc(cxclttyendolas
y cl
poblacioncs
38, 4l . 45,52 y 55),el l14a/o
16% de las poblacioncsmostrarondisttibución agregativay al azar, rcspccl.ivalnente.
I-os rcsultados fueron similares cutndo los
análisisse repiticron oxcluycndo la flacción
dc frutos dañadospor tonrícidos. El análisis
dc hs 50 poblacionesitrrojó una
con.juntt>
rnedia del número dc larvas por bellota (t
cnor cstándar)de rr = 0,2870* 0lX)93,infcrior a la varianza <rr = 0,4956. La distribución conjurta no se ajustti a la llinomial
Nogativa(12 = 209,08;g.l. = 4; P < 0JX)l),
pero la clara lalta dc ajustca la distribución
dc Poisson(X2 = 5562,79;g.l. = 3; P <
0lX)l) y k¡s vaforesde CD = lJ3 (P <
0,001)e lM = 4,24,ind¡caronuna pautaagregativade C. elephesa nivel dcl liuto.
spp.
Al contrario,ladistribuciónde C,)'d¡a
(C. fagiglandana y C. tiangulallo) fue

repulsiva. Considelando las 46 poblaciones
en las quc se detectó Cldíc (excluycndo las
p o b l a c i o n2
e1
s, 2 4 , 2 8 , 3 1 , 3 8 , 4 5 , 4 8 , |5 y
55), se obtuvo una media dc orugas por
bellora(r cnor estándar)de m = 0,1001 +
0,0072, superior a la varianza oz = 0 0924
por lo que la distribuciónBinomialNcgativa
no pudo scr probada.La falta de ajuste a la
distribuciónde Poisson(X2= 6l,22, E.l. = 1l
P < 0l)01) y los valores infbrio¡cs a la uniCD = 0,92
dad de los índiccsdc agregacióu,
(aunqueno signilic¿tivamcntc
distintode 1,
P - lf)) c [v = 0,23 indicaronuna distr¡bución repulsivadc las orugasde Cydia spp. en
los frutos.ED las 19.775bcllotasde las 46
noblacioncsanalizadassólo se encontraronn
= l9 bellotas con más rlc una larva de toílícid<t(- 11ca),una f¡ecuenciamuchomenor
de lo espcradoscgúnuna distribuciónal azar
(n = 84). Las 19 bollotas prcsentaronuna
tipología de ocupación muy variada: 14
bellotas con 2 orugasde C.fagiglandana, I
bcllota con dos orugas dc C. tiangulella, I
beflota con 3 orugas de C. n'iangulella c
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incluso3 bellotascon una orugade C'.fi¡¡lgltuttlturuy otra de C. triungulllla. Además,
7 dc las l9 bellolasprcsentiuoD
dañoss¡multáneos dc C. cleplrrs.
Distribución espacial laryaria intcrespecílica
Un análisis de la distribucirinla¡.varia
pusode manifiestola rcpulsiónentreel colc,
óptero y los torrrícidos a nivcl dcl liuro. Esre
an¿ilisis
se efecnróconsidcrando
sólo las 44
poblacioncscn fas c¡ueC. alcphas y C,-dkt
spp.coexistieron.
El¡ k¡s casosen los quc cl
valor de Q fuc significativarnentc
d¡sr¡ntode
ccro.prevllecielonlos vallrc'snegativosquc
indicaronrepulsirin(9 ¡roblacioncs),
licnte a
los positivosque indicaron asociación(2
poblaciones). Sc docuureutó adcnrás u¡.ra
coffclaciónsignificativacntrc 0 y los daños
en los frutos (r', = -0,69; P < 0,(Xlt), de
mancra quc ¿ mayor porccntaie toral dc
belloras dañadas sc obNvieron mayores
valorcsahsolutosde q < (). cs decir. mayor
rcpulsión enlrc C. elephos y C\'.li¿t spp.
(FigLrra
4).
Un ANOVA a dos vías (carnpañay qucr.cínea hospcdadorit)mostró quc cl valor de O,
como estimadordc la asociaciónintcr-cspccífica cntrc C. elephasy C\,(li.! spp.(n = 44)
sc vio afectado signilicativamenlepor la
campaña(F;.ra= 4,79;P < 0,01), pcro no por.
cl hospedador
(F,"¡¡= 0,01; P = 0,91 ns).no
existiendointcraccióncarnpañax hospeda= 1.23;P = 0.32 ns).
dor (F,,-.r,,
DISCUSIÓN
Composición cspecífica y daños
Aunque cx¡st¡ó gran vatiaci(in entre
poblacionesy años,son trcs lus especiesdc
insectos pol cstc r¡r'tle¡'r,un colc<íptcro(C.
clcphus) y dos lepidóptcros tortrícidos (C.
Jagiglantlanuy C. triangulella), los púncipales rcsponsablesde los daños producidos a
los tiutos de qucrcíncasen Extremadura.
I-a
presenciadc P..fasciant sobrc liutos macluros fue arecdótica, pclo sus clañosno son
despreciablcs
cn frutos rnásj<ivcnes(uniojulio), que ¿ menudocaendel árbol y no sc

contabilizancn otoño (L.M. 'lbRREs-VtLA
e/
rrl.,no pub.).La particularasociación
con las
belfotas dc C. gnicliella ha sido Icseñaday
discutidacon antcrioridad(ToRRuS-VILA
?r
a|.,2002).
Los daños cle los carpófagos provocan
pér'diclasa varios lliveles cn las bellotas:
caída prematura y pér.didade peso. tatnaño
y/o calidad, así como peor gcrminución.
dcsarollo rcducidodc lasplántulasy rnerma
en la biomasa protlucida (V ÁzenF;.et al..
f990; SORI^ et ul., 1995, 1999a, 2002:
BR^N(r.)
c/ (//..2(l()2),que r€pclcutcnncg¿ttivAmcntc en Ia montansra y en la regeneración naturaldcl arholado.El Inayorclecto,
con dil'crcncia,sobl€ los dañosocasionados
los frutos lo tuvo la caDtpañay su mctcorokrgía particular. Los rcsultadosindicaron
una nrarcadaind¡l'crenciade C, elcphas por
la qucrcíncuhospedadora(pcm ver Sotlrr e/
a/.. 1995),y sLrgiricron
unacienaprcfcrcncia
de IostortrÍcidospor el alcornoque,
especialmenteen ef casodc C. triangulellu,al mcnos
en dctcrminadas
caDrpañas.
Estasdiferencias
merecen estudios adicionales, pudicndo
estal inrplicada la distinta lcnología de
ambos Qzercus.
l)istribución €spacial larvaria intracspccífica
La distribución cspacial intm-específica
de las larvas cn los f¡utos fuc distinta en C.
ale¡tltasy en Ctdiu spp.,agregativay rcpulsiva.respectivnmcnle,
La disnibucirinagr.c'gativa <JcC. elephasreflcja cl clevadonúme¡odc
bellotas ocupadas por dos o más larvas,
incluso hasta 6 en casos cxcepcionales.EI
modelo de distribución agregativoo conragiosocs asirnismop¡evalcntccuandoC. e/¿p,ftasse desarrollasobrecastañas(DEsotJHANT
ct a/.. l99ll). Estoslnismosautoreshancuestionadola idonsidadde la distribuciónBinomial Ncgativae incluso dcl CD como i¡rdicadoresde contagiocn poblacioresde C. ¿/4rú¿r.r.El motivo estriba en quc la distribucióD
dcl número de larvasde C, erlepúaspor lruto
prescnta rciteradamenteuna liccuencia de
ccr'osen exceso,típica de la sobre-dispersitín
de fos datos (cf. RrDout o al., 1998).

BOL.SAN.VECi t'l,A(;AS.32.2006

¿r dl. ( 1998).utilizandomodclos
DEsouHANr
distribución
mixtos tiPo ZIP (turo-inflade
ted Poixson)haÍ postulndoquc considcrando
sólo la f¡acción de fiutos inlcstados por C.
clcphas (excfuyen<lolos fiutos inaproPiados
o e|r exceso para las hcmbras presentes)la
distribución cs al azar. En cualquier caso,
nuestlosdatos no pusielonde manifiestocstc
hecho cn base al ajuste a las distribucioncs
tct'rricasexcluyerdo o no los fiutos atacados
por C¡'dia spp.
Entre los factores implicados en la agregaciónlarvariadc C. tlaphctsse encuentlan
dc
la pautadc oviposicióny la incaPacidad
las larvasdc cambiar de fruto, lo que podría
habcrsclcccionadoh elevadatolcranciaque
muestranenhe ellas.[,a hcmbrausualmente
sólo pone un huevo por lluto, Pero a veces
depositados o más, habiéndoseverificadoen
laboratorio quc un l07c de las pelfolaciones
con pucsta ticnen 2 huevos (DEsouHAN"T,
1996).No cxistecorrelaciónentrecl númcro
dc huevosy el tamaño del tiuto, y las hembras no discriminan los liutos ya ocuPados
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por ildividuos concspecíficos,mediante
semioquímicoso cl ruido de las larvas
(DEsouHANr,l99E).
Otro factor irnpotante es el númcro de
ya que las pucstasmúltifiutos disponibles,
cuandolas bellotas
plcs puedenexacelbarse
El
núrmerode frutos
recu$o
escaso.
son un
disponiblespara las hsmbrases función de la
producción¿nualdc bellota,de la concordanciatcnokigicaentrecurculiónidoy hospedarJor,dc la baja movilidad dc los adultos
quc limita su capacidad dc búrsqueda
(DEBouzu,,1986)y de la ocupaciónde las
bellotaspor tortrícidos,ya que la Pfesencia
en un fruto inhibe la
cleuna oruga dc C'.r,¿lr'a
puesta de C. clephus, presümiblemcntc
mediantc scñales químicas o sonoras
(DEBouzrEat tl., 1996). Así, si cxisten
muchosf¡utos infestadospor tortrícidosy las
hcmbrasde C. elephasticndcn a evitarlos, el
núrnero de frutos rcccptivos d¡sminuye y la
posibilidaddc pucstasmúltiplesse acrecicnta. En rcsumcn.los factoresdiscutidosticnden a ¡ncrcmentarel númerodc bcll(fas con

()lal dc bellolas(lañadas
de
sobrccl vákn y la significaci&(P < 0I)5) dcl Coeñcienle
Figur'a4. Efbclodcl porccnraje
cn qtlc cocxistielonC. e/?,ltrr y Cl'r/,¿spP.(,, ='0.ó9: P<0O01)
aorrclacióndc Pun()(4t)en las44 poblacioncs

L. M.'IURRES-VILA,
¿r¿¿l.

ocupaciónmúltipleporC. elephas,demarcra quela disrribuciónespacialpasede scr al
azara seragregativa.
La ocüpaciónmúltiple
de lasbellotaspor C. elephasy su t¡asfondo
adaptativorequierccstudiosadicionales,
ya
quelos individuosquesedesarrollan
colectivamentepuedenreducirsuf'tn ¿JJen comparacióncon los que lo hacenen solitario
(DssouHeurcr al., 2000).
Al contrario,la distribucióncsoacialde
Cyzllaspp.en los frutossemostróiepulsiva.
El porcentajede bcllotasocupadas
por más
de unaorugafuc extremadamente
bajo(- I
7oo),
un valormuy sim¡lara lo observado
en
Andalucía(SoRrA€f al., 1999b).La distribución repulsivaes acordecon variosaspectos
bio-ecológicos
de lasespecies
de Cyr.liaconsideradas,
incluyendo:l) la pucstaaisladade
hucvosen el exteriorc inmediaciones
de las
bellotas,2)la cxtremacompet¡ción
larvaria
en el interiordel fruto,no sólopor los recursos(queserfansuficientes
cn la mayorparte
de loscasosparadoso másindividuos)sino
por el agresivocompofamientoterlitor¡alde
lasorugas,queen ocasiones
pucdenredistribui¡se al cambiarde fruto (SoRrA¿r a/.,
1999b),y 3) seha demostrado
quela prescncia de larvasde C. elephasen los lrutosno
modificael comportamiento
dc lasorugasde
Cydia(DEBou¿tE
er a/., 1996)comoespeculan Sott¡ et ut. (1999b).[¡s factores-rcseñadosreducenconsiderablementc
Ia ocuDa-

ciónmúltiplede los frutospor Cydlaspp.,de
manemque la distribuciónespacialpascde
seral azara sel repulsiva.
Distribución espacial larvaria interespecífica
La distribuciónespacialintcr-específica
evidencióuna ¡nteracción
repulsiva
a nivel
del fruto entrc C. elephasy Cydia spp.La
repulsiónsc pusoen especialdc manifiesto
conaltosnivelesde daño.La Dautade distribuciónde los valorcsde Qen funciónde los
dañoses cxplicableporquela intcracción
negativacntrelos individu¡os
dc C. elephasy
Cydia spp. es potencialmente
mayor con
nivelespoblacionales
elevados.La asociaciónncgat¡va
seoriginaporqueIa compe(ic¡(íninter-específica
por los lrutosesintensa,peroesimporlantcscñalarqueademáses
asimétrica.Micntrasque las hembrasdc C.
elephassoncapaces
de detectary cv¡tarlos
frutosya ocupados
por tortríc¡dos,
la ocupación por C. elephu.s
n<>in¡erfiereel comportamientodc lasorugasde C)diq (Desouztc,
19E6,DEBouzrE
era/.. 199ó).
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