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Valoración del ataque de Curculio elephas (Gyllenhal)
(Coleoptera, Curculionidae) y Cydia spp. (Lepidoptera,
Tortricidae) en el fruto del alcornoque (Quercus suber Linné)

F. J. SORIA, E. CANO, y M. E. OCETE

Se ha estudiado un total de diez alcornoques {Quercus suber) afectados por perfo-
radores de frutos. De cada árbol, se colectó un total de 325 frutos del suelo, justo en la
zona de proyección de la copa. En laboratorio se hicieron germinar para, posteriormen-
te, ser medidos (anchura y longitud) y pesados (húmedo y seco). Los frutos se separa-
ron en 3 grupos: frutos sanos, frutos afectados por Curculio elephas (Coleóptera, Cur-
culionidaé) y frutos afectados por especies del género Cydia (Lepidoptera, Tortricidaé).
Respecto a la germinación, los resultados mostraron diferencias significativas entre los
frutos sanos y los afectados por C. elephas y Cydia spp. Las bellotas afectadas por
ambos tipos de fitófagos también mostraron pérdidas de peso y tamaño significativas.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los árboles más representativos del
bosque mediterráneo es el alcornoque {Quer-
cus suber L.). Su fruto, a menudo, se ve afec-
tado por fitófagos cuyos daños provocan pér-
didas de producción y calidad en cada cose-
cha anual. En la Península Ibérica un enemi-
go muy común de este árbol es el coleóptero
Curculionidaé Curculio elephas (Gyllenhal).
Sus daños se deben al desarrollo de la larva,
fase en la cual se alimenta del fruto de esta
quercínea, incidiendo directamente en uno
de sus principales aprovechamientos, la
montanera. Además provoca una caída tem-
prana de la bellota, el daño conocido como
«melazo» (RUPEREZ, 1960) y puede impedir
la germinación (MONTOYA, 1988).

Otros fitófagos muy dañinos que pueden
encontrarse en frutos de quercíneas, y en

especial sobre la encina y el alcornoque, son
las especies del género Cydia, C. penkleria-
na (D. & Schiff.) y C fagiglandana (Zel.),
cuyos daños también son debidos a la activi-
dad alimentaria de sus larvas pero que son
difícilmente identificables entre sí (SORIA &
OCETE, 1996; Soria et al., 1996).

C. elephas, C. plenkleriana y C fagiglan-
da son especies que han sido objeto de nume-
rosos estudios debido a los daños que ocasio-
nan en castaños, entre estos podríamos citar
los descritos por ANTONAROLI (1992), BOVEY,
et al. (1975), BURGUÉS & GAL (1981 a, b),
CHIANELLA, et al. (1991), DEBOUZIE (1984),
GAL & BURGUÉS (1987a y b), ROTUNDO &
GIACOMETTI (1986) y ROTUNDO & ROTUNDO
(1986), dado que aportan interesentes datos
sobre biología, control y daños.

En España, uno de los trabajos más com-
pletos sobre la biología de C. elephas en



encina lo realizó RUPÉREZ en 1960; desde
entonces son escasas las citas bibliográficas
existentes sobre el estudio del curculiónido y
las especies de Cydia {i.e. VAZQUEZ, et al,
1990; SORIA & OCETE, 1996; SORIA, et al,

1995,1996). Este reducido número de traba-
jos realizados sobre estas especies en nuestro
país y, en especial, sobre el alcornoque, uni-
do a la incidencia e importancia que presen-
tan estos fitófagos, han motivado la realiza-
ción de este estudio. En él se pretende cono-
cer y valorar los daños directos producidos
por C. elephas y Cydia spp. sobre el fruto del
alcornoque, objetivos que se consiguen com-
probando el efecto que produce su infesta-
ción sobre la germinación del fruto y sobre
sus variaciones de tamaño y peso.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en un alcornocal de la
localidad de Constantina (Sevilla, coordena-
das U.T.M. 30STG7083), durante el mes de
noviembre de 1996. Fueron muestreados
diez alcornoques atacados de fitófagos, de
cada uno de ellos se colectaron del suelo 325
frutos, en la zona de proyección de la copa.

En el laboratorio los frutos se hicieron ger-
minar en bandejas con vermiculita humede-
cida, en condiciones de oscuridad, humedad
relativa 70-75% y temperatura 25° ± 2. Se
descartaron los frutos que tuvieran mordedu-
ras, picaduras, síntomas de podredumbre o
presentaran más de un tipo de fitófago.

Los frutos se midieron con un calibre en
ancho y largo, siempre tomando medidas
máximas. Posteriormente, se pesaron e indi-
vidualizaron con un número, diferenciando
tres grupos: a. frutos sanos; b. frutos afecta-
dos por Curculio elephas; c. frutos afectados
por especies del género Cydia. Los frutos
parasitados se diferenciaron por los orificios
de salida de la larva: los de C. elephas pre-
sentaban orificios con forma y tamaño simi-
lar a un corte transversal de su larva, semicir-
cular por el dorso y aplanado ventralmente;
los frutos afectados por Cydia penkleriana y
C.fagiglandana, en cambio, presentaban ori-

ficios bastante más pequeños y de sección
más irregular, imposibles de diferenciar en
ambas especies en ausencia de éstas, motivo
por el cual no se individualizaron.

Las bellotas se pesaron en húmedo y seco,
éste último después de someterlas a una tem-
peratura de 90°C en estufa durante 48 horas.
Los frutos que no germinaron se midieron
pero no fueron pesados.

Para comparar las diferencias entre los dis-
tintas parámetros utilizados, se empleó el test
F de análisis de la varianza (ANOVA), a un
nivel de significación del 5%, previa com-
probación de la normalidad y hemocedastici-
dad (igualdad de varianzas) de los datos. Las
diferencias entre medias se detectaron
empleando el test L.S.D. (Least Significant
Difference). Para realizar el análisis estadís-
tico se empleó el programa STATGRAP-
HICS (versión 6.1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto sobre la germinación

Se analizó un total de 3.250 frutos, 1.631
sanos, 576 con orificios de Curculio elephas,
976 con orificios de Cydia spp. y 67 se des-
cartaron. De los frutos afectados por lepidóp-
teros se colectaron un total de 415 larvas
maduras, 255 pertenecieron a la especie
C.penkleriana y 160 a C. fagiglandana, sin
embargo, estas bellotas no pudieron ser indi-
vidualizadas ya que los dos tortrícidos reali-
zan orificios de salida muy similares.

Los resultados de germinación obtenidos
aparecen reflejados en la figura 1, donde
podemos observar que sólo el 1,6% de los
frutos sanos no llegaron a germinar, mientras
que el 50,5% y 41,4% de los frutos afectados
por C. elephas y Cydia spp., respectivamen-
te, no germinaron. Lo que nos indica que
estos fitófagos ejercen una acción directa
sobre el poder de germinación del fruto del
alcornoque. Este efecto resulta ser mucho
mayor que el obtenido por Soria et al. en
1996, en un estudio similar realizado en fru-
tos de la encina, en éste C. elephas impidió la



Fig. 1. - Porcentaje de frutos no germinados (QS = Quercus suber)

germinación del 27,2% y Cydia spp. del
24,3% de las bellotas afectadas.

Podemos observar (Fig. 1), además, que en
la mayoría de los árboles analizados la pro-
porción de frutos que no germinaron fue
superior en los afectados por C. elephas que
en los afectados por Cydia spp., lo que puede
deberse, en primer lugar, al desarrollo de la
larva del curculiónido en el interior del fruto,
afectando con más frecuencia al embrión de
la bellota y, en segundo lugar, a la intensidad
del ataque (n.° orificios/fruto), algo superior
en el caso de C. elephas (1,127) {Cydia spp.
1,064). Sin embargo, estadísticamente, las
diferencias no resultaron ser significativas.

Efecto sobre el tamaño

Con la finalidad de comprobar si la infesta-
ción de Curculio elephas y Cydia spp. afecta
al tamaño del fruto del alcornoque, se analiza-

ron las variables ancho y largo, cuyos resulta-
dos se muestran en la Cuadro 1. En todos los
árboles estudiados, el ancho y el largo de los
frutos afectados por los fitófagos, son inferio-
res al de los frutos sanos. Globalmente, las
diferencias entre frutos sanos y afectados fue-
ron significativas para las dos variables, aun-
que no entre los frutos afectados por C. elep-
has y Cydia spp. Si la comprobación estadísti-
ca se realiza a cada árbol por separado, tam-
bién obtenemos que todas las diferencias
resultan ser significativas. Sin embargo, las
diferencias entre los frutos afectados por los
dos tipos de fitófagos no fueron significativas
(salvo para la variable longitud del árbol cin-
co). Son resultados que evidencian la impor-
tancia de la infestación de C. elephas y Cydia
spp., dada su incidencia negativa y similar en
el tamaño del fruto del alcornoque.

Estas diferencias se traducen en pérdidas
en la variable ancho del 7,4% y 7,2% y pérdi-
das en la variable largo del 13,9% y 13,7%



Cuadro 1. - Media ± SE (mm) de las variables ancho y largo (QS = Quercus suber)

para C. elephas y Cydia spp., respectivamen-
te. Pérdidas estas que son más elevadas a las
obtenidas para el fruto de la encina por
SORIA, et al. (1996).

Efecto sobre el peso

El último objetivo de este trabajo consistió
en evaluar las pérdidas de peso en los frutos
provocados por los ataques C. elephas y

Cydia spp. En la Cuadro 2 observamos que
en todos los árboles analizados, los frutos
afectados por estos fitófagos muestran un
peso, húmedo y seco, menor que los frutos
sanos. Las diferencias se comprobaron esta-
dísticamente y resultaron ser significativas
en el total de datos para la dos variables, aun-
que no entre los frutos afectados por los dos
tipos de fitófagos, al igual que ocurrió con
las variables ancho y largo. De igual forma,
en cada árbol por separado, las diferencias

Cuadro 2. - Media ± SE (mm) de las variables peso húmedo y peso seco (QS = Quercus suber)



también resultaron significativas y sólo en el
árbol siete existieron diferencias entre el
peso (húmedo y seco) de los frutos afectados
por C. elephas y Cydia spp.

Según estos resultados C. elephas provocó
unas pérdidas de peso húmedo que oscilaron
entre 18,9 y el 39,5% (valor medio 32,1%) y
de peso seco entre el 23,0 y el 43,4 % (valor
medio 35,7%). Cydia spp., en cambio, provo-
có pérdidas de peso húmedo entre el 18,1 y el
44,8% (valor medio 31,2%) y para el peso
seco entre el 31,3 y el 53,8 % (valor medio
41,3%). Son resultados semejantes a los
obtenidos para el fruto de la encina por

SORIA, et al, 1996, en cuanto a que la infes-
tación de Cydia spp. supuso pérdidas de peso
seco algo superiores que C. elephas, aunque
difieren cuantitativamente dado que estos
fitófagos provocaron pérdidas muy superio-
res en el fruto del alcornoque.

Las pérdidas de peso en la bellota del alcor-
noque son debidas, en primer lugar, a una
acción directa de la actividad larvaria de C.
elephas y Cydia spp., dado que se alimenta de
ella, y a una acción indirecta, pues puede pro-
vocar una caída temprana del fruto y asi impi-
dir parte del engorde, tal como apunta VAZ-
QUEZ, et al. (1990) para el fruto de la encina.

ABSTRACT

F. J. SORIA, E. CANO y M. E. OCETE, 1999: Valoración del ataque de Curculio elep-
has (Gyllenhal) (Coleóptera, Curculionidae) y Cydia spp. (Lepidoptera, Tortricidae) en
el fruto del alcorconoque (Quercus suber Linné). Bol San Veg. Plagas, 25 (1): 69-74.

A total of 10 cork-trees {Quercus suber) attacked by fruit-borer insects were sam-
pled. A total of 325 acorns were randomly collected from the soil, just in the crown pro-
jection area. Once in the laboratory they wered induced to germintaion, and later they
were measured (width and lenght), weighed (wet and dry wight) and separated into
three groups: healthy acorns, acorns damaged by Curculio elephas (Coleóptera: Curcu-
lionidae) and acorns attacked by Cydia species (Lepidoptera: Tortricidae). In gemina-
tion were observed significant differences between healthy acorns and ones attacked by
C. elephas and Cydia spp. Acorns attacked by both kinds of phytophagous showed sig-
nificant losses in weight and size.

Key words: Quercus suber, Curculio elephas, Cydia penkleriana, C. fagiglandana,
acorn, damages.
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