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ABSTRACT
Dcsl'ription 01' immalurc stagcs ol'Opsilia l11alachilica (Lucas. Ul49) and dala 01' hiological
cyclc in thrcc populations 01' Clidiz. south of ¡bcrían Pcnínsula (Colcoplcra: Ccrambycidac:
Lamiinac).
Illltllature stagcs (egg. larv'a anc! pupa) 01' OJisi!iu /Ilu!uc/¡ilicu (Lucas. I ~4,)) are c!eseribcd.
Data "fhi"logical cyclc (brecding. \)\'iposilion. Jan'al devclopl11énl ami pupalion) inthrce populaliolls
01' Cadiz (South 01' Spain) are given, Eggs ami pupae sho\\' a lypical Lamiinae Slructure. HOlVever.
lhe Jan'a shows sume distinclivc Slfucturc. as a peculiar guiar prominencc, which dccrc<lsc in lasl
larval stages.
Kcy words: Cu1coptcra. C:crambycidat.'. Opsiliu lllu/uchirico. immaturc stagcs, egg, lan'a. pupa.
Cúdiz. Spain. Ihcrian Peninsula.

INTRODUCCIÓN
Descrita originalmente de Argelia, O/).Iilio II/alachirico (Lueas. 1849) presenta una distribución conocida en la actualidad que comprende ]u mitad meridional
ibérica. Sieilia y el Norte de Arriea (Marruecos, Argelia y Tunieia). En la Península ibérica es una especie abundante en algunas provincias de Andalucía. concretamente en Cúdiz, Sevilla. Málaga y Córdoba. Fuera de esta región. solo ha sido
citada localmente de Madrid y de la provincia portuguesa de Ribatejo (Vives. 19~4).
La posición sistemática de esta especie es discutida. al igual que la del propio
género OfJsilio MulsanL 1863. En la descripción original. LUCAS (1849) la enCUél-

dra en el g¿llcro Ph\'/ot'ci(/ MulsHnt. 1839. al ígualLJue VILLlERS (1946). aunque
este último clelltru del entonces
O/)sili(/, Posteriormente Vives (10K4)
considera la e:;pecie como 0/),1;1;(/ IIwl(fc/¡i/ic(/. separando el géneru de Pl!r/occiu,
SAMA ( 1(88) mantiene la independencia de ambos géneros. pero cambia de status
a la especie. \tllviéndola él atribuir él P/¡\'/o('c;a, Más recientemente. BENSE (199:;)
incluye a Ops;/iu dentro de P/¡\'ioeciu, Por último. VIVES (2000) mantiene ambos
géneros separados. considerando a la especie en cuesti6n como Oj),li/iuIIIU!i/c/¡i/ic{{,
Los únicos conocimientos que se tienen hasta el momento sobre la biología de
esta especie. incluid()s en los trabajus citaclos anteriurmente. así como en DUFFY
(1957) Y PEYERIIVIHOFF (1911). se limitan él la lllenci6n de c\i\ersas plantas
boragináccas como SlIS hospedadoras. especialmente de los género:; Ccril/I/¡e L ..
Crl/og/osslIlIl L. Ec/¡illl7l L. II Anc/¡lIsiI L. RecientemenlC. VERDUGO (1999) ha
encontrado en la provincia de Cüdiz numerosas larvas de la
sobre Cerin//¡e
/l11{jO!' L. y CrllliglusslIlIl c1Ulldcstilllllll Desf.
El objetivo del presente trabajll es la descripciún del huevo. larva y pupa de la
O/),Iilíu lIIu/uc/¡itin{. dt~sl'()¡j()l'id(ls hasta alwra, Elc\1110cimiento de los estados inmaduros tiene especial imponall(:ia en aquellas especies cuya posicióll sistemática es discutida. ya que los caracteres preimaginales pueden resultar una grall
ayuda para establecer la posición fi10genética de las mismas (VIVES. 197(1;
SVACHA & DANILEVSKY 19K7: BENSE. 19(5)

MATERIAL Y MÉTODOS
Las llbserval'iones sobre elcicl\1 biológÍl'u se han realizado en tres Iwb1acip!les de Oj.isi/i({ 1I1II/uchitic({ localizadas en la provincia de C¡diz y llUt; se detallan
en la labia l. algunos individuos de lDdns los estados fueron criados en laboratorio
para realizar observaciones más detalladas,
Para la alimentación de las larvas en laburatorio se emplearon las dietas artificiaks descritas en HERNii..NDEZ (1994),
La obtención ele huevos se realizó a partir de puestas en laboratorio y campo.
así corno mcdiante disección de hembras grJvidas. Para la preparación y conserva"
ción de los huevlls se utilizó la técnica descrita en HERNANDEZ (1990\.
Larvas y pupas fueron obtenidas tanto de tallos colectados en el eampo como
él partir dc cría en laboratorio, Unas y otras fueron fijadas y almacenadas en solución de Scheerpeltz (60 '/i, agua destilada. 39.5 IX alcc)hol y 0.5 'X ácido acético),

Tabla I Situaci,'n \' pl;II1\:h IwspcdadClrHs de las poblaéi'.lI1C' "s¡udiadas,
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El material utilizado para las descripciones ha sido colectado () criado en laboratorio a partir de ejemplares de la población de San Fernando (Cúdiz) y se encuentra reflejado en la tabla 2. Este material ha quedado depositado en la colección
UCME (Departamento de Biología Animal!. Facultad de Ciéncias Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid).
Las fotografías se realizaron mediante una cúmara PRESENTCO CCD .16.10V
con adaptador para microscopio y conectada a \Ina tarjeta digitalizadora UVE .1400
para PC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Huevo

Tamailo medio de 2.8 x 0,8 mm, alargados y ligeramenk curvados. Color blanquccino a crema amarillento (Fig. I a). Uno de los polos. al que denominamos «polo
mayor». mús ancho que el otro, al que llamamos en contraposiciún «polo menor».
El corion se encuentra reticulado. formado por celdas poligonales (generalmente hexagonales o pentagonales) de bordes rectos y ele 30 x 21 micras de tamaño
medio (Fig. 1b). Estas celdas son muy poco patentes en la mayor parte de los huevos, siendo muy difíciles de apreciar al microscopio óptico.
Región del polo mayor plana. presentando las celdas poligonales mucho IllÚS
patentes y con los tabiques de separación müs anchos. aunque son mús irregulares
y alargadas. formando una estructura radial hacia la región central (Fig. 1c): ésta
sin esculpir y de unas 16 x 8 micras de extensión. donde se sitúa el micropilo.
Polo menor sin ninguna estructura especial, apreciündose únicamente una pérdida de regularidad de las celdas poligonales.

Tahla 2. Número de ejel11plare' ,""llIdiado, y !"echa de reeolcccilÍn (Imlo:; cO'Té'pondcn a la localidad de San Fernando (CídiZl.
Table 2. NlIl11her of indi,·idlla]:; Ihal have been el11ployed in lhe sllldy anu collecting dates. (AII
he long 10 San Fernando (Cadiz) loealilY).

Estado

N° de ejemplares

Huevo
Huevo
Huevo
Huevo
Larva
Larva
Larva
Larva
Larva
Larva
Larva
Pupa

5
5
1
3
1
5

Fecha

2

1/11/1 999
25/l 1/1 999
23/I1/ 1999
12/l1/1999
1/11/1999
VIII/1999
23/11/1999
12/11/1999
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20/11/1999
VIJII20()()
IX/1999

13/11/ IlJlJlJ
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Larva de último estadío
Larva Clpulla. criptocéfala. cié color blanco-amarillento. 11-21 111m ele ]nngitud
y 2-3 mlll de anchura (Fig. 2a-'2c).
Cuerpo robusto. presentando pequeñas setas en todos los segmentos corporales. especialmente en el pronoto y en los dos últimos segmentos abdominales.
Región epipleural de todos los segmentos excepto el pronoto con UD tubérculo
pleural fuertemente marcado que da un aspecto de carena longitudinal él amhos
lados del cuerpo.
Cabeza
Blanqueciné¡. almcnos la mitad posterior en larvas no maduras. mitad anlt'rior
() al mellos margen anterior oscuro.
CrClneo con forma rectangular. 1.5-2 veces mCls largo que ancho. estrcchado en
el extremo posterior: los bordes laterales convergen hacia la mitad del crClneo. formando un estrechamiento para ensancharse po:;¡erionnente y converger en el margen
posterior reclondeadn. Margen anterior ligeramente convexo en el centro. Porciún
se observa en las figuras 2d y .la.
anterior setulada.
Cara tergal con una línea ecelisial media. que corresponde a la línea media
dorsal. muy marcada y en cuya base aparece una depresión donde se inserta el
músculo retractor dorsal de la cabeza. De esta depresión surgen otras dos líneas
frontales parcialmente fracturadas en algunas de las larvas estudiadas. que divergen
hacia los úngulos lateroanteriores del crúneo (Fig . .la).
Anillo antenal cerrado y ovalado. Antenas compuestas por dos artejos (Fig .
.lb). El primero corto y ancho. queda en el interior del crClneo. el segundo. mús
largo y estrccho. estú truncado en su extremo distal. presentando un gran sensilio
baciliformt'. algunos sensilios mCls pequerios y alguna corta seta. Falta el clClsien
tercer artejo excéntricc) de otros Lllmiinae.
Solo aparece un slemufa ventral poco pigmentado con córnea COlwexa. Oena
pigmentada y pleurostoma plano y setulado.
Esclerito ventral cun algunas setas largas. Borde anterior cólll·avo. Suturas
guiares ausentes. gula prominente. sobre tocio en su parte basal. formando un tuhérculo característico y esclerorizado que se pierde en las larvas de mayor edad.
Suturas hipostolllales y posloccipitales muy marcadas. Hipostom<l plarw con algunas setas (Fig. 2e)
Clípeo trapezoidal y transverso. Labro oval y transverso. con numerosas setas. principalmente periféricas (Fig . .la).
Compleju maxilo-Iabial (Fig. 2e) unido al esclerito ventral por una base igual
de ancha que el hipos toma. Maxila con estipes bien desarrolladas. Mala maxilar
prominente. con úpice redondeado y provisto de largas setas. Palpo maxilar compuesto por tres artejos. el primero mús largo y ancho que los otros dos. el segundo
igual de largo que el tercero. pero mCls ancho. El tercer artejo maxilar con ápice
redondeado. Submentón poco pigmentado. con seis setas en la línea media
transversa. Mentón también poco pigmentado con dos largas setas hasales y alguna
mús corta. Prelllentón con base pigmentada. Palpígeros labiales robustos y sctulados.
cun palpos biseglllenrados: el primer artejo mús largo y anehu que el segundo y
amhos con el Clpice redundeado, Lígula transversa. setulada y rebosando levemente
el primer artejo del palpo labial.
Mandíbula (
3c) subtriangular. robusta. con una pequeña concavidad clorsolateral donde Sé articula el cóndilo epi craneal y un cóndilo ventral esférico. Area
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Fig, 1, J.:slados inmaduros de Opsiliu lI/d/ochilico (Lucas. I S-1.9l: hut:vn. yista general (al: hue\'u.
relieye eoriónieo (b): hucyo. polo mayor (e): larva de primer "stadío (d.e.O: larya de primer cstadío.

mandíbula (g): larva de primer estadío. abdomen mostrando los dentículos laterales (h).
Fi~. l. Illlmalurc stages of Opsilio }/w!uc/¡hico (Lucas. 1::-;49): cgg. general vic\V (a): cgg. choriollic
seulptures (b): c:gg. major polc (e): rirst instar larva (d.e.!"): firsl instar larva. Illandiblc (g). First
instar larva. abdo!l1en sho\Vs lateral spines (h).
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masticatoria ligeramente c(íncava, Ápice aguzado y margen superior con un segumlu
diente medio, Cara externa con dos ó tres setas,
Tórax (Figs, 2a-2c)
Protórax blancu-amarillento, Prunoto uval amarillento y provisto en los dos
tercios posteriores de numerosas cscamas pardas separadas entre sí por espacios al
menos tan anchos como las propias escamas (Fig, 2d), Abundantes setas largas,
fundamentalmentc en la Illitad anteri()r. Dos pequellus surcos convergentes hacia
atrús, situados en la región media pronot;¡J y fuertemente pigmentados, Surcos laterales patentes. separamJ(\ el prunoto de los I(¡bulos alares: éstos sin escamas y con
algunas setas
Prol10lU y lóbulos alares pardo amarillentos, mús pigmentados
que el resto del cucrpo. él excepción de la cabeza, Epipleurulll pequel'íu y triangular.
Praesternul1l grande y muy marcado, espccialmente ellateropraesternulll. que tambien puedc~ apareccr fuertemente pigmentado y se encucntra bien diferenciad,) del
lTlediopraesternum, Spinasternul1l dit'crenciado. Epislernulll y epilTleron muy poco
diferenciado"
Mesotórax muy corto y poco mús estrecho lJue el protórax, Tergulll con algunas setas y dividido por dos surcos eOllvergentes hacia atrús, que diferencian el
praesclltUIl1, Lóbulos alares sin separar. Epipleurul11 cuadrangular. con el espil'Úculo
lTleso!.ol'Úcico en la región anteri<lr, grande y ovalado. Región inferior del epipleurulll
con un tubérculo pleural marcado.
Región esternal setulada, dividida por un surco transverso limitado por otro
longitudinal en cada extreIllO que diferencia anteriormente el basisterllulll. posteriormente cl sternellulll y lateralmente los lóbulos coxales, A continuación de éstos.
:-:e diferencia el pleurul1l.
MetatlÍrax algo mús largo que el mesotórax y de similar anchura, Dorsal y
lateralmente provisto de algunas setas larga," Tergulll con una línea transversa poco
rnarcada que diferencia el praescutull1 y clos líneas laterales muy tenues que marcan
los lóbulos alares. Epipleurulll similar al I1lcsotorúcico. pero sin espil'Úculo y con
tubérculo plcuralmás grande, RegilÍn esternal similar al mesotórax. diferenciúndose basisternum, sternellulll, lóbulos coxales y. mús sutilmente, el plcurum,
Abdomcn (Figs, la-lc)
Constituido por diez segmentos, Segmentos I-VII relativamente semejantes
cn anchura y de l'lngitud creciente, Cara tergal con dos surcos longitudinales laterales y 'ltm, dos transversales entre ellos que limitan dos ampollas ambulacrales,
Lateralmente. el epiplcurum y el úrea espiracular se encuentran fusionadas, peru
con él tubérculo pleur~¡] muy marcado. ciando la sensacitín de fonnar una carena
lateral longitudinal a lo largo de todo el cuerpo de la larva, Espidculos en los siete
primeros segmentos. cOllsiderablemente mús pequeoos que el mesotorúcico, Área
esternal cun igual estructura ele surcos y placas que el mcso y metat(Írax, aunque el
l(ltll¡]O coxal y el pleurul1l apare~'cn fusion'ldos. Amp(lllas ambulanales especialmente patentes. sobre todo a partir elel segmento IV
Segmento VIII de tamaiio similar al VII. pero plano dorsal y ventralmente, sin
ninguna diferenciaeión a excepción del espirüculo y el tubérculo pleural.
Segmento IX algo IllÚS corto, también li,o, ,in espirCtculos y con el tubérculo
pleural menos marcado que en los segmentos anteriores.
Segmento X pequeño y redondeado en el extremo caudal. donde se sitúa el
ano trirradiado en posición mediana.
Todos los segmentos abdominales provistas ele setas dispersamellte distribuidas,
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Fig. 2. Estados inmaduros dC(}I,siliu I//(/!uc/¡ilicu (Lucas, IX-l,): Lana de último es(,ldíu (<I,h,el:
lan'a dc últim() cS(¡ldíu, prolllllO (d): lan'a de lÍltimo estadíll, aparato bucal (c): pupa (1'..'21.
Fig. 2. Immature Slagcs ni' Opsiliu lIlu!oc/¡ilicu (Luca.s, I S-l9): L<lst instar
lan'<I, pronO[Ulll (d): last instar larva, mou(hi'ra1l1c (e): pupa tLg).

1<11'1'<1

(a,b,el: last inst<lr
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Sístema fraqueal (Figs. 2o-2e)
I-Ielllipnéustico y peripnéustico. compuesto de nueve pares de espiráculos
elipsoidales. ocho abcluminales (en los segmentos I el VIII) Y uno mesotorácico más
grande y algo 1ll~¡s elevado.

Larva de primer estadío
Larva (Figs. I el-I f) ápocla. niptocéfala. de colur blanquecilln y de 2-2.2 mlll
de longitud y (UI mlll de anehura máxima en el prollírax.
Estructura similar al último etadío. L'OIl diez segmentos abdominales visibles
y ampollas <lmbulacrales en los segmentos 1- VIII. estanclo más marcadas las dorsales. Tergull1 protorácico más pigmentaclo que el re>!() elel cuerpo.
Cabeza Il1j, grande en proporl·ióll. y con el tubérculo de la región guiar mucho
IllÚS marcado. ocupando la mayor parte del hipostoma. Las suturas y líneas craneales
son también similares II la larva ele último estadío.
Lateralmente aparecen unos dentículos aguzados, cort()S y robustos que pueden I'uncinnar como ayuda rnednica en la eclosión (Fig. Ih). También aparece un
corto diente en la región anternexterna de las mandíbulas (Fig. Ig) que desaparece
totalmente a los POC(1S días ele vida larvaria. Estructuras similares han sido descritas
C0ll10 ctladyuvantes en la eclosión (DUFFY. 1953. I-IlNTON. 19t\ l. HERNÁNDEZ.
1997)

Pupa(

Exarata. 1I mm de longitud y 3 mm de anchura múxim<l en el abdomen. Coloraci6n pardo clara.
Cabeza
Replegada sobre I,} cara ventraL gnatotecas claramente diferenciadas. Clípeo
y labro lllal se!J¡lI'aclos entre sí y de la frente. Ojos visibles por transparencia. <lpreciúndose el reticulado. Gnatotecas bien diferenciadas.
Queral\1tecas replegadas hacia atrás. dirigiéndose hacia la cara ventral a la
altur~} del segundo segmento abdominal (entre el segundo y tercer par de patas).
Ventralmente. los üllirnos artejos antenales se repliegan en círculo entre los dos
primeros pares cle patas.
La cabeza presenta algunas setas largas y robustas: dos en la base de cada
antena. seis en la frente (tres a cada lado. próximas al margen interno del ojo) y
ocho en el margen de unión l'on el clfpeo. cuatro a cada lacio. En los ejemplares IllÚS
maduros. puede apreciarse por transparencia el tomento del imago.
Tórax
Protórax
transverso. prollo!D con el borde anterior redondeado y
con largas y robustas setas dispersas en toda su extensión. Liso. a excepcí\'ín de UIl
engroslImiento del borde anterior y un surco que recorre el posterior. Podotecas
anteriores bien difercnciaclas y recogidas en la cara ventral. Se aprecian tocios los
artejos por transparencia. así C0l110 las dos espinas tibiales.
Mesotórax corto y fuertemente transverso. Pterotecas anteriores larga, y
glabras. aunquc pueden observarse por transparencia el tomento clitral en algullos
ejemplares muy maduros. Se repliegan hacia la cara ventral entre el segundo y
tercer par ele patas. Ventral mente alcanzan el quinto esclerito abclominal. Cara
esternal portando las podotecas medias bien diferenciad,ls y replegadas eomo las
anteriores.
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Fig. 3. Lan'a de primér estadío de O/Jsi!io II/(/!(/c/¡itic(/ (Lueas. I ~.+,)): eabl',a en visicín dorsal la):
anlena Ih): mandíbula (e): habilus Id). (Al: Sq!IllCl1to allienal; d: diel1le mandibular: el: dentículos
abdominaks: Se: Sensili,,: Pg: Placa guiar).
Fig. 3. FirSI inSlar larva "fO/lsiliolll(/!uc/¡i¡ic(/ (Lueas. 18--1l)): head. dorsal vie\\' (a): anlenna lb):
mandiblc (e): habilus (di. (Al: Antennal segl11ent: d: mandibular toOlh: l'l: abdol1linall()()lhs: Se:
Sensilia: Pg: Cular platel.

Metatórax dos veces más largo que el mesotórax. ligeramente transverso)
portando las pterotecas posteriores que se dirigen hacia la región vcntral. acompafiando a la anteriores y disponiéndose bajo ellas. Región tcrgal con una ancha carena media que recorre longitudinalmente el mclanoto. Ventralmcntc aparcccn las
podolecas posteriores. perfectamente diferenciadas y recogidas de igual forma que
las antcriorcs y medias.
Abdomen
Compuesto por nueve segmentos visibles. Segmentos I-VI transversos. aumentando progresivamente su anchura hasta el segmento IV. para volver a disminuir
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también de forma progresiva hasta el VI. Los siete segmentos lisos. con algunas
cortas setas espinifonnes en la
media de la cara lergaL
Segmento VII largo y redondeado en su borde posterior. También con algunas
setas es pi n i formes en su cara
Segmemo VIII corto. acumi naclo y portando ventral mente un par de t ubércuIlls ll1uy p¡ltentes en algunos ejemplares y únic,llllellte esbozadl)s en otros. quc podrían representar las gonotecas femeninas, Algunas cortas setas espiniformes en la
cara tcrgal y fila de setas espiniforllles a lo largo e1el borde postcro-cJnrsal.
Segmento IX muy pequeño y globoso. oculto casi totalmente por el segmentll
VIlL especialmente en visión dorsal. donde resulta invisible,

Ciclo hiológico
En las poblaciones estudiadas. tanto los adultos como los inmaduros de Opsi/í{/
/l/u/oc/¡ilicil se nutren a partir de varias especies de Boraginaceae. especialmcnte
Cerilllhe II/{{jor y CyIlOg/OSSIIIII c!alldestillllll/. sobre las cuales tiene lugar tocio el
ciclo vital del coleóptero. Ambas especies son anuales. herbáceas y por lo tantu sin
tallos lignificados. al menos en las fechas en que se encuentra activa Of1\i/ia
ll/u/(/chiticiI. que corresponde a los meses de enero y febrero,
Los adultos se cobijan durante la noche en las partes bajas de las plantas.
donde también puedcn observarse a primeras horas ele la mañana. lTluy pusihlcmente hasta que alcanzan la temperatura óptima de actividad: en ocasiones se sitlÍan en
el suelo. junto a los tallos de la planta Ilutricia, La alimentación tiene lugar a partir
ele las hojas y en el caso de Cerillthe lI/CIjor también a partir de las inflorescencias
aún cerradas (ambas plantas aún no han rIorecido cuando estú activo el cerambicido).
El apareamiento y la puesta tiene lugar sobre los tallos. únicos en e Ilwjor y múl¡iples en e c/allde,llillll/l1 (Fig, 4a-b)
Puesta
Las puestas se desarrollan desdc mediados de enero a primeros de febrero.
dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada éUlO y el consecuente estado ele desarrollo clela planta,
Las hembras l1luerden profundamente los tallos. depositandn un huevo directamente en la zona medular ele la plantél, El tallo de ésta mide unos:í Illlll de diúmetro
y los huevos suelen estar a 1-2 mm de la superfieie, En UIl mismo tallo aparecen
normalmente varíos orificios con sus huevos correspondientes,
Al abrir los tallos para examinar los huevos puede observarse que alguna sustancia segregada por la hcmbra en la puesta (J el mismo huevo en sí actúa a 1110do de
cuerpo extraiío y produce una reacción de rdracci(¡n tisular alrededor del huevo. de
m,lIlt~ra que éste se encucntra en una especie de caviclad en el interior del tallo (Fig,
4c).
Des,lITollo larvarío
No cabe hablar de galerías larvarias de penetraci(in. ya que la larva al nacer se
encuentra directamente en la médula y comienza a alimentarse y a descender por el
tallo, La galería descendente se encuentra excéntricamente en el talll) ya diferencia
de otras
no suben y bajan él lo largo del mismo en varias ocasiones, En lo
que hemos podido observar en el presente estudio. el recorrido siempre es descendente.
La larva neonata eclosiona en febrero-marzo. alimentúndose continuamente
hasta alcanzar la la muda él finales ele marzo-primeros de 'lbri!. continuando su
alimentación y descenso por el tallo hasta finales de abril. cuando tiene lugar la
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Fig. 4. Lucalizaci{)[] de los ¡magos de O/Jsilill J/u¡/{/('/¡iticu sobre Ccrill¡he }}/(/jor (a) y
clilJldnliJllIllJl
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CY¡¡Og/OSSIf/l1

Ih): loealizacitÍll de la puesta le): cál11ara pupal (d).

Fig. 5. Locat ion 01' (}/JSilill IllO!flchi¡in/ ¡mago;...
lb): ()\'iposilioll sile le): pupal chamhcr Id).
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Ceril/fhe l!l(/jo}' (a) and Cyoog/OSSIIIll c!lIl1c!cSI{¡J//OJl

segunda muda y ha alcanzado la base del tallo. La tercera muda da comienz() a la
larva de 4" edad hacia mediados de mayo: ésta se alimenta hasta entrar en letargo
en junio (fase prepupal).
Pupaci6n
La pupaci6n tiene lugar a primeros de julio y para ella. se prepara una cúmara
pupal que es diferente según la especie vegetal de la que se trate. En el easo de C.
/lwjol". la anchura de la hase del tallo no permite galerías horizontales. por lo que la
larva devora la sustancia medular del tallo. por encima de lo que será la cúl11ara
pupaL dejando solo una pequei'ia capa exterior y realizando un <<labrado» interior
que facilita el que la parle aérea del tallo se desprenda por la acción del vicnto o el
paso de animales y así Lluedan protegidas y enterradas cepa y cúmara pupal (Fig. 4d J.
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En C. c/illldestilllllll. la hase elel tallo es más ancha. ya que de él parten varios tallos
menores y permite que la larva haga galerías horizontales para pupar. siguiendo un
proceso similar. aunque la cámara pupal puede estar algo inclinada o incluso horizontal. Además. en esta planta pueden existir puestas de un huevo en cada tallo por
lo que pueden encontrarse en la base del tallo varias larvas. si bien al final del ciclo
queda solamente una pupa.
En agosto eclosiona el adulto que permanece en la cámara pupaltocJo el otoño
para emerger hacia finales de diciembre o principios de enero del año siguiente.

AC RADECIMIENTOS
Los autores desean expresar su agradecimiento al Dr. Eduardo Ruiz elel Departamento de Biología Animal I de la Universidad Complutense de Madrid. así
como al Dr. Antonio MedinCl. del Departamento de Biología Animal y Biología
Vegetal de la Universidad de Cádiz por su inestimable ayuda.

REFERENCIAS
BENSE. li. 1l)9:i. Long/10m /"'1'//1'.1'. Weiker,;heim. Ed. Margral' Verlag.
DUFFY. E. A . .I. 1953. el JlllillOgmj)f¡ (ir/f¡e iJlIJlluIlIU' slUges (ir¡'"ilisf¡ 111111 illll)()r!cd 7i1ll/)(,/, I!('c/lcs
(C(,l'!/lII/núdu('). Briti,;h Museulll (Na\. Hi,;l.l. Loudou.
s/ll.~(,s of'lIji'Íc'lIll 7illlher 13<'1'/1('.1' (Cailll//núdl/(,).

DUFFY. E. é\ . .l. 1()57.·1 1II(iIl(igml,h ur/he illlJlll/lllu'

Ilriti,;h ivlu';cu111. LOllllou.
HERNANDEZ . .1. M. 19l)(). De,;cripeióu del hue\'() de la,; espeeie,; del géueru Iherodoreadiou
(I3reuuiu~. I 'l-l31 eudémicas de la Sierra de Guadarrama (Espalla) (Cokopléra. Cel·¿II11byeidac.
Lal11iinac\ IJol. k. S(i'" Fsji. His/. No/.IS(,cl'.lJiol.l .. ~6(1--I): 161·179.
HERNANDEl..I. M. 19'14. Ciclo biológico de algunas ",;pecies de Ccrambycidac cn condicione, dé
lahoratorio (Cokoptera). Bol. ,\.1'01'. E,/,. EI//(lIl/ol .. I~: IS-20.
HERNANDEZ . .l. M. 19l)7. DescipcilÍu de la lar\'a y la pupa en treS
de Iherndorcadion
Ilreuning. 19-13 (Co!éoptera. Ccramhvcidae. Lamiinae). Orsis. 12:
H INTON. H. E. 1'.1 S l. li¡ologr uf' 11/.1"'1'/ ('ggs. Vuls. J·111. Pergamon Press. O"i'ord.
I.UC AS. H. 11\-19. I:'.rj,loroliol/ sl'iel/li!,hiljlll' de I 'Algerie. Zoofogi". His/oi,,(' I/olllldfi' des /\l/il/lIIl1.\·
ArriclIl<;s 11. Cul<'oj1l<'!-"s. Imprimeric Natioua!é. París.
PI.:YERIMHOFF. P. l'lll. Notes sur la biologie de LJlIelLJuc,; co]éojltcres plwtophage,; du NordAi'ric·ain. ;\1/1/. SO(·.
he. SO: 283-.11-1.

"'11.

S/\,\/l,L\. G. I L)X~. CO/CUjJ!cJ'u Ccr(/J)//Jy("id({c. CU/l/fugo !Ol)(lgrc~/in) e SiIlO!lill¡j{"O. Fauna d" Italia.

Vo!. XXV. Ed. Clidcrini. Ilologna.
SVACHA. P. 8: DANILEVSKY. M. L. Il)S7. CCLllllbycoid larval.' (JI' Eumpc ami Soviet Union (Cokoptera. Cerambycoidea). Pan 1. rlclU UI/i\'. Cumlil/ue [Jiul .. 30: 1-176.
VERDUGO. A. Il)l)'l. Los Coleóptem,; Ceraml1vcidac de la proviucia dI.' Cídiz (E,;paila) (Insecta:
Co!eojlteral. SlIj,lelllenlu de! n" 8 del Bu/elin SOI'(,i'o: 1- 27.
VII ,L1ERS. A. IlJ-I6. ('of/o!'I,',,(,.\ Chilll/f,r('Ídes de / 'AFiqlle dll Nonl. Fauuc de l' Empire Fran,¿\is.
y. Olfice de 1<1 Recherche Seicntif'iqu" ColoniaJe. Ed. Muséum, Paris.
VIVES. E. 1976. Contribución al conocimiento de los Ibcrodorc<ldion Breuuing (Co!. Cer<lmhycid¿\el.
Mise. Zoo/ .. ~: 16,\-168.
VIVES. E. 19:-\-1. Ceramhícidos (Co!éopter<ll de la Penín,;ula Ihérica y dé la,; hlas Baleare,;. Tr('¡'(/!/s
(/e! All/scl! Zoologiu, 2: 1- 1]7.
VIVES. E. 2000. C"/eoj1l1'!'1I. Cl'!'iIIl/lncidu('. En: FIIIIIIU ¡hhi('u. VO!. 12. Ramos. ~'1. A. ('[ o/. (Elh.).
MU,e() Nacional de Ciencias Naturid,,>. CSIC. "'Iadrid. 716 pp.

(¡,ecci"cd: .Ianuary 1K. 21101: Acceptéd: OctoQer 10. 201111

