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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ EN LA INTERACCIÓN Pinus pinaster- Hylobius abietis 
 

 

Resumen 
 
Hylobius abietis L. es un curculiónido que ataca a coníferas, en especial a los pinos y entre ellos 
a Pinus pinaster Ait., o pino marítimo, una especie de gran importancia en el sector forestal de 
Galicia. La interacción planta-insecto se produce en las primeras etapas de la planta, período 
clave en el éxito del asentamiento de la planta. El insecto causa daños en la corteza y floema del 
tallo de las plantas jóvenes, afectando a la supervivencia y el crecimiento de los pinos, y por 
tanto al beneficio económico de la zona. Para paliar estas ofensivas bióticas, las plántulas de 
pino generan una serie de respuestas defensivas (defensas inducidas), aumentando de forma 
drástica los niveles de defensas químicas (principalmente resina) en respuesta al daño. La 
síntesis de estas defensas inducidas precisa de gran cantidad de compuestos carbonados, cuyo 
origen podría proceder bien de la fotosíntesis actual o bien de carbohidratos de reserva. Por su 
parte, la radiación solar regula diferentes funciones vitales de las plantas, y entre ellas la 
fotosíntesis, fuente primaria de recursos carbonados para las plantas. Se sabe que el consumo 
del gorgojo es mayor en ausencia de luz que en condiciones de luminosidad total (López et. al., 
2015), pero no hay constancia de que la que la inanición de carbono en ausencia de luz limita la 
capacidad del pino  de generar respuestas inducidas tras el ataque de herbivoría del gorgojo. En 
el presente trabajo se estudió hasta qué punto las alteraciones de la interacción planta-insecto 
por cambios en la disponibilidad de luz están mediados por cambios en las condiciones de luz 
sobre el insecto o por alteraciones de la fisiología de la planta en ausencia de luz. Si las 
respuestas generadas por el pino frente a los ataques del insecto dependen de los fotosintatos 
actuales, estas respuestas estarán influenciadas por la restricción de luz a la planta; por el 
contrario si es la luz sobre el insecto la que posee la relevancia en la interacción, se esperarán 
cambios en la actividad del insecto según las condiciones de luz en las que se desarrolla, pero 
independencia de las condiciones de luz sobre la planta. Para ello realizamos un experimento en 
condiciones controladas  con distintos orígenes de plantas de P. pinaster (Galicia, Soria-Burgos 
y Marruecos), sometidas o no a herbivoría de H. abietis bajo cuatro tratamientos diferentes de 
luminosidad,  obtenidos por combinación cruzada de luz u oscuridad sobre la planta y sobre el 
insecto. Se evaluó el área total mordida por el insecto y la concentración de resina no volátil 
producida por la planta en respuesta a dicha agresión. Se observa un mayor consumo de tejido 
vegetal cuando H. abietis se encuentra en oscuridad total, confirmando los estudios realizados 
por López et. al., 2005. Las condiciones de luz sobre la planta no influyen en la actividad del 
insecto. En general todas las procedencias de pino se comportan de la misma manera ante los 
distintos tratamientos de luz, aunque se observaron importantes diferencias en las preferencias 
del insecto, que causó más daños en el origen de Marruecos, seguido de Galicia y Soria-
Burgos.. En respuesta al ataque del insecto, las plantas respondieron incrementando la resina no 
volátil en la zona experimental de exposición al herbívoro y disminuyendo ligeramente su 
concentración en las zonas del tallo colindantes. Las condiciones de luz sobre la planta no 
modificaron esta respuesta si bien se observa que cuando el insecto se desenvuelve en 
condiciones de oscuridad, la respuesta de las plantas es mayor cuando la planta se encuentra a 
plena a luz que en oscuridad. Los resultados sugieren que la mayor actividad del insecto en 
ausencia de luz es un efecto directo de las condiciones de luz sobre el insecto y no está mediado 
por alteraciones en la fisiología de la planta en ausencia de luz. Sin embargo, aunque en general 
los tratamientos de luz no modificaron la capacidad de respuesta de los pinos al ataque, sí se 
observó un mayor incremento de resina cuando la planta se desarrolla bajo plena luz. Estos 
resultados sugieren cierta dependencia de la fotosíntesis actual para la síntesis de defensas 
inducidas.  

 

 
Palabras clave: herbivoría , Pinus pinaster, Hylobius abietis, luz, fuentes de carbono, defensas 
inducidas, defensas constitutivas. 
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ EN LA INTERACCIÓN Pinus pinaster- Hylobius abietis 

Resumo 
 
Hylobius abietis L. é un curculiónido que ataca a coníferas, en especial os piñeiros e entre eles a 
Pinus pinaster Ait., ou piñeiro marítimo, unha especie de gran importancia no sector forestal de 
Galicia. A interacción planta-insecto prodúcese nas primeiras etapas da planta, período clave no 
éxito do asentamento da planta. Ol insecto causa danos na  cortiza e floema do tallo das plantas 
xóvenes, afectando a supervivencia e o crecemento dos pinos, e por tanto o beneficio económico 
da zona. Para paliar estas ofensivas bióticas, as plántulas de pino xeran unha serie de respostas 
defensivas (defensas inducidas), aumentando de forma drástica os niveles de defensas químicas 
(principalmente resina) en resposta o dano. A sínteses destas defensas inducidas precisa de gran 
cantidade de compostos carbonados, no que o seu orixe podería proceder ben da fotosínteses 
actual ou ben de carbohidratos de reserva. Pola súa parte, a radiación solar regula diferentes 
funcións vitais das plantas, e entre elas a fotosínteses, fonte primaria de recursos carbonados 
para as plantas. Sábese que o consumo do gorgoxo é maior en ausencia de luz que en condicións 
de luminosidade total (López et. al., 2015), pero non hai constancia de que a inanición de 
carbono en ausencia de luz limita a capacidade do pino  de xerar respostas inducidas tralo 
ataque de herbivoría do gorgoxo. Neste traballos se estudou hasta que punto as alteracións na 
interacción planta-insecto polos cambios na dispoñibilidade de luz son mediados por cambios 
nas condicións de luz sobre o insecto ou alteracións da fisioloxía da planta en ausencia de luz. 
Se as respostas xeradas polo piñeiro contra ataques de insectos dependen dos fotosintatos 
actuais, estas respostas estarán influenciadas pola restrición de luz para a planta; polo contrario 
si é a luz sobre o insecto a que ten a relevancia na interacción, esperaranse cambios na 
actividade do insecto segundo as condicións de luz nas que se desenvolve, pero con 
independencia das condicións de luz sobre a planta. Realizamos un experimento en condicións 
controladas  con distintos orixes de plantas de P. pinaster (Galicia, Soria-Burgos y Marrocos), 
sometidas ou non a herbivoría de H. abietis baixo catro tratamentos diferentes de luminosidade,  
obtidos pola combinación cruzada de luz ou escuridade sobre a planta e sobre o insecto. 
Evaluouse o área total mordida polo insecto e a concentración de resina no volátil producida 
pola planta en resposta a dicha agresión. Obsérvase un maior consumo de tecido vexetal cando 
H. abietis encóntrase en escuridade total, confirmando os estudos realizados por López et. al., 
2005. As condicións de luz sobre a planta no inflúen na actividade do insecto. En xeral, todas as 
procedencias de pino compórtanse da mesma maneira ante os distintos tratamentos de luz, aínda 
que se observaron importantes diferenzas nas preferencias do insecto, que causou mais danos no 
orixe de Marrocos, seguido de Galicia e Soria-Burgos. En resposta o ataque do insecto, as 
plantas responderon incrementando a resina no volátil na zona experimental de exposición o 
herbívoro e diminuíndo lixeiramente a súa concentración nas zonas de tallo colindantes. As 
condicións de luz sobre a planta non modificaron esta resposta aínda que se observa cando o 
insecto se desenvolve en condiciones de escuridade, a resposta das plantas é maior cando a 
planta encóntrase a plena  luz que en escuridade. Os resultados suxiren que a maior actividade 
do insecto en ausencia de luz é un efecto directo das condicións de luz sobre o insecto e non está 
mediado polas alteracións na fisioloxía da planta en ausencia de luz. Con todo, aínda que 
xeralmente os tratamentos de luz non afectaron a capacidade de resposta dos piñeiros fronte o 
ataque, observouse un maior aumento de resina cando a planta se desenvolve baixo luz total. 
Estes resultados suxiren certa dependencia da fotosíntese actual para a síntese de defensas 
inducidas. 
 
 
Palabras clave: Herbivoria, Pinus pinaster, Hylobius abietis, luz, fontes de carbono, defensas 
inducidas, defensas constitutivas. 
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ EN LA INTERACCIÓN Pinus pinaster- Hylobius abietis 

Abstract 

 
Hylobius abietis L. is beetle belonging to Curculionidae family, that it attacks to conifers, 
especially to the pines and between them to Pinus pinaster Ait., or marine pine, a species of big 
importance in the forest sector of Galicia. The interaction plant - insect takes place in the first 
stages of the plant, key period in the success of the establishment of the plant. The insect hurts 
on bark and phloem of the stem of the young plants, affecting to the survival and the growth of 
the pines, and therefore to the economic benefit of the area. To relieve these biotic offensives, 
the pine seedlings generate a series of defensive answers (induced defenses), increasing of 
drastic form the levels of chemical defenses (principally resin) in answer to the damage. The 
synthesis of these induced defenses is necessary large number of carbonated compounds, whose 
origin might come well from the current photosynthesis or from carbohydrates of reservation. 
For his part, the solar radiation regulates different vital functions of the plants, and between 
them the photosynthesis, primary source of carbonated resources for the plants. It is known that 
the consumption of the weevil is major in light absence than in conditions of entire luminosity 
(López et. al., 2015), but there is no steadfastness of that that the carbon famine in light absence 
limits the aptitude of the pine to generate answers induced after the attack of herbivory of the 
weevil. In the present work it was studied until point the alterations of the interaction plant - 
insect for changes in the light availability are half-full for changes in the light conditions on the 
insect or for alterations of the physiology of the plant in light absence. If the answers generated 
by the pine opposite to the attacks of the insect depend on the current photosyntates, these 
answers will be influenced by the light restriction to the plant; on the contrary if it is the light on 
the insect the one that possesses the relevancy in the interaction, they will wait for changes in 
the activity of the insect as the conditions of light in which it develops, but independence of the 
conditions of light on the plant. For it we realize an experiment in conditions controlled with 
different origins of plants of P. pinaster (Galicia, Soria-Burgos and Morocco), submitted or not 
to herbivory of H. abietis under four treatments different from luminosity, obtained by crossed 
combination of light or darkness on the plant and on the insect. There was evaluated the entire 
area bitten by the insect and the concentration of not volatile resin produced by the plant in 
answer to the above mentioned aggression. A major consumption of vegetable textile is 
observed when H. abietis it is in entire darkness, confirming the studies realized by López et. 
al., 2005. The light conditions do not influence the plant the activity of the insect. In general all 
the pine origins behave of the same way before the different light treatments, although 
important differences were observed in the preferences of the insect, which hurts more in the 
origin of Morocco, followed by Galicia and Soria-Burgos. In answer to the attack of the insect, 
the plants answered increasing not volatile resin in the experimental exhibition area to the 
herbivory and diminishing lightly its concentration in the adjacent areas to the stem. The light 
conditions on the plant did not modify this answer although it is observed that when the insect 
develops in darkness conditions, the answer of the plants is major when the plant is to full to 
light than in darkness. The results suggest that the biggest activity of the insect in light absence 
is a direct effect of the conditions of light on the insect and is not half-full for alterations in the 
physiology of the plant in light absence. Nevertheless, although in general the light treatments 
did not modify the capacity of answer of the pines to the attack, yes a major resin increase was 
observed when the plant develops under full light. These results suggest certain dependence on 
the current photosynthesis for the synthesis of induced defenses.   

 

 
Keywords: Herbivory, Pinus pinaster, Hylobius abietis, light, carbon sources, induced 
defenses, constitutive defenses.  
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ EN LA INTERACCIÓN Pinus pinaster- Hylobius abietis 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Herbivoría  
 
La herbivoría juega un papel importante en la estructuración de la vegetación de un bosque y es 
un elemento clave de cualquier ecosistema (Harper 1969). Buena parte de la energía almacenada 
en forma de carbohidratos en las plantas se transforma en tejido de los herbívoros, que a su vez 
satisface las necesidades energéticas de los animales del siguiente nivel trófico, los carnívoros. 
Los herbívoros, situados en el centro de las cadenas alimenticias, juegan por tanto un importante 
papel regulador de los ecosistemas contribuyendo a mantener el equilibrio de los niveles 
tróficos por encima y por debajo de ellos, o a alterarlo de forma drástica (Dyer et al., 1993). Las 
relaciones entre los herbívoros y las plantas son dinámicas y altamente variables tanto en el 
espacio como en el tiempo (Schowalter, 1981). Por ejemplo, en especies longevas como los 
pinos, la presión de los herbívoros puede ser drásticamente diferente a lo largo de los años. En 
particular, la herbivoría de insectos y vertebrados juega un papel crucial durante las primeras 
etapas de vida de los árboles, cuando las plantas son más susceptibles y la herbivoría puede 
tener un notable efecto en la supervivencia (Phillips & Croteau 1999). 
 
 
1.2 Estrategias defensivas frente a la herbivoría 
 
Para completar su ciclo de vida las plantas precisan hacer frente a la fuerte y constante presión 
de los herbívoros. Para ello, deben optimizar los recursos disponibles entre las distintas 
funciones vitales, adjudicándolos tanto para estrategias de defensa como para maximizar su 
potencial de crecimiento y reproducción. En general hay dos estrategias bien diferenciadas de 
defensa: los mecanismos de resistencia que resultan eficaces en la manera que lleguen a reducir 
los daños causados, ya sea evitando o reduciendo la incidencia del ataque (Wagner et al. 2002), 
y los mecanismos de tolerancia que persiguen la minimización del impacto de los daños en la 
eficacia biológica de la planta (Strauss y Agrawal 1999).  
 
 
Tolerancia a la herbivoría  
 
Los mecanismos de tolerancia permiten a la planta soportar un estrés biótico reduciendo sus 
consecuencias para el crecimiento y la reproducción. Existen múltiples mecanismos empleados 
por las plantas para ampliar la tolerancia a la herbivoría, entre los que destacan: aumentar la tasa 
fotosintética neta después del daño, incrementar la tasa de crecimiento relativo, aumentar la 
ramificación y los brotes tras una pérdida de la dominancia apical, almacenar altos niveles de 
hidratos de carbono en diversos tejidos y órganos para su posterior distribución a la 
reproducción o el crecimiento, o la capacidad para desviar hidratos de carbono desde las raíces a 
las partes aéreas después del daño (Trumble et al., 1993; Strauss y Agrawal, 1999; Tiffin, 2000; 
Núñez-Farfán et al., 2007). 
 
Maschinski y Whitham (1989) propusieron que las plantas deberían tener el nivel más alto de 
tolerancia cuando el ataque del herbívoro se produce en las etapas tempranas, en condiciones 
libres de competencia, abundante luz y buena disponibilidad de nutrientes y agua. Bajo 
condiciones óptimas, las plantas pueden soportar mejor los ataques ocasionados por herbívoros, 
proporcionándoles una ventaja que les beneficiará respecto a sus competidores. Por ello, cuánto 
mejor sea el ámbito de crecimiento, mayor será la capacidad de tolerar los daños causados por 
los herbívoros. Los mecanismos de tolerancia se pueden desarrollar por selección natural, 
siempre y cuando exista variación hereditaria en las mismas (Strauss y Agrawal 1999). 
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Resistencia a la herbivoría 
 
 
Para hacer frente al ataque de insectos y patógenos, las plantas también poseen una serie de 
mecanismos que les ayudan a minimizar estos daños, bien reduciendo la atracción de los 
enemigos o bien reduciendo la incidencia del ataque. Estos mecanismos de resistencia pueden 
ser de carácter físico como la presencia de pelos, espinas, escamas o tejidos impregnados con 
polímeros que proporcionan una mayor resistencia a la penetración, degradación e ingestión por 
parte de los organismos invasores, o de naturaleza química como la producción, acumulación y 
liberación de sustancias repelentes para los patógenos -fenoles, terpenos o alcaloides-, que son 
producidas y dispersadas por los distintos tejidos de la planta (Trapp y Croteau, 2001; 
Franceschi et al., 2005). 
 
 
El sistema de resistencia de mayor importancia en coníferas es la producción de oleorresina, una 
mezcla de ácidos resiníferos (ditepernos (C20), monoterpenos (C10) y sesquiterpenos (C15) 
(Bohlmann & Croteau 1999; Trapp & Croteau 2001). La oleorresina se produce en las células 
epiteliales que rodean a los canales resiníferos- Figura 1 Figura 2- del floema y del xilema 
(Phillips & Croteau et al., 1999), que discurren por todos los tejidos de la planta, desde las 
acículas hasta las raíces. La oleorresina es un eficaz sistema de resistencia frente a múltiples 
insectos herbívoros tanto por las propiedades tóxicas de algunos terpenos como por tratarse de 
una substancia viscosa y pegajosa que dificulta físicamente el avance del agresor. En particular, 
la acumulación de resina en los tallos es un importante carácter de resistencia frente a Hylobius 
abietis (L.) (Zas et al., 2005). Estos curculiónidos evitan pinchar en los canales resiníferos 
durante la puesta y alimentación, y los daños causados en la planta son menores cuanto mayor 
es la concentración de resina no volátil en los tejidos de la planta. Se ha comprobado, a su vez, 
que algunas coníferas son más resistentes a la herbivoría de insectos cuanto más denso es el 
sistema de canales resiníferos en la corteza y floema (Rosner y Hannrup 2004).  
 
 

 
 

Figura 1 Imagen descriptiva de los canales resiníferos en hoja de Pinus pinaster. 
Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/ 
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Figura 2. Detalle de varios tejidos en hoja de Pinus pinaster. Fuente: 
http://mmegias.webs.uvigo.es/ 

 

La constitución de defensas químicas por parte de las plantas propicia una mayor barrera frente 
a ataques especializados de alguna especie concreta. Por ello, y en especial, las coníferas pueden 
presentar diferentes modificaciones frente a cambios en el medio en el que viven, haciendo 
frente a las agresiones recibidas por cualquier factor externo (Mumm & Hilker, 2006). La 
alteración del medio en donde se encuentran podrá provocar una variación fenotípica de estas 
defensas químicas en respuesta a los cambios producidos. Esta razón puede justificar las 
variaciones observadas en la genética de la planta, pudiendo de esta manera estabilizar los 
desequilibrios que hayan sufrido, como una mala calidad de los nutrientes a los que tienen 
acceso para realizar sus actividades principales. Han conseguido demostrar las ventajas que 
poseen aquellos lugares donde prima una buena calidad de estación repercutiendo en la 
concentración de nutrientes obtenida por las plantas allí presentes (Martins et al. 2008). 
       
 
 
1.3 Coste de las defensas químicas  
 
La eficacia de la resina como mecanismo de resistencia en las coníferas sigue un patrón dosis-
dependiente donde una mayor concentración se asocia con un mayor nivel defensivo. Así, las 
plantas de coníferas acumulan una gran cantidad de resina en sus tejidos, cantidades que llegan 
a decenas y centenas de miligramos por gramo de peso seco (Mooney et al. 2010). Tratándose 
de compuestos carbonados, esto supone un importante gasto energético para las plantas que 
requieren importantes cantidades de carbohidratos para su síntesis. Pero los recursos que se 
destinan a la producción de resina, dejan de estar disponibles para otras funciones vitales como 
crecer o reproducirse. Por ello, las plantas deben de optimizar el reparto de recursos entre las 
distintas funciones en función de las condiciones ambientales. Independientemente de que 
hayan sufrido daños, las plantas presentan un tipo de defensas llamadas defensas constitutivas, 
que son aquellos elementos físicos o químicos que se acumulan internamente y están 
determinados fundamentalmente por la genética y el ambiente (Franceschi et. al. 2005). La 
producción de este tipo de defensas químicas es muy costosa ya que los recursos necesarios para 
su síntesis dejan de estar disponibles para otras funciones vitales, con independencia de que la 
planta sufra o no daños. En ausencia de daños, una planta menos defendida resultaría más 
competitiva, ya que dispone de más recursos para utilizarlos para crecimiento y reproducción 
(Sampedro et al. 2011). A mayores, las plantas producen otro tipo de defensa que solo se 
sintetizan en el momento que están siendo atacadas, son las conocidas como defensas 
inducidas. 
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1.4 Defensas inducidas  
 
El hecho de que la síntesis de defensas sea muy costosa para la planta, unido a que la presión de 
herbivoría es variable en el tiempo y en el espacio, ha favorecido la evolución en las plantas de 
la capacidad de modular la inversión en mecanismos de resistencia en función del riesgo biótico 
al que están sometidas. Es lo que se conoce como defensas inducidas, en la que las plantas 
reaccionan ante una agresión biótica incrementando la producción de defensas químicas. Así, la 
síntesis de defensas se materializa sólo cuando es estrictamente necesaria, y los recursos podrían 
reservarse para otras funciones si la planta no sufre ningún daño. 
 
Este método de protección se produce cuando la planta ha sido agredida por el herbívoro pero 
no actuará de forma instantánea, ya que requiere un tiempo mínimo para su síntesis y 
activación. No obstante, investigaciones recientes sugieren un papel importante de los 
mecanismos de defensa inducida en la capacidad de las plantas de soportar las agresiones de 
insectos herbívoros (Moreira et al. 2013; Wainhouse et al. 2009). 
 
En coníferas, las defensas inducidas más importantes están relacionadas con cambios 
anatómicos en el sistema de canales resiníferos y aumentos cuantitativos en la síntesis de 
defensas químicas. Ante una agresión biótica el cambium revierte la producción de traqueidas 
normales y células rayo de parénquima a producir canales de resina traumáticos. Estos canales 
de resina traumática vacían su contenido en las galerías larvales y en las zonas de ataque y 
puesta de los adultos, produciendo la muerte de huevos y larvas. Cuando la presión del 
herbívoro decae, el cambium vuelve a recuperar otra vez a la producción de xilema y floema 
normal (Alfaro 1995). Los cambios en el sistema de canales resinífero llevan parejos cambios 
en la síntesis de defensas químicas y, en particular, un substancial aumento de la producción de 
resina en respuesta a la agresión biótica. Esta resina exudada desde la reacción inducida, es 
diferente de la resina normal (constitutiva) ya que contiene una mayor concentración de 
compuestos tóxicos como fenoles y determinados terpenos tóxicos para algunos insectos 
(Shrimpton y Whitney 1968). Los aumentos de esta resina inducida mejoran la resistencia del 
árbol contra los insectos de diferentes maneras: (i) disminuyen los ataques del insecto, (ii) 
disminuyen el éxito de la puesta, (iii) disminuye la supervivencia tanto de los adultos como de 
las larvas, y (iv) previenen el establecimiento de otros insectos y hongos (Berryman 1972). La 
capacidad de producir defensas inducidas depende del genotipo de la planta y del ambiente, 
pero también está determinada por el agente causante del daño y por complejas interacciones 
entre este y la planta (Agrawall & Heil 2012). Es oportuno decir que la presión ejercida sobre 
las plantas por parte de sus herbívoros estimula que se produzcan variaciones no solo en el 
fenotipo defensivo sino también en otros caracteres relacionados como el crecimiento o la 
reproducción. 
  
La combinación de los sistemas defensivos constitutivos e inducidos genera una potente barrera 
para el avance de los enemigos. Pero para ser realmente eficaces, su función y activación debe 
de estar coordinada tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, en el período de tiempo 
que existe entre el ataque del herbívoro hasta la activación de los mecanismos de defensa 
inducida, la protección inducida todavía no es funcional y las plantas permanecen vulnerables 
(Heil & Baldwin 2002). Según se ha propuesto, en primer lugar tiene lugar una efectiva defensa 
constitutiva que repele o inhibe la invasión de los tejidos. Si esto no es totalmente efectivo, el 
siguiente paso sería matar o aislar el tejido dañado. La tercera fase de las defensas es reparar el 
daño ocurrido para que la planta pueda continuar con su función normal. Después, la resistencia 
adquirida de manera sistemática e inducida por dichos ataques, ayudará a estar preparados ante 
posibles embestidas posteriores de los mismos u otros organismos (Franceschi et al., 2005). 
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1.5 Origen de recursos para la síntesis de defensas inducidas 
 
Como se comentó más arriba, la producción de defensas inducidas es una estrategia ahorradora 
de costes para la planta, donde los recursos sólo se utilizan para defensa cuando es estrictamente 
necesario, es decir, en respuesta a una agresión. Pero una vez activada su producción, la síntesis 
de defensas inducidas también es costosa para la planta y requiere de una gran cantidad de 
recursos carbonados, obteniendo estos o bien de fotosintatos actuales que provengan de la 
fotosíntesis realizada o bien de carbohidratos que hayan sido almacenados como reserva en la 
propia planta. Esta cuestión ha sido muy poco explorada, a pesar de que puede ser clave para 
entender el funcionamiento y la eficacia de este tipo de defensas. Responder a esta cuestión nos 
permitiría, por ejemplo, determinar hasta qué punto cualquier factor que afecte a la fotosíntesis 
puede limitar la producción de defensas inducidas frente a agresiones bióticas para la síntesis de 
defensas inducidas. Si el origen son los fotosintatos actuales una reducción de la capacidad 
fotosintética podría limitar en la capacidad de responder ante agresiones externas produciendo 
defensas de carácter inducido. Un buen ejemplo en este sentido es la capacidad de cierre de 
estomas que poseen las especies isohídricas, como los pinos mediterráneos. Con el objetivo de 
regular la transpiración y la pérdida de agua correspondiente en épocas de sequía, los pinos 
mediterráneos cierran de forma eficiente y rápida sus estomas, generando un desajuste en la 
fijación de carbono mediante la fotosíntesis ya que con los estomas cerrados tampoco hay 
entrada de CO2 atmosférico (McDowell et. al. 2008). Esta falta de carbohidratos actuales en 
situación de estrés hídrico podría, por tanto, repercutir en la síntesis de las defensas inducidas. 
Por la misma razón, la ausencia de fotosíntesis en los periodos nocturnos podría intervenir en la 
síntesis de defensas inducidas ya que las plantas dispondrían de recursos para su síntesis. De 
esta manera, los cambios fisiológicos que se producen en las plantas durante los períodos de 
oscuridad podrían ser elementos clave que influyen en el comportamiento nocturno de la gran 
mayoría de los herbívoros (Shiojiri et al, 2006). El comportamiento nocturno de la mayoría de 
los insectos herbívoros, se ha explicado tradicionalmente porqué en oscuridad, los herbívoros 
están más a salvo de sus predadores, es decir, una interacción regulada de arriba-abajo. Sin 
embargo, recientemente se sugiere que este comportamiento nocturno puede regularse en 
sentido contrario, a través de los cambios día-noche que se producen en las plantas (Shiojiri et 
al, 2006). Si en oscuridad las plantas no pueden responder a las agresiones bióticas por falta de 
recursos fotosintéticos actuales, estas podrían resultar menos defendidas durante la noche, 
favoreciendo el comportamiento nocturno de los insectos herbívoros. 
 
En contraposición, si los carbohidratos de reserva son la base fundamental de la síntesis de las 
defensas inducidas, el papel de la fotosíntesis y la dependencia de luz sería mucho menor. 
Conviene destacar que las especies arbóreas disponen de abundantes y eficaces estructuras de 
reservas de forma natural.  
 
Investigaciones recientes del grupo de Genética y Ecología Forestal en la MBG-CSIC indican 
que las plántulas de pino son capaces de utilizar carbohidratos de reserva para producir defensas 
inducidas en respuesta a un insecto herbívoro (López et. al. 2015). Limitando la fotosíntesis 
mediante la privación total de luz a la planta y al insecto, estos autores encontraron que el 
aumento de resina en el tallo de plántulas de distintas especies de pino en respuesta al 
curculiónido H. abietis no se vio afectado por la disponibilidad de luz. A su vez, en este estudio 
también se encontró un claro efecto de la disponibilidad de la luz sobre el comportamiento del 
insecto, con un mayor consumo en condiciones de oscuridad. Los resultados de este trabajo, por 
tanto, no sugieren que la falta de luz condicione la capacidad de las plantas de responder al 
ataque generando defensas inducidas, y por tanto no parece que haya un efecto de abajo arriba 
que explique la mayor actividad del insecto en condiciones de oscuridad. Sin embargo, en este 
trabajo los tratamientos de luz y oscuridad se aplicaron de forma conjunta tanto al insecto como 
a la planta, siendo difícil evaluar hasta qué punto los cambios en la planta generados por la 
ausencia de luz tuvieron algún efecto en el comportamiento del insecto. Para resolver esta 
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cuestión, en el presente proyecto se ha tenido en cuenta estas variables diferenciando todas las 
posibles combinaciones posibles de luminosidad en la interacción planta-insecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Justificación 
En experimentos prévios del equipo receptor se ha llegado a la conclusión de que H. abietis, un 
curculiónido comedor de corteza y floema de juveniles de conífera, consume más en 
condiciones de oscuridad (Fig 3; López-Goldar et al. 2015). Esta mayor actividad del insecto 
herbívoro en ausencia de luz podría deberse a su comportamiento nocturno (como la mayoría de 
insectos herbívoros) o a cambios fisiológicos en la planta que la hagan más vulnerable al insecto 
en ausencia de luz.  

 

Figura 3. Daño producido por H. abietis sobre plántulas de P. pinaster  a lo 
largo del tiempo en condiciones de luz y oscuridad (López-Goldar et al. 2015) 

Determinar en qué medida el efecto de las condiciones luz-oscuridad en la relación planta-
insecto, están reguladas por alteraciones en la fisiología de la planta, tendría importantes 
repercusiones a la hora de valorar la relevancia de las defensas inducidas como estrategia 
defensiva. Si la capacidad de generar respuestas defensivas inducidas tras un daño de herbivoría 
está condicionada por la disponibilidad de recursos carbonados, la ausencia de luz podría 
resultar en una reducción de la capacidad de generar este tipo de defensas por la ausencia de 
fotosintatos actuales. Esta merma en la capacidad defensiva de las plantas en condiciones de 
oscuridad podría entonces explicar el mayor consumo del insecto en ausencia de luz y, en 
general, el comportamiento nocturno de la gran mayoría de insectos herbívoros.  

Por otra parte, en el experimento anterior (López-Goldar et al. 2015) se comprobó que las 
plántulas de pino responden al consumo del insecto aumentando el contenido en resina no 
volátil en los tallos, y esta respuesta no se vio alterada en ausencia de luz (Figura 4). Estos 
resultados sugieren que las plántulas de pino son capaces de utilizar recursos carbonados 
almacenados para la síntesis de nuevas defensas en respuesta a una agresión y no dependen de la 
disponibilidad de luz (y por tanto de fotosintatos actuales) para la síntesis de defensas inducidas. 
Según este experimento, la ausencia de luz no genera ninguna merma en la capacidad defensiva 
de las plantas  y no explica por sí solo, el mayor consumo del insecto en condiciones de 
oscuridad.  
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Figura 4. Cantidad de resina no volátil  producida por las plántulas de P. 
pinaster  en respuesta a los ataque de H. abietis, a lo largo del tiempo en 
condiciones de luz y oscuridad (López-Goldar et al. 2015) 

 

Sin embargo, estos resultados están condicionados i) por el propio hecho de que los insectos 
consumieron más en ausencia de luz, lo que podría traducirse en una mayor respuesta inducida, 
ii) porque los tratamientos de luz y oscuridad se aplicaron simultáneamente sobre la planta y el 
insecto (dos tratamientos, ambos en oscuridad o ambos en luz) y iii) porque los tratamientos de 
herbivoría se aplicaron sobre toda la planta resultando en una gran dispersión de las mordeduras 
del insecto que podría afectar a la evaluación de la respuesta defensiva en la planta. 

En este proyecto pretendemos resolver estas dudas a través de un diseño experimental más 
robusto que resuelva adecuadamente estos condicionantes. Para ello se propone un diseño 
factorial con dos factores (luz sobre la planta y luz sobre el insecto) con dos niveles cada uno 
(plena luz y oscuridad completa), evaluándose el daño causado por el insecto (superficie 
mordida en el floema-corteza) y la respuesta de la planta al daño (incremento de resina no 
volátil) tras varios tiempos de exposición al insecto. Los insectos serán recluidos en pequeñas 
cajas de madera situadas alrededor de la zona central del tallo, ofreciéndose al insecto siempre 
una misma longitud de tallo. Estas cajas serán o bien completamente opacas o tendrán dos caras 
transparentes permitiendo el paso de la luz, regulando así el tratamiento de luz sobre el insecto. 
Para regular el acceso de la planta a la luz, éstas se cubrirán bien con bolsas de plástico 
traslúcidas o bien con bolsas negras completamente opacas. Estas bolsas se situarán por encima 
y por debajo de las cajas de reclusión de los insectos.  

 

 

 

20 
 



EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LUZ EN LA INTERACCIÓN Pinus pinaster- Hylobius abietis 

2.2 Objetivos 
1. Confirmar que el insecto Hylobius abietis consume más en ausencia de luz que a plena 

luz en distintos orígenes de Pinus pinaster. 
2. Determinar si el mayor consumo del insecto en ausencia de luz se debe a un efecto 

directo sobre el comportamiento alimenticio del insecto o a un efecto indirecto mediado 
por alteraciones de la capacidad de generar defensas inducidas en la planta. 

3. Valorar el efecto de la disponibilidad de luz sobre la capacidad de los distintos orígenes 
de pinos de responder al consumo del insecto aumentando sus defensas químicas. 
 

 

2.3 Hipótesis 
Nuestra hipótesis de partida es que la ausencia de fotosintatos actuales en condiciones de 
oscuridad limita la capacidad de las plántulas de pino de responder al ataque de un insecto 
herbívoro (Figura 5.1) y ello se traduce en un mayor consumo del insecto cuando la planta no 
tiene acceso a la luz, independientemente de las condiciones de luz en las que se desenvuelve el 
insecto (Figura 5.2). 

 

Figura 5.1. Hipótesis de trabajo (A) e hipótesis alternativa (B). Si la planta sufre 
una privación de fotosintatos actuales en intervalos de oscuridad se limitará su 
capacidad de respuestas frente al ataque del insecto (Hipótesis A). 
Alternativamente, si en cualquier situación de luminosidad la planta genera 
defensas químicas en respuesta a las mordeduras producidas, obviando la 
situación del herbívoro (Hipótesis B) 
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Figura 5.2. Hipótesis de trabajo (A) e hipótesis alternativa (B). Si son cambios 
en la planta los que condicionan el mayor consumo del insecto en ausencia de 
luz, se esperaría que el patrón de consumo fuese mayor cuando la planta está en 
oscuridad independientemente de las condiciones de luz que afectan al insecto 
(Hipótesis de partida, A). Alternativamente, si son las condiciones de luz sobre el 
insecto las que determinan su mayor actividad, el patrón de consumo no debería 
verse alterado por las condiciones de luz a la planta, pero sí por las que afecta al 
insecto (Hipótesis alternativa, B). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Hospedador: Pinus pinaster Ait. 
El pino marítimo o piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.) es una conífera natural  de la fachada 
atlántica y la región mediterránea occidental, en la que constituye masas forestales en España, 
Portugal, Francia, Italia y Marruecos (Figura 6a). Es una de las especies más importantes en la 
zona noroeste de la Península Ibérica (Figura 6b), con 400.000 Ha en Galicia –20 % de la 
superficie arbolada–y que supone un incremento de una tasa de plantación superior a las 3.000 
ha anuales (Álvarez-González et al., 2005). De todos los pinos peninsulares, P. pinaster es el de 
crecimiento más rápido y la especie que más contribuye a la producción de madera en España 
(15%) (De la Mata et al. 2012). En su área natural se distribuyen numerosas poblaciones o 
procedencias fuertemente diferenciadas entre sí, mostrando numerosas adaptaciones que 
permiten a esta especie asentarse en ambientes totalmente diferenciados y variados, desde zonas 
mediterráneas con fuerte sequía estival hasta zonas atlánticas y húmedas o áreas continentales 
con fuerte oscilación térmica estacional y heladas invernales (Alia et. al. 2009). Atendiendo a la 
variación genética en marcadores neutros y a la variación cuantitativa en caracteres adaptativos, 
se han distinguido zonas diferenciadas y de las que podemos resaltar, varias: Noroeste de 
España, zona central de la Península Ibérica y el área del Sureste peninsular, albergando 
también el Norte de Marruecos (Bucci et al. 2007).. La tercera procedencia que hemos 
encontrado de interés abarca el Norte de África, en especial Marruecos, y puede albergar 
numerosas características que la predisponen a enfrentarse a casos de sequía extrema, en 
contraposición de las variaciones anteriores.  

 

 

Figura 6a. Mapa de distribución de la especie Pinus pinaster en Europa. 
Fuente: http://www.euforgen.org/distribution-maps/ 
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Figura 6b. Mapa de distribución de la especie Pinus pinaster en España. 
Fuente: http://www.magrama.gob.es/ (Libro de regiones de procedencia de 
Pinus pinaster Ait.. Alía et. al. 1999) 

 

La madera de pino marítimo no es de gran calidad, por lo que, normalmente, termina siendo 
empleada en la industria de trituración para producir tableros de fibras o partículas o en la 
industria del aserrado, transformándose en tabla para encofrados (Sanz et al., 2006). No 
obstante, viendo su utilidad en el aspecto económico, es una especie de alto interés productivo 
para la que se han desarrollado diferentes programas de mejora genética destinados a mejorar 
tanto la productividad como la calidad de la madera (Zas y Merlo. 2008).  

 

Material vegetal 

En el presente trabajo se utilizaron plantas de 3 savias de P. pinaster de tres procedencias 
diferentes, con una estructura familiar dentro de cada procedencia: 

- 10 familias de medios hermanos de Galícia Costa (N=43) procedentes de árboles plus 
seleccionados por crecimiento y forma del fuste en la fachada atlántica de las provincias de 
Coruña y Pontevedra. La colección se seleccionó al azar entre las familias existentes en el Plan 
de Mejora de Galicia-Costa (Zas y Merlo, 2008). Esta procedencia se caracteriza por buenos 
crecimientos, fustes más o menos rectos, poco espesor de corteza y poca tolerancia a sequía y 
frío 

- 10 familias de medios hermanos de Marruecos-Riff (N= 64). Las semillas se recolectaron en 
diciembre de 2011 sobre árboles madre de regeneración natural separados entre sí al menos 100 
m (35° 0' 0"N, 4° 0' 0"W). Este origen que se localiza en zonas elevadas de la cordillera de Riff 
se caracteriza por sus estrategias de tolerancia a la sequía estival y altas temperaturas. 
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- 10 familias de medios hermanos de Soria Burgos (N= 46) procedentes de árboles plus 
seleccionados por crecimiento y forma del fuste en la región de procedencia Montaña de Soria-
Burgos y establecidos en un huerto semillero de primera generación en Valsaín. La colección se 
seleccionó al azar entre los genotipos presentes en este huerto semillero (De la Mata, 2008). Se 
caracterizan por su temperatura media de las mínimas del mes más frío (-3 ºC)  que es la más 
baja que soporta la especie 

Semillas prepesadas (0.0001 g) de las tres procedencias se sembraron sobre una fina capa de 
arena (1 cm de espesor) colocada sobre un substrato de turba:perlita (2:1 v:v) en bandejas de 
alveolos de 125 cm3 en los viveros de NORFOR en Figueirido, Pontevedra (42°22’49’’N 
8°38’47’’W). Posteriormente, el 4 de Diciembre de 2013 se trasladaron a un invernadero de 
condiciones ambientales controladas en la MBG-CSIC (42°24’24’’N 8°38’38’’W) donde se 
trasplantaron a contenedores de 2 L con sustrato de turba y perlita (2:1 v:v), fertilizadas a razón 
de 16 gramos por planta, con nutriente de liberación lenta NPK 11-22-9 (marca Granum).  

En Octubre de 2014, al inicio del experimento de este proyecto fin de carrera, las plantas tenían 
una altura promedio, en centímetros (± s.e.) de 73 ± 0.1, 63 ± 0.1, 53 ± 0.1 para la procedencia 
de Galicia-Costa, Soria-Burgos y Marruecos y un diámetro en la base del tallo (mm) de 13.8 ± 
0.01, 11.7 ± 0.01, 13.7 ± 0.01 para la procedencia de Galicia-Costa, Soria-Burgos y Marruecos, 
respectivamente (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Plántulas de P. pinaster  en el invernadero de la MBG-CSIC en el 
momento del inicio del experimento de este proyecto fin de carrera. 
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3.2 Hospedante. Curculiónido: Hylobius abietis L. 
El gorgojo del pino, Hylobius abietis L., es un coleóptero de la familia Curculionidae que se 
distribuye por todo el continente europeo, tanto en el norte (Petersson y Orlander 2003) como 
en el sur de Europa (Fraysse y Saintonge 1996), y gran parte de Asia, y se trata de una de las 
plagas forestales que produce mayor mortalidad entre las coníferas euroasiáticas. En estado de 
imago suele medir entre 7-11  mm de longitud y está provisto de una trompa ligeramente 
arqueada con dos antenas insertadas en su extremo, carácter éste que los diferencia del género 
Pissodes, también herbívoros de coníferas (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Ejemplar de H. abietis. Fuente: Imagen de “MeyersKonversations-
Lexikon”, Enciclopedia publicada por Biographisches institut 

 

Para localizar el lugar idóneo donde poder desarrollar su actividad, utilizan estímulos visuales y 
olfativos (Björklund 2004). En estado adulto puedan desplazarse volando más de 10 
quilómetros. Cuando sus músculos degeneran después de la etapa voladora, permanecen el resto 
de la estación en el suelo (Langstrom 1982; Orlander et al. 1997; Orlander et al. 2000) 

Las substancias volátiles emitidas en la época de primavera por los ejemplares recién talados de 
coníferas, atraen a las hembras adultas de este insecto, que depositan los huevos en los tocones 
y raíces de los árboles apeados o enfermos, poniendo entre uno y cinco huevos en cada agujero 
–llegando a practicar hasta veinte perforaciones-. A las dos o tres semanas de haber efectuado la 
puesta, las larvas nacen y comienzan a excavar una serie de galerías que, cuando entren en 
estado de pupación, serán taponadas con serrín (Figura 9).  
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Figura 9. Larva de H. abietis creando una galería. Fuente: 
http://www.forestry.gov.uk/ 

 

Después de otros quince-veinte días, el insecto ya adulto emergerá, abandonando la cámara de 
pupación perforando la corteza. Esta emergencia del adulto se puede posponer hasta el verano 
siguiente. Los imagos viven durante dos o tres años durante los cuales se reproducen 
constantemente. Debido a su larga longevidad una población de insectos puede permanecer en 
el mismo lugar durante 2 a 4 años (Örlander et al. 1997). 

Este insecto produce grandes daños en ejemplares jóvenes de distintas coníferas establecidas de 
forma natural o artificial en zonas de corta, causando pérdidas de crecimiento, deformaciones de 
tallo y una alta mortalidad (Orlander y Nordlander 2003). Ocasiona daños en la corteza del tallo 
de la planta, pudiendo llegar a la capa del xilema  (Figura 10) y a anillos del tallo de las plantas 
jóvenes. La gravedad de los daños depende de diferentes variables como la edad o localización 
del hospedador, siendo  más fuertes en plantas vigorosas, bien fertilizadas y de buenos 
crecimientos (Zas et al. 2006; Zas et al. 2008). Se ha determinado en Suecia, que el 60% de las 
plántulas de árboles sin protección mueren como resultado del ataque del coleóptero (Orlander y 
Nilsson 1999). 

 

 

Figura 10. Daños producidos por H. abietis. Fuente://www.forestry.gov.uk/ 
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En investigaciones recientes realizadas en laboratorio, se ha descrito que este insecto tiene 
mayor actividad para alimentarse de la corteza de las coníferas en periodos de oscuridad plena, 
(López et al., 2015) 

 

Insectos herbívoros utilizados en el experimento 

Para el experimento realizado en este proyecto se utilizaron adultos de Hylobius abietis 
capturados en zonas de corta de coníferas de los alrededores de Pontevedra. Los insectos fueron 
capturados por personal del Servicio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia en junio 2014 
en una corta de P. pinaster situada en Ventín, Fornelos de Montes (42° 19' 34"N, 8° 26' 18"W), 
buscando los insectos bajo la corteza de los tocones recién apeados o/y en las plántulas de 
regeneración natural en los alrededores. Una vez capturados y hasta el inicio de los bioensayos, 
los insectos se mantuvieron en cámaras de cultivo en la MBG-CSIC a una temperatura de 10º C 
y en oscuridad. Los insectos se alimentaron con ramas frescas de P. pinaster jóvenes 
suministrando agua en viales de 10 ml cerrados con un algodón empapado en agua.  

Con anterioridad al inicio de los bioensayos, los insectos se sexaron siguiendo las indicaciones 
del departamento del profesor Göran Nordlander (SLU, Uppsala, Suecia) y el método descrito 
por Öhrn et. al. (2008), asignándole a las hembras un distintivo de color blanco para 
diferenciarlas (Figura 11). Para los bioensayos se utilizó una pareja macho-hembra por planta, 
que, justo antes de los bioensayos, se mantuvieron en ayunas durante 48 horas en placas Petri 
con un papel doble de filtro humedecido. Tras este período los insectos se pesaron 
individualmente. 

 

 

Figura 11. Pareja macho-hembra de H. abietis durante el período de ayuno 
previo al experimento. La hembra está marcada con un punto blanco. 
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3.3 Aproximación experimental 
El experimento se realizó en un invernadero de condiciones ambientales controladas en la 
Misión Biológica de Galicia-CSIC  (42°24’24’’N 8°38’38’’W) en el mes de noviembre de 
2014. Durante el período experimental las condiciones de temperatura  oscilaron entre 14 y 
24ºC. La intensidad de la luz durante el día fue de 20920 ±1290 lux (desde 7:30 AM a 19:50 
PM), hallado con los aparatos medidores de luminosidad  “Hobo Pendant ®,Onset Computer 
Corporation, MA, US”. 

El experimento siguió un diseño factorial con dos factores principales (luz sobre la planta y luz 
sobre el insecto) con dos niveles cada uno (plena luz y oscuridad completa), evaluándose el 
daño causado por el insecto (superficie mordida en el floema-corteza) y la respuesta de la planta 
al daño (incremento de resina no volátil) tras varios tiempos de exposición al insecto. 

Los insectos se recluyeron en pequeñas cajas de madera situadas alrededor de la zona central del 
tallo, ofreciéndose al insecto siempre una misma longitud de tallo. El tratamiento de luz sobre el 
insecto se aplicó bien con cajas completamente opacas o con cajas con dos caras transparentes 
permitiendo el paso de la luz. El tratamiento de luz sobre las plantas se aplicó cubriendo las 
plantas bien con bolsas de plástico traslúcidas o bien con bolsas negras completamente opacas. 
Estas bolsas se situaron por encima y por debajo de las cajas de reclusión de los insectos.  

 

Bioensayos y tratamientos de luz sobre el insecto 

Para la construcción de las zonas de reclusión de los insectos en las plantas se utilizaron cajas de 
madera rectangulares de 7 centímetros de longitud interna aproximadamente (Figura 12). Estas 
cajas se prepararon para aplicar los dos tratamientos de luz, substituyendo las dos caras 
principales del prisma por láminas transparentes u opacas (Figura 13). Las cajas se agujerearon 
en su cara superior e inferior haciendo agujeros de diferente diámetro según el diámetro de las 
plantas experimentales. 

 

 

Figura 12. Cajas de reclusión del insecto utilizadas en los bioensayos 
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A)                                                                       B) 

   

Figuras 13. Cajas de reclusión según tratamientos de aplicados al insecto; A) 
luz, caja; B) oscuridad con láminas opacas 

 

Para evitar daños en la planta o una posible fuga del insecto se colocaron dos cintas enrolladas 
de material esponjoso (Figuras 14) en los extremos de la zona experimental del tallo del árbol, 
zona previamente liberada de acículas. Estas cintas protectoras consistieron en una primera capa 
de cinta de teflón recubierta con una tira de ~1 cm de ancho de spontex enrollada alrededor.    

A)         

 B)     
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C)  

Figuras 14. Detalle de las cintas de material esponjoso y el Eppendorf dentro de 
la caja 

 

Para unificar la incidencia de luz, las cajas de reclusión se colocaron con una de las caras 
transparentes/opacas orientadas al Sur. En cada caja de reclusión se colocó un Eppendorf  
relleno de 1 ml de agua destilada y tapado con un algodón, ofreciendo la posibilidad de beber al 
insecto y proporcionándoles humedad para suavizar las condiciones experimentales (Figura 9C). 
Para evitar cualquier fuga, las cajas se precintaron con cinta americana. 

 

Tratamientos de luz sobre las plantas 

Para aplicar los tratamientos de luz sobre las plantas éstas se recubrieron con dos tipos de bolsas 
de plástico: transparentes y negras, cubriendo o bien toda la planta cuando el tratamiento de luz 
en la planta y el insecto coincidían o cubriendo por separado la parte superior y la parte inferior 
de la zona experimental en caso contrario (Figuras 15). Las bolsas se prepararon con plástico de 
150 μm de espesor, generando cilindros de una altura ligeramente superior a la altura de cada 
planta y cerrados con cinta adhesiva. Cabe mencionar que en los tratamientos de luz sobre la 
planta tiene luz, éstas se taparon con plástico transparente (en vez de dejarlas al aire) con la idea 
de unificar las condiciones ambientales (por ej. transpiración y humedad) entre tratamientos.  

 

Tabla 0. Valores medios de luxes y de radiación fotosintética activa de la luz 
natural accesible y de cada una de las cuatro combinaciones de tratamientos 
aplicados. 

 Luz 
natural 

T1 T2 T3 T4 

LUX 15611 11777 120 9382 0 

PAR 563 375 0.01 375 0 
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               A)                          B)                            C)                            D) 

 
        Trat. 1                          Trat. 2                        Trat. 3                      Trat. 4  

                  Planta luz                  Planta luz           Planta oscuridad     Planta oscuridad 

                 Insecto luz           Insecto oscuridad          Insecto luz          Insecto oscuridad 

 

                       Fig.15. Distintos tratamientos aplicados en la planta e insecto 

 

 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño factorial de bloques con los tratamientos de disponibilidad de luz (4 
combinaciones), los orígenes de pino (3 orígenes) y los tiempos de exposición al insecto (3 
niveles: 0, 2 y 6 días) como factores principales. El diseño se replicó en 6 bloques de 36 plantas 
cada uno, salvo algunas excepciones por falta de material vegetal (Tabla 1). Se incluyó una 
planta de cada origen, tratamiento y tiempo de exposición al insecto en cada bloque, buscando 
siempre una representación homogénea a nivel familiar dentro de cada combinación. 

 

Tabla 1- detalle del número de plantas utilizadas en cada procedencia y 
tratamiento 

 Galicia  Soria-Burgos  Marruecos 
T0 T6  T0 T6  T0 T2 T6 

T1 
T2 
T3 
T4 

 6 
6 
6 
6 

  6 
6 
6 
6 

  6 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 

CRTL 6 12  6 12  6  12 
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Los cuatro tratamientos de luz consistirán en la restricción o no de luz a la planta o/y al insecto.  

- T1: (Planta-Luz + Insecto-Luz): Bolsas y cajas de reclusión transparentes. (Fig. 15A) 

- T2: (Planta-Luz + Insecto-Oscuridad): Bolsas transparentes y cajas opacas (Fig. 15B) 

- T3: (Planta-Oscuridad + Insecto-Luz): Bolsas opacas y cajas transparentes (Fig. 15C) 

- T4: (Planta-Oscuridad + Insecto-Oscuridad): Bolsas y cajas opacas (Fig. 15D) 

                          
 

Los tres niveles de tiempo de exposición al insecto serán: 

- Tiempo 0: plantas utilizado para conocer los niveles basales de defensas 

- Tiempo 2: 48 horas de exposición al insecto 

- Tiempo 6: 144 horas de exposición al insecto 

 

El 13 de noviembre de 2014 se inoculó una pareja macho-hembra de H. abietis en cada planta, 
colocando estos dentro de las cajas de reclusión. En cada caja se añadió un eppendorf con agua 
y cerrado con un algodón, a modo de bebedero. 

En tres de los bloques, se incluyó también un grupo extra de plantas (18 plantas, seis en cada 
bloque) como controles sin herbivoría para evaluar el posible efecto de los tratamientos de luz y 
la manipulación experimental sobre la concentración de defensas químicas en las plantas. 

El número total de plantas en el ensayo fue de 42 de Galicia, 42 de Soria-Burgos y 63 de 
Marruecos. 

 

3.4 Evaluaciones y muestreos 
El 21/10/2014, antes del inicio de los bioensayos, se realizó un inventario de las plantas que 
utilizaremos para el experimento, midiendo el diámetro en la base del tallo (transversalmente, 
en ambas direcciones), dos diámetros a la altura dónde se sitúa la caja de reclusión que alberga 
a los insectos y la altura total de la planta. 

Unos días antes del inicio de los bioensayos, y para tener un punto de referencia inicial acerca 
del estado defensivo de las acículas, y facilitar la colocación de los dispositivos experimentales, 
se cortaron las acículas situadas a la altura donde se situará la caja de reclusión cortando por la 
bráctea, lo más pegado al tallo todas las acículas con ayuda de una tijera de injertar. Las acículas 
muestreadas se pesaron en fresco y se midió la longitud de 5 acículas seleccionadas al azar. Tras 
la correspondiente etiquetación las acículas muestreadas se congelaron en bolsas de plástico a -
30º C. 

En caso de que no hubiera acículas en la zona experimental (EXP) donde se sitúa la caja de 
reclusión o que las acículas de esta zona estén secas, se muestrearon las inmediatamente 
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superiores (o inferiores) indicando esto en el estadillo, para tenerlo en cuenta en los análisis que 
se realizarán posteriormente. 

Una vez transcurrido el tiempo correspondiente de exposición al insecto (t0, t2 o t6), las plantas 
se cosecharon y se dividieron en tres partes: UP, EXP y LOW que se corresponden con la parte 
superior (por encima de la caja de reclusión), experimental (interior de la caja de reclusión) e 
inferior (por debajo de la caja de reclusión) (Figura 16). En cada parte se determinó el peso 
fresco total, el peso fresco de tallos y acículas y el diámetro  superior e inferior de cada parte 
(evaluándose dos diámetros perpendiculares en cada caso) 

 

Figura 16.  Imagen descriptiva de la división de las partes de la planta 
 

A su vez, se tomaron muestras de tallo de la misma longitud (7 cm) de cada una de las 3 partes, 
muestreándose siempre la sección colindante a la caja de reclusión. En cada una de estas 
muestras de tallo se evaluó la respuesta defensiva al insecto determinando el contenido en resina 
no volátil, utilizando los métodos de extracción y determinación descritos en Moreira (2010) 
(ver detalles en Apdo 1.5). Las muestras se mantuvieron en neveras portátiles con enfriadores 
durante el proceso de muestreo y posteriormente se congelaron a -30 ºC. 

Por otra parte, en la parte EXP se determinó el daño causado por el insecto, determinando la 
superficie del tallo descortezada midiendo la superficie de las heridas del tallo bien con ayuda 
de una plantilla milimetrada (Casas, en preparación), o bien dibujando las heridas sobre papel 
transparente y analizando posteriormente la superficie mordida con el analizador de imágenes 
Image Pro Plus ®. En ambos casos se diferenciarán heridas superficiales (no llegan a xilema) y 
profundas (xilema a la vista). La superficie dañada por el insecto se evaluó en fresco durante los 
dos días siguientes al muestreo (ver en apartado 1.5). 

De todas las plantas se conservarán muestras de tallo y acículas a -80 ºC para posibles análisis 
futuros. 
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3.5 Análisis químicos 

En las muestras de acículas y tallos de cada parte (Up, Exp, Low) se evaluó el contenido en 
resina no volátil mediante el método gravimétrico descrito por Moreira et al. (2009), 
ligeramente modificado. Este carácter es un buen indicador del potencial defensivo de una 
planta frente a insectos herbívoros habiéndose descrito una mayor resistencia (menos daños) a 
H. abietis cuanto mayor es la concentración (Bauce et al. 1994; Wainhouse et al. 2009). A su 
vez, estudios previos del grupo de la MBG-CSIC indican una clara respuesta de las plantas 
jóvenes de pino aumentando la concentración de este carácter en respuesta a los daños causados 
por este insecto (Moreira et. al. 2013; Sampedro et al. 2010). 

El procedimiento general de análisis consiste, básicamente, en la extracción de la resina no 
volátil con hexano y evaluar el residuo sólido remanente tras dejar evaporar el hexano en una 
campana extractora. En el tubo de ensayo, se introduce el xilema y floema (o las acículas) 
troceados; se añade hexano hasta cubrir totalmente la muestra, se agitan en un Vortex VWR 
durante 10 segundos y, seguidamente, se introducen en gradillas metálicas de 50 tubos en un 
baño de ultrasonidos (Branson 2510) durante 20 minutos, para facilitar la penetración del 
disolvente en los canales resiníferos de los tejidos; y finalmente se colocan las gradillas en la 
campana de extracción durante 24 horas. En el segundo día, la muestra con hexano se filtrará, 
con un embudo recubierto de lana de vidrio, traspasando el hexano a un tubo de resina 
previamente pesado, que queda bajo la campana extractora hasta que se evapore por completo el 
hexano. Se realizará una segunda extracción, realizando el mismo procedimiento incluyendo el 
tiempo de espera para que evapore completamente. Pasado este tiempo se pesa el residuo sólido 
en el tubo (precisión de 0.0001 g) calculando el peso de resina no volátil por diferencia con el 
peso del tubo vacío. La muestra vegetal sólida obtenida se seca en estufa de aire forzado hasta 
peso constante (temperatura de 45º C, 3 días aproximadamente). Al pasar este tiempo, se pesa la 
muestra seca estimándose la cantidad de resina por gramo de muestra seca (mg resina no 
volátil·g -1. 

En la parte experimental de las plantas expuestas al insecto se realizó una ligera variación del 
protocolo de análisis con el fin de 1) evaluar la resina exudada por las heridas causadas por el 
insecto y 2) facilitar la evaluación de las mordeduras causadas por el insecto limpiando estas de 
la resina exudada y oxidada que cubre las heridas. En estas muestras se realizó un análisis 
secuencial estimando primero la resina exudada oxidada o no y después la resina interior del 
tallo. El protocolo de análisis fue el siguiente: 

• Resina exterior: El tallo muestreado (parte experimental, 7 cm de longitud) se colocó 
sin trocear en un tubo de ensayo de 35 ml, añadiendo hexano hasta que lo cubra 
totalmente (15 ml aprox.), extrayendo la resina exterior durante 24 horas en la campana 
de gases (no se utilizó el baño de ultrasonido ni el vortex). Al día siguiente, se filtra el 
hexano a un tubo de ensayo previamente pesado, y se deja evaporar el hexano bajo la 
campana, pesando el residuo seco a continuación tal como se describió anteriormente. 

 
• A continuación, se extrajo la resina exterior oxidada en la misma sección de tallo 

(completa y sin trocear) en un tubo de ensayo con 15 ml de MeOH; y se deja en la 
campana de gases durante 2 h. Este extracto metanólico se filtra en un nuevo tubo de 
ensayo prepesado secándose el disolvente estufa de aire forzado (a más temperatura que 
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en la extracción normal, 65 ºC), hasta su total evaporación (2-3 días aproximadamente), 
tiempo tras el cual se pesa el residuo sólido en el tubo, para calcular la resina oxidada. 
 
 

• Una vez realizado los dos procesos anteriores, toda la resina exterior exudada por las 
heridas causadas por el insecto en los tallos experimentales ha sido retirada, 
facilitándose con ello la evaluación de las mordeduras, que aparecen completamente 
limpias y de bordes bien definidos. Lo que permitió diferenciar mordeduras 
superficiales (aquellas heridas que solamente afectan a la corteza) y mordeduras 
profundas (éstas han dañado hasta la capa del xilema). 
 

 
 
Figura 17. Sección experimental del tallo con su respectiva etiqueta en una 
placa Petri 

 
• Finalmente se procede a evaluar la resina interior mediante extracción con hexano 

picando la pieza de tallo en pequeños trocitos, y facilitando la extracción utilizando 
tanto el vortex como el baño de ultrasonidos, tal como se describió para el 
procedimiento general. Similar a extracción estándar, se realizará una segunda 
extracción repitiendo el proceso de la misma manera. 

 

 

Para unificar la variable de análisis entre las distintas partes muestreadas, el protocolo 
secuencial de análisis se repitió también en la parte UP y LOW de las plantas expuestas al 
insecto (tiempos t2 y t6), realizándose en este caso tanto el análisis convencional (descrito al 
inicio del apartado) como el análisis secuencial, cada uno realizado en una mitad (longitudinal) 
de la pieza del tallo. Esto nos permitió estimar la resina convencional en la parte experimental 
de las plantas expuestas al insecto mediante una regresión lineal, donde Resina convencional = 
8.47 + 0.5868 * (Resina exterior + Resina interior)  (N = 257, r2 = 0.45, p < 0.0001). Todos los 
análisis estadísticos se realizaron sobre la variable Resina convencional. 

En la tabla 2 se resume el tipo de extracción llevada a cabo en los diferentes tejidos y tiempos 
de estudio: 
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 Tabla 2. Proceso de análisis utilizado en cada parte y tejido según los distintos 
tiempos de exposición al insecto. Convencional: método donde el hexano es el  
disolvente orgánico y se realizan dos extracciones; Secuencial: se utiliza 
primeramente hexano, para dar paso al metanol y finalizar con una segunda 
extracción de hexano. 

 

 

Procedimiento evaluación mordeduras  

La evaluación del área mordida en las secciones experimentales (EXP) del tallo se realizaron 
por dos métodos: 

• Plantilla milimetrada: Se compara la superficie de las mordeduras en el tallo de la 
plántula con el área conocida de las figuras geométricas dibujadas en esta plantilla.  
 

• Evaluación mediante análisis de imagen: Este método consiste en envolver el tallo a 
estudiar con celofán transparente para poder dibujar sobre él las mordeduras que pueden 
apreciarse. El celofán se recorta con ayuda de un cúter para ajustarse con precisión a los 
extremos de la superficie de la sección del tallo. Se utilizaron dos rotuladores de 
distintos colores (rojo, para mordeduras superficiales; negro/azul, para mordeduras 
profundas). Una vez marcados todas las mordeduras en todo el contorno del tallo, se  
desenrolla el celofán sin afectar de manera alguna a las zonas pintadas y se pega en un 
folio en blanco, con cuidado de no generar arrugas, y anotando ID correspondiente 
(Figuras 18)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de 
exposición 
a Hylobius 
(días) 

UP EXP LOW 

Tallos Acículas Tallos Acículas Tallos Acículas 

 
0 

 
Convencional 

 
2  

   Ambos 
 

Convencional 
 

 
  Secuencial 

 
Convencional 

 

 
Ambos 

 
Convencional 

 6 
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A)                                                                             B) 

      
Figuras 18. Rotulado de las mordeduras (A) y desenrollo del celofán en las  
áreas mordidas de varios tallos (B)  

 

  Finalmente se dibuja con un rotulador el contorno del celofán ya que nos indica el área total 
del tallo expuesto al herbívoro. Las imágenes se escanean con un escáner de sobremesa, 
incluyendo una referencia de escala, y se analizaban con el programa informático Image Pro 
Plus ® para determinar: (1) áreas mordidas superficiales y profundas, (2) el área total expuesta 
al insecto y (3) el número de mordeduras de cada tipo, superficial y profunda. A partir de estas 
evaluaciones se determina, para cada planta, el área mordida total, número de mordeduras 
totales, así como el área promedio de cada mordedura dividiendo los dos valores anteriores. 

 

 

3.6 Análisis estadísticos 
Las variables de daño (área mordida total, número de mordeduras y tamaño promedio de la 
mordedura) se analizaron mediante un análisis de varianza con dos factores (Tratamiento de Luz 
y Procedencia) o tres factores (Luz sobre el insecto, Luz sobre la planta y Procedencia) y sus 
correspondientes interacciones, incluyéndose siempre el bloque del diseño experimental como 
un factor aleatorio y el peso de la pareja de H. abietis utilizada en cada planta como covariable. 
Cuando fue necesario, las variables dependientes se transformaron (log(x+1)) para alcanzar la 
normalidad de los residuos. Los análisis se realizaron con el procedimiento MIXED del paquete 
estadístico SAS (Littel et al 2006). 

En el caso de la procedencia de Marruecos para la que se utilizaron dos tiempos de exposición 
al insecto (2 y 6 días) se realizó un análisis independiente equivalente al anterior con el tiempo 
de exposición al insecto (y sus interacciones)  como un nuevo factor fijo.  

El análisis del efecto de los tratamientos de luz sobre el contenido constitutivo de resina no 
volátil en las distintas partes del tallo se realizó con un análisis de varianza de medidas 
repetidas, con el tratamiento de luz (dos niveles) y la procedencia del pino (tres niveles) como 
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factores principales entre sujetos y la parte y las interacciones con la parte como factores 
intrasujeto. Este análisis considera que las medidas en las distintas partes del tallo son medidas 
repetidas (no independientes) del mismo sujeto (la planta). La variación entre bloques también 
se incluyó en el modelo como un factor aleatorio. 

Para conocer el efecto de los tratamientos de luz sobre la respuesta de las plantas al daño del 
insecto en términos de resina no volátil se realizó un análisis independiente para cada parte, 
considerando en cada caso el tratamiento de luz (2 o 4 niveles), la exposición al insecto (2 
niveles: control y 6 días de exposición) y la procedencia como factores principales. Al igual que 
para las variables de mordeduras la variables dependiente se transformó (log(x+1)) para 
alcanzar la normalidad de los residuos, y los bloques se consideraron como factor aleatorio. 

En los análisis anteriores cualquier efecto de los tratamientos de luz sobre el contenido en resina 
no volátil podría simplemente deberse a las diferencias en el daño causado por el insecto bajo 
los distintos niveles de luz. Para solventar este problema y explorar hasta qué punto los 
tratamientos de luz condicionan la capacidad de la planta de responder al insecto para un mismo 
nivel de daño, se realizó un análisis de covarianza incluyendo el área mordida total y la 
interacción de esta con los tratamientos de luz y las procedencias como covariables en el 
modelo. Un efecto significativo de la covariable nos indicaría una respuesta de las plantas al 
daño por el insecto aumentando la resina no volátil, mientras que una interacción con las 
procedencias o los tratamientos de luz nos indicaría que esta respuesta es variable según el 
origen del pino o la disponibilidad de luz, respectivamente 
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4. RESULTADOS 

4.1 Efecto de la restricción de luz sobre el daño causado por el 
insecto 
Con el fin de comprobar el efecto de la luz global (de forma conjunta sobre el insecto y la 
planta) sobre el daño causado por el insecto, a continuación se muestran los resultados del 
análisis del efecto de los tratamientos totales de luz y oscuridad sobre las tres variables 
dependientes consideradas (área total mordida, número de mordeduras y tamaño medio de las 
mordeduras). Se analizan las plántulas de P. pinaster de las tres procedencias tras 6 días de 
exposición al insecto (Tiempo 6) bajo dos de los cuatro tratamientos (T1 = planta en luz +  
insecto en luz; T4 = planta e insecto en oscuridad). 

Del total de insectos utilizados en los bioensayos (N = 186),  solamente se recupera un ejemplar 
muerto de H. abietis, síntoma de que el experimento no ha afectado al desarrollo habitual de 
insecto. El análisis de varianza (ANOVA) indica que los tratamientos de luz tuvieron un efecto 
significativo sobre el área mordida y el tamaño medio de la mordedura pero no sobre el número 
de mordeduras (Tabla 3). Las condiciones de oscuridad favorecieron la actividad del insecto, 
que generó significativamente más área mordida (Fig. 19A) y un tamaño medio de mordedura 
mayor en oscuridad que en luz (Fig. 19C). Estos efectos fueron calculados para las mordeduras 
totales, sin hacer diferencia entre superficiales o profundas. 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) de las mordeduras causadas por H. abietis bajo 
los tratamientos de luz u oscuridad total sobre la planta y el insecto (T1 y T4). Se muestran los grados de 
libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los niveles de probabilidad asociados (P > 
F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se resaltan en negrita.  

   Área mordida Número de 
mordeduras 

Tamaño medio 

Efecto Num 
GL 

Den 
GL 

Valor 
F 

Pr > F Valor F Pr > F Valor F Pr > F 

Luminosidad (L) 1 24 5.76 0.024 0.51 0.482 5.42 0.0297 
Procedencia (P) 2 24 5.87 0.008 4.42 0.023 1.09 0.354 

L*P 2 24 2.01 0.156 1.04 0.368 0.70 0.508 
Peso Hylobius 1 24 3.06 0.093 0.76 0.393 20.45 <0.001 

 

 

También se observaron diferencias significativas entre las tres procedencias del pino en el área 
mordida y el número de mordeduras pero no en el tamaño medio (Tabla 3), dónde las plantas de 
origen marroquí fueron más mordidas (Fig. 19A) y presentaron un mayor número de 
mordeduras (Fig. 19B). Por otra parte, la interacción entre la  los tratamientos de luz y la 
procedencia no resultó significativa, indicando que el efecto de la luz fue similar en todas las 
procedencias. No obstante, se observa una tendencia a un efecto de la disponibilidad de luz algo 
mayor en la procedencia Galicia-Costa para el área total (Fig. 19A) y el tamaño medio de las 
mordeduras (Fig. 19B) que en las otras dos procedencias, especialmente que en Soria-Burgos. 
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Por último, se observa una covariación significativa del peso inicial de la pareja de  H. abietis 
utilizada en cada planta sobre el tamaño medio de las mordeduras (Tabla 3), con heridas de 
mayor tamaño, cuanto más grandes son los insectos (datos no mostrados). El tamaño del insecto 
no covarió significativamente con en el número de mordeduras producidas, resultando en un 
efecto sólo marginal en el área total mordida (Tabla 3). 
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Figuras 19. Área total mordida (A), número de mordeduras (B) y tamaño medio de las mordeduras (C) 
causadas por H. abietis sobre tres procedencias de P. pinaster (Galicia-Costa, Marruecos y Soria-
Burgos) tras 6 días de exposición bajo oscuridad completa (barras negras) o sin restricción de luz 
(barras blancas). Los tratamientos de luz se aplicaron conjuntamente tanto al insecto como a la planta. 
Se muestran las medias de mínimos cuadrados y sus errores estándar obtenidas en los correspondientes 
análisis de varianza.  
 
 
 
Cuando se analizan por separado las mordeduras profundas y las superficiales, se observa que el 
efecto de los tratamientos de luz y del origen del pino son más evidentes para las mordeduras 
profundas que alcanzan el xilema, presentando siempre  F-ratios  mayores y p-values menores, 
que en el caso de las mordeduras superficiales (Tabla 4). 
 

 

Tabla 4. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) de las mordeduras profundas y superficiales bajo 
los tratamientos de luz u oscuridad total sobre la planta y el insecto (T1 y T4). Se muestran los grados de 
libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los niveles de probabilidad asociados (P > 
F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se resaltan en negrita.  

 

 

4.2 Efecto de la restricción de luz sobre la planta o sobre el 
insecto 

 

En el apartado anterior se ha visto como los daños producidos por el insecto en condiciones de 
luminosidad plena son menores que en oscuridad total, sin distinguir si la privación de luz 
afecta a la planta o al herbívoro. A continuación, se muestran los resultados del análisis del total 
de los tratamientos aplicados (4 combinaciones posibles de luz sobre la planta y el insecto)  
sobre las variables de área total mordida, número de mordeduras y el tamaño medio de la 
mordedura tras 6 días de exposición al insecto. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA indican que el efecto de la restricción de luz se 
materializa cuando el tratamiento afecta al insecto y no a la planta (Tabla 5). El tratamiento de 
luz aplicado únicamente sobre la planta no tuvo ningún efecto significativo sobre ninguna de las 
tres variables. Por el contrario, el tratamiento de luz sobre el insecto afectó significativamente 
tanto al área mordida como al tamaño medio de la mordedura producida (Tabla 5), siendo el 

   Mordeduras profundas Mordeduras 
Superficiales 

Efecto Num 
GL 

Den 
GL 

Valor F Pr > F Valor F Pr > F 

Luminosidad (L) 1 24 3.96 0.058 1.69 0.206 
Procedencia (P) 2 24 4.34 0.025 3.91 0.034 

L*P 2 24 1.12 0.344 3.36 0.052 
Peso Hylobius 1 24 4.54 0.044 0.26 0.618 
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área mordida (Fig. 20A) y el tamaño medio de la mordedura (Fig. 20C) mayor cuando el insecto 
se desenvolvió durante los 6 días del experimento en completa oscuridad. El efecto del 
tratamiento de luz sobre el insecto sobre las tres variables de estudio fue independiente de las 
condiciones de luz sobre la planta (interacción Lplanta x Linsecto no significativa), salvo en el 
caso del número de mordeduras donde esta interacción sí resultó significativa (Tabla 5). En este 
caso, el efecto de la restricción de luz al insecto sobre el número de mordeduras fue sólo 
evidente cuando la planta se encuentra a plena luz y desaparece cuando también se restringe la 
luz a la planta (Fig. 20B).  

 

 

Tabla. 5. Resultados ANOVA considerando los cuatro tratamientos parciales de luz y oscuridad sobre la 
planta o sobre el insecto, y las distintas procedencias de P. pinaster. Se muestran los resultados del 
análisis de las variables de área total mordida (incluyendo mordeduras profundas y superficiales), 
número de mordeduras y tamaño medio de mordedura tras 6 días de exposición al insecto. Se indican los 
grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los niveles de probabilidad 
asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se resaltan en negrita.  

    
Área mordida 

Número de 
mordeduras 

Tamaño medio de 
mordedura 

Efecto Num 
GL 

Den  
GL 

Valor F Pr > F Valor F Pr > F Valor F Pr > F 

Luz sobre planta 1 54 0.03 0.859 0.28 0.596 0.13 0.721 
Luz sobre insecto 1 54 9.7 0.003 2.43 0.125 4.6 0.037 
LPlanta*LInsecto 1 54 0.34 0.564 4.06 0.049 1.41 0.241 
Procedencia (P) 2 54 3.32 0.044 2.87 0.066 4.24 0.0194 

LPlanta*P 2 54 0.21 0.814 1.75 0.183 1.09 0.345 
LInsecto*P 2 54 2.12 0.12 0.84 0.437 3.18 0.0494 

LPlanta*LInsecto*P 2 54 1.62 0.207 3.06 0.055 1.26 0.292 
Peso Hylobius 1 54 3.98 0.051 2.29 0.136 12.64 0.0008 

 

 

 

Al igual que en el análisis anterior, la procedencia de pino estableció diferencias significativas 
en el área total mordida (Tabla 5). Además, ahora también se observan diferencias entre 
procedencias en el tamaño medio de la mordedura, y un efecto marginal en el número de 
mordeduras. En general, todas las procedencias respondieron igual a los tratamientos de luz 
(interacción con el tratamiento de luz sobre el insecto y sobre la planta no significativa, Tabla 
5), aunque en el caso del tamaño medio de las mordeduras se observó una mayor respuesta de la 
procedencia de Galicia-Costa al tratamiento de luz sobre el insecto (interacción significativa, 
Tabla 5).  

Al igual que en el apartado anterior, el tamaño medio de la mordeduras covarió de forma 
notable con el tamaño de los insectos (Tabla 5). 
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Figuras 20. Efecto de los tratamientos de luz y oscuridad aplicados de forma cruzada al insecto y a la 
planta sobre las tres variables indicadoras de la actividad del insecto: (A) área total mordida, (B) 
número de mordeduras y (C) tamaño medio de la mordedura. La aplicación de los tratamientos de luz en 
la planta (izquierda) y de oscuridad (derecha) tras 6 días de exposición donde las barras blancas indican 
la disponibilidad de luz sobre el insecto y las barras negra que el insecto tiene restricción de luz. Se 
muestran las medias de mínimos cuadrados y sus errores estándar obtenidas en los correspondientes 
análisis de varianza  
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Por último, y con el fin de conocer la dinámica temporal de la actividad del insecto, se valoró el 
efecto de los tratamientos de luz cruzados sobre planta e insecto en el origen de Marruecos tras 
dos tiempos de exposición al insecto (2 y 6 días). De nuevo, se observa una mayor actividad del 
insecto cuando éste se desenvuelve bajo condiciones de plena oscuridad (Tabla 6, Fig. 21). 
Obviamente, el tiempo de exposición tuvo un efecto muy importante sobre el área total 
mordida, pero no se observó ninguna interacción de los tratamientos de luz con el tiempo de 
exposición (Tabla 6), lo que sugiere que los efectos de la restricción de luz ya se observan a los 
2 días de exposición. No obstante, en este análisis se observa una interacción significativa entre 
el tratamiento de luz sobre la planta y sobre el insecto (Tabla 6), siendo el efecto de la 
restricción de luz al insecto sobre el área total mordida sólo evidente cuando la planta también 
se encuentra en condiciones de oscuridad (Figura 21). 

Tabla. 6. Resultados ANOVA considerando los cuatro tratamientos parciales de luz y oscuridad sobre la 
planta o sobre el insecto, solamente en la procedencia de Marruecos. Se muestran los resultados del 
análisis del  área total mordida (incluyendo mordeduras profundas y superficiales) tras los dos tiempos 
fijados (2 y 6  días de exposición al insecto). Se indican los grados de libertad del numerador y 
denominador (DF), los F ratios y los niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de 
probabilidad significativos (p < 0.05) se resaltan en negrita.  

Efecto Num GL Den GL Valor F Pr > F 

Luz sobre planta 1 31 0.22 0.641 
Luz sobre insecto 1 31 8 0.0081 
Lplanta*Linsecto 1 31 4.62 0.0396 

Tiempo 1 31 48.94 <.0001 
Lplant*Tiempo 1 31 1.93 0.175 
Linsect*Tiempo 1 31 0.01 0.906 

Lplant*Linsect*Tiempo 1 31 0.31 0.585 
Peso Hylobius 1 31 3.25 0.081 

 

 

Figura 21. Área total mordida causada por H. abietis en las plantas de procedencia marroquí a lo largo 
de 6 días de exposición al insecto (incluyendo Tiempo 2), con tratamientos parciales de luz sobre planta 
e insecto. Se muestran las medias de mínimos cuadrados y sus errores estándar obtenidas en los 
correspondientes análisis de varianza. 
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4.3 Efecto de la restricción de luz en la respuesta química 
generada por Pinus pinaster en respuesta al daño de Hylobius 
abietis 
 

a) Efecto de la manipulación experimental y los tratamientos de luz 
sobre la concentración de resina no volátil 

Como punto de partida, y con el fin de explorar en qué medida los tratamientos de restricción de 
luz tuvieron algún efecto directo sobre el contenido en  resina no volátil de las plantas, a 
continuación se muestra el resultado del ANOVA de las plantas control sin presencia de H. 
abietis.  En el análisis se incluyen las plantas muestreadas al inicio (Tiempo 0) y fin de los 
bioensayos (Tiempo 6), considerándose por tanto cinco tratamientos diferentes (estado inicial o 
tiempo 0 y los cuatro tratamientos de luz a tiempo 6). El análisis se realiza para todas las partes 
consideradas (LOW, EXP y UP) mediante un análisis de medidas repetidas en las que la parte se 
considera una medida repetida dentro del mismo sujeto (la planta). El objetivo de este análisis, 
en el que se analizan plantas sin la presencia de H. abietis, es comprobar si los tratamientos de 
luz o la simple manipulación experimental de las plantas (por ejemplo, la corta de acículas en la 
zona experimental previa a los bioensayos o la posterior instalación de las cajas de reclusión del 
insecto) hubiera podido alterar las condiciones del pino y sus niveles de resina no volátil. 

Los resultados del análisis de varianza de medidas repetidas indican un claro efecto de la parte 
del tallo sobre el contenido de resina no volátil (Tabla 7), siendo éste mayor en la parte apical 
del tallo y menor en la parte basal, al menos antes de comenzar los bioensayos (Fig. 22, T0 o 
control inicial). No se observó ningún efecto global y directo de los tratamientos de luz sobre el 
contenido de resina no volátil, pero sí una interacción significativa entre la parte y los 
tratamientos de luz (Tabla 7). Esta interacción surge al comparar el patrón de resina no volátil a 
lo largo de las partes al inicio (Tratamiento T0) y al fin del experimento (Tratamientos T1-T4) 
(Figura 22). Mientras que al inicio del experimento la resina no volátil sigue el patrón de 
distribución con mayor concentración en las partes altas del tallo, este patrón se ve alterado tras 
la manipulación de las plantas, y es la zona experimental la sección con mayor concentración, 
independientemente del tratamiento de luz (Fig. 22). La figura 4 nos indica que esto se cumple 
correctamente ya que en las zonas superiores e inferiores en los tratamientos 1-4 de la caja de 
reclusión hay una menor concentración de resina producida por los actos anteriormente 
descritos, mientras que las plantas en tiempo 0 no cumplen esto pues no ha pasado tiempo 
suficiente como para generar suficiente resina y verse reflejado en los resultados. La interacción 
entre las diferentes partes de la planta y su procedencia muestran que existe un claro efecto 
significativo (tabla 7). 
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Tabla. 7. Resultados ANOVA de la concentración de resina no volátil en las 3 partes del tallo valorando 
los cuatro tratamientos parciales de luz y oscuridad en las distintas procedencias tras 6  días de 
experimento. Se indican los grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los 
niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se 
resaltan en negrita.  

 

Efecto Num  
GL 

Den  
GL 

Valor F Pr > F 

Tratamientos 
experimentales (T) 

4 22 0.36 0.836 

Procedencia (P) 2 22 0.39 0.683 
T*P 8 22 1.79 0.133 

Parte 2 93 14.76 <.0001 
T*Parte 8 93 2.2 0.034 
Parte*P 4 93 3.77 0.0069 

T*Parte*P 16 93 1.04 0.428 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resina no volátil en distintas secciones del tallo (Up, Exp, Low) de plantas control de Pinus 
pinaster sin presencia de H. abietis, al inicio del período experimental T0, tras la manipulación de la 
parte experimental,  y el final del mismo (T1-T4) después de 6 días de aplicación de los cuatro 
tratamientos de restricción de luz. Se muestran las medias de mínimos cuadrados y sus errores estándar 
obtenidas en los correspondientes análisis de varianza. 
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b)  Efecto de la luz global sobre la respuesta de las plantas al daño de H. abietis 
aumentando el contenido de resina no volátil  

Para evaluar la respuesta de las plantas al daño del herbívoro, se realizó un análisis del 
contenido de resina no volátil en las plantas expuestas y no expuestas al insecto (tiempo 6), 
analizando cada parte del tallo de forma independiente (Tabla 8). Al igual que para el análisis de 
las mordeduras del insecto, se presenta primero el análisis del efecto conjunto de la restricción 
de luz sobre la planta y el insecto, analizando sólo los tratamientos 1 (planta e insecto en luz) y 
4 (planta e insecto en oscuridad). 

La exposición a la herbivoría de H. abietis tuvo un efecto significativo sobre el contenido de 
resina no volátil en las tres partes del tallo, si bien es en la parte experimental donde el efecto 
fue más evidente (mayor F-ratio) (Tabla 8). Mientras que en las partes inferior y superior, el 
contenido de resina no volátil fue menor en las plantas expuestas al herbívoro que en las plantas 
control, en la zona experimental donde el insecto causó los daños, el contenido en resina fue 
mucho mayor en las plantas sometidas a herbivoría, con un incremento de más del doble (Figura 
23). 

  Se observa, a su vez, que en la parte experimental existen efectos de carácter significativo o 
marginalmente significativo de los distintos factores de estudio (Tabla 8). La procedencia de la 
planta influyó enormemente en el contenido de resina no volátil de esta parte, con mayores 
concentraciones en plantas de Marruecos que en las otras dos procedencias, especialmente 
después de la exposición al insecto (Figura 24), aunque el efecto de la interacción Hylobius x 
Procedencia fue sólo marginalmente significativo (Tabla 8). 

El tratamiento de luz global (sobre planta e insecto) tuvo también un efecto marginal sobre la 
resina no volátil de la parte experimental, siendo este efecto variable en función de la 
procedencia del pino y de la exposición o no al insecto (interacciones marginalmente 
significativas, Tabla 8). Así, el efecto de la luz fue más fuerte en las procedencias de Galicia y 
Marruecos, con una tendencia a mayores concentraciones de resina no volátil en condiciones de 
oscuridad, especialmente después de la exposición al herbívoro (Figura 25). Leído de otra 
forma, la respuesta de las plantas incrementando la resina no volátil de la parte experimental en 
respuesta al daño causado por el insecto fue mayor en las procedencias de Marruecos y Galicia-
Costa, especialmente en condiciones de total oscuridad (Figura 25)   

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados ANOVA considerando los cuatro tratamientos parciales de luz y oscuridad sobre la 
planta o sobre el insecto en las distintas procedencias, con la posibilidad de  exposición al insecto o no 
(plantas control). Se indican los grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los 
niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se 
resaltan en negrita. 
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   LOW 
 

EXP 
 

UP 
 

Efecto Num 
GL 

Den 
GL 

Valor 
F 

Pr > F Valor F Pr > F Valor F Pr > F 

Luminosidad (L) 1 35 0.01 0.908 3.89 0.0566 1.42 0.242 
Hylobius (Hyl) 1 35 10.81 0.002 49.19 <.0001 7.39 0.0101 

L* Hyl 1 35 0.6 0.444 3.66 0.0639 0.25 0.62 
Procedencia (P) 2 35 1.74 0.189 9.5 0.0005 4.73 0.015 

L*Proc 2 35 1.35 0.273 2.76 0.0774 1.01 0.376 
P* Hyl 2 35 0.62 0.542 2.84 0.0722 0.42 0.659 

L*P* Hyl 2 35 1.41 0.256 2.4 0.106 2.09 0.139 

 

 

 

 

Figura 23. Concentración de resina no volátil en cada una de las partes del tallo de en plantas de Pinus 
pinaster sometidas a herbivoría de H. abietis (barras negras) durante 6 días y en plantas control (barras 
blancas). Los insectos se recluyeron en la zona experimental (EXP). Se muestran las medias de mínimos 
cuadrados y sus errores estándar obtenidas en los correspondientes análisis de varianza. 
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Figura 24. Concentración de resina en la sección experimental del tallo en cada una de las  
procedencias de Pinus pinaster expuestas al insecto (barras negras), las barras blancas nos indican 
aquellas plantas control. Se muestran las medias de mínimos cuadrados y sus errores estándar obtenidas 
en los correspondientes análisis de varianza. 

 

 

      A)                                             B)                                               C) 

 

Figuras 25. Concentración de resina no volátil en la parte experimental del tallo en plantas control y 
sometidas a herbivoría de H abietis bajo dos  tratamientos de restricción de luz, aplicados conjuntamente 
a la planta y al insecto. A) Procedencia de Galicia-Costa; B) Procedencia de Marruecos); C) 
Procedencia de Soria-Burgos. 

 

 

Los resultados anteriores indican un efecto marginal de los tratamientos de luz global (a planta e 
insecto) sobre la resina-no volátil, tendiendo ésta a ser mayor en condiciones de oscuridad. Pero 
para interpretar correctamente estos resultados, hay que tener en cuenta que en condiciones de 
oscuridad las plantas fueron más mordidas lo que podría desencadenar una respuesta inducida 
mayor. Para solventar este problema, a continuación se presenta los resultados del Análisis de 
Co-varianza (ANCOVA) en el que evaluamos si el incremento de resina en respuesta al daño 
depende o no del tratamiento de luz. Una interacción Luz x Mordeduras indicaría una alteración 
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de la capacidad de las plantas de responder al daño aumentando la resina no volátil. El análisis 
se realiza sólo sobre las plantas expuestas al insecto. 

Los resultados de este ANCOVA indican, como era previsto, una covariación notable de la 
resina no volátil y el nivel de daño causado por el insecto (Tabla 9), con mayor concentración de 
resina cuanto mayor sea el daño (Figura 26). La relación entre los daños y la resina no volátil es 
muy estrecha con más del 60% de la variación de esta última explicada por la primera (Figura 
26), lo que demuestra la capacidad de los pinos de responder a la herbivoría de este insecto 
incrementando este importante carácter defensivo. El ANCOVA también nos indica que esta 
relación no se ve alterada por el tratamiento de luz  (interacción no significativa; Tabla 9), lo 
que sugiere que la restricción de luz no modifica la capacidad de respuesta de las plántulas de 
pino a la herbivoría. 

 

 

Tabla 9. Resultados ANCOVA valorando el tratamiento aplicado sobre planta e insecto conjuntamente, 
en cada procedencia de planta de Pinus pinaster expuesta al insecto, considerando el área mordida 
provocada. Se indican los grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los 
niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se 
resaltan en negrita. 

Efecto Num 
GL 

Den  
GL 

Valor F Pr > F 

Procedencia (P) 2 35 0,04 0,963 

Luminosidad (L) 1 35 0,02 0,885 

P*L 2 35 0,04 0,965 

Área mordida 1 35 7,97 0,0078 

Área mordida*L 1 35 0,06 0,802 

Área mordida*Proc 2 35 0,39 0,678 

Área mordida*Proc*L 2 35 0,19 0,825 
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Figura 26. Resultados obtenidos del ANCOVA considerando la concentración de resina no volátil y el 
área total mordida por el insecto en el tallo de la planta de cada una de las procedencias, siendo 
G=Galicia; M=Marruecos; S=Soria-Burgos; y con ambas aplicaciones de tratamientos 
correspondientes (luz y oscuridad). 

 

c)  Efecto de los tratamientos de luz cruzados sobre planta e insecto sobre la respuesta de 
las plantas al daño de H. abietis aumentando el contenido de resina no volátil  

Al igual que con el caso de las mordeduras, una vez analizado el efecto global de luz sobre 
planta e insecto, a continuación se presentan los resultados del análisis completo de todos los 
tratamientos experimentales de luz. Sólo se presentan los resultados sobre la parte experimental 
del tallo.  Los resultados indican que el tratamiento de luz aplicado sobre el insecto tiene un 
efecto muy significativo sobre la producción de resina no volátil en los pinos estudiados (Tabla 
10). Al igual que en el apartado anterior, la herbivoría del insecto tiene un efecto significativo y 
cuantitativamente muy importante sobre el contenido de resina no volátil  (Tabla 10). Por 
último, la interacción LuzInsecto x Hylobius resultó significativa sugiriendo que la respuesta al 
insecto incrementando la resina no volátil se vio alterada por el tratamiento de luz aplicado al 
insecto.  

 

 

 

Tabla 10. Resultados de los análisis ANOVA considerando cada tratamiento de luz aplicado a planta e 
insecto por separado bajo el efecto ocasionado por el tamaño del herbívoro, y en cada procedencia de 
Pinus pinaster. Se muestran los grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F ratios y los 
niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p < 0.05) se 
resaltan en negrita. 
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Efecto Num 
GL 

Den 
GL 

Valor F Pr > F 

Luz sobre Planta 1 89 1.06 0.305 
Luz sobre Insecto 1 89 9.28 0.0031 
LPlanta*LInsecto 1 89 1.73 0.192 

Hylobius 1 89 90.95 <.0001 
LPlanta*Hylobius 1 89 0.55 0.462 
LInsecto*Hylobius 1 89 7.26 0.0084 

LPlanta*LInsecto*Hylobius 1 89 0.36 0.549 
Procedencia (P) 2 89 3.93 0.0232 

P*Hylobius 2 89 3.75 0.0273 

 

 

Los tratamientos de luz sobre la planta no tuvieron ningún efecto significativo sobre la resina  
no volátil ni interaccionaron con el resto de factores (Tabla 10). No obstante, se observa que la 
respuesta a la herbivoría del insecto es ligeramente diferente dependiendo del tratamiento de la 
luz sobre la planta (Figura 27). Así, mientras que esta respuesta es siempre menor cuando el 
insecto se encuentra en luz, en condiciones de oscuridad sobre el insecto la respuesta es 
ligeramente mayor cuando la planta está en luz que en condiciones de oscuridad (Figura 27). 

 

 

 

Figura 27. Gráfica comparativa entre los cuatro tratamientos de luz aplicados en cada factor (insecto y 
planta), considerando la resina no volátil presente en las plantas control y en aquellas que tuvieron 
presencia de insecto. 
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En cualquier caso, al igual que ocurría en el apartado de luz, el efecto de los tratamientos de luz 
sobre el incremento de resina no volátil de las plantas en respuesta al daño del insecto puede 
verse afectado por el propio hecho de que el daño del insecto fue diferente en los distintos 
tratamientos. Para solventar este problema realizamos de nuevo un ANCOVA, analizando en 
esta ocasión los cuatro tratamientos cruzados de luz sobre planta e insecto. Al igual que en el 
caso anterior se observa una covariación significativa y fuerte entre el nivel de daño (área 
mordida total) y el contenido de resina no volátil pero esta relación no es diferente para los 
distintos tratamientos de luz. De nuevo, los resultados del Ancova sugieren que la restricción de 
luz no altera la capacidad de las plantas de responder al daño del insecto aumentando la resina 
no volátil en el tallo. 

 

Tabla 11. Resultados ANCOVA considerando el área mordida provocada por el insecto en cada 
tratamiento de luz aplicado. Se indican los grados de libertad del numerador y denominador (DF), los F 
ratios y los niveles de probabilidad asociados (P > F). Aquellos valores de probabilidad significativos (p 
< 0.05) se resaltan en negrita. 

Efecto Num  
GL 

Den  
GL 

Valor F Pr > F 

Luminosidad (L) 3 111 2,53 0,0612 

Área mordida 1 111 39,52 <.0001 
Área mordida*L 3 111 0,29 0,8321 

Procedencia (P) 2 111 0,07 0,9299 

Área mordida *P 2 111 0,96 0,3875 

Área mordida *P*L 6 111 0,26 0,9531 

 

 
Fig. 28. Resina no volátil producida por las plantas de Pinus pinaster en respuesta al ataque del insecto 
considerando como variable el área total mordida,  en cada uno de los tratamientos parciales de luz (por 
separado planta e insecto). Los símbolos rellenos de color negro serán aquellos tratamientos en donde se 
restringe la luz a la planta, en cambio cuando existe accesibilidad a la luz son figuras blancas. Se 
muestran las líneas de tendencia (coeficiente de determinación igual a 1) de los dos tratamientos de luz 
en la planta (el tratamiento del insecto en ambas es de oscuridad). 
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5. DISCUSIÓN 
De forma general, hemos reafirmado que en los tratamientos plenos de luz sobre los dos factores 
de estudio (planta e insecto) el área mordida por el insecto es mucho mayor cuando se aplica 
oscuridad total, comprobado en estudios anteriores realizados por (Lopez et. al. 2015), por lo 
que ahora era necesario demostrar cuál de los dos factores es el responsable de esta acción y 
repercute en la interacción, influyendo en el comportamiento normal de planta o insecto. En lo 
referente a los objetivos marcados, nuestra hipótesis de partida sobre el porcentaje de área total 
producida por el insecto en el tallo de la planta sugería que el patrón de consumo fuese mayor 
cuando la planta está en oscuridad independientemente de las condiciones de luz que afectan al 
insecto, mientras que la alternativa sería que el comportamiento del insecto no se viese afectado 
por las condiciones aplicadas a la planta. Para ello se realizaron los cuatro tratamientos parciales 
en cada uno de los factores, encontrando resultados que descartan nuestra hipótesis principal 
debido a que hay un aumento en el área mordida de los tallos de la planta por parte de los 
insectos que soportaron condiciones de oscuridad plena. Se desecha la opción de que los 
cambios fisiológicos de planta existentes en el proceso luz-oscuridad puedan provocar una 
variación en el consumo del insecto, siendo debido a los comportamientos nocturnos que 
manifiestan la mayoría de insectos herbívoros (Shiojiri et al, 2006). Analizando por separado el 
tipo de mordedura ocasionada por el insecto observamos que las mordeduras profundas que 
alcanzan el xilema del tallo está ligado con la procedencia de la planta, en el caso de plantas 
originarias de Marruecos han sufrido un mayor ataque proponiendo una predilección del insecto 
sobre aquellos individuos de P. pinaster que procedan de lugares foráneos. 

Para conocer el hábito temporal de actividad del insecto, se constituyó un bloque de plantas de 
procedencia marroquí a las que se expusieron a herbivoría durante 2 días, tiempo establecido 
entre los dos periodos de inicio (tiempo 0) y final (tiempo 6) para observar cualquier tipo de 
anomalía en el consumo de tallo por parte del insecto, aunque se descarta esta posibilidad pues 
los ejemplares de H. abietis estuvieron en periodo de ayunas antes de comenzar el experimento. 
Esto nos ayudó a observar el posible momento H. abietis donde podría empezar su actividad 
alimenticia. Los resultados nos indican que lógicamente el tiempo de exposición al insecto 
proporciona un efecto muy significativo respecto al área mordida en la planta, al no observarse 
ninguna interacción del tiempo con el tratamiento de luz aplicado sobre esta se sugiere que los 
efectos de la oscuridad plena sobre el insecto en su patrón de consumo afecta a los 2 días de 
exposición. Ante la falta de material vegetal, estos resultados provienen solamente de plantas de 
P. pinaster de procedencia de Marruecos por lo que en estudios posteriores convendría 
aumentar el número de ejemplares de otras procedencias para aumentar la variación genética de 
las plantas. 

Por otro lado, se exploran los análisis de resina no volátil en las plantas control que no fueron 
expuestas a insecto en cada una de las partes divididas del tallo (up, exp y low) para conocer si 
la manipulación efectuada en la instalación de las cajas de reclusión o la corta de las acículas en 
la zona experimental ha podido generar algún tipo de estrés en la planta con su respuesta 
defensiva correspondiente (Wainhouse et al. 2009), observando alguna variación en los niveles 
iniciales de  concentración de resina no volátil. Siguiendo lo habitual, al comienzo del ensayo la 
cantidad de resina observada en las partes basales del tallo es mayor respecto a la parte apical. 
Durante los días siguientes, se refleja un efecto significativo de la interacción entre la parte y el 
tratamiento de luz al comparar los niveles a Tiempo 0 y a final del experimento, sugiriendo la 
capacidad de respuesta de la planta frente a la manipulación realizada no es inmediata (Heil & 
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Baldwin 2002) pues la cantidad de resina no volátil va en aumento a lo largo de los 6 días de 
estudio en la parte experimental, lugar donde se han retirado las acículas para facilitar la 
instalación de la caja de reclusión. 

En la evaluación de las capacidades de respuesta de la planta frente al ataque del insecto y 
sabiendo que la acumulación de resina en respuesta al ataque de H. abietis (Zas et al., 2005), se 
observa que existe un mayor crecimiento en la concentración de resina no volátil en la parte 
experimental, agudizándose con mayores concentraciones en plantas de Marruecos que en las 
otras dos procedencias mientras que, en comparación con las plantas control, las partes 
colindantes sin haber interactuado con H. abietis disminuyen su concentración de resina no 
volátil, por lo que se plantea la posibilidad de que haya variaciones en las respuestas 
dependiendo del grado de ataque soportado por la planta, concentrándose sustancialmente en la 
zona de agresión, en detrimento de producción de resina en otras partes. Entrando en detalle 
sobre la parte experimental, se observa que los tratamientos de luz aplicados ejercen muy poca 
incrementación en la concentración de resina en la procedencia de Soria-Burgos, contrastando 
con los pinos con origen Galicia y Marruecos que aumentan significativamente esta 
concentración respecto a las plantas control, especialmente en condiciones de oscuridad total. 
Esta característica puede ser debido a que las plantas con procedencia Soria-Burgos su área 
mordida y tamaño medio de la mordedura fue mucho menor respecto a las otras dos 
procedencias, posible síntoma de que el insecto no encuentre apetecible los ejemplares de esta 
procedencia. 

Teniendo en cuenta que la relación existente entre el daño ocasionado por el insecto y la 
respuesta a esta agresión fue bastante estrecha, con un coeficiente de determinación del  60%  
sugiriendo que la planta está completamente capacitada para responder a dichos ataques 
incrementando la concentración de estas defensas inducidas, sin producirse variación alguna 
según el tratamiento de luz que se le aplique. Esto sugiere que la restricción de luz no supone 
una posible pérdida de capacidad de respuesta frente a los ataques realizados por H. abietis, 
aunque se observa un incremento ligero de la respuesta en condiciones de luz, existiendo una 
posible preferencia de la planta a aquellas situaciones de completa accesibilidad de luz para 
responder al insecto proponiendo que la disponibilidad de fotosintatos actuales genere una 
capacidad de respuesta ligeramente mayor.  

En el apartado referente a la logística, comentar que para la realización de este experimento se 
procedió a sexar cada ejemplar de insecto para controlar cualquier tipo de variación ocasionada, 
aunque en estudios anteriores no se hayan encontrado diferencias significativas (Bratt et. al. 
2001). El mantenimiento de los ejemplares de H. abietis dentro de las cajas de reclusión 
propició a que tuvieran una alta tasa de supervivencia, comprobando que podría ser un método a 
seguir ya que no genera demasiado estrés al insecto y proporciona una sección de tallo expuesto 
de tamaño importante para evaluaciones posteriores, aunque en nuestro estudio la longitud (7 
cm) hubiera ocasionado percances en algunas extracciones en los análisis químicos. Por otra 
parte, la utilización de las cintas de material esponjoso que delimitaban la zona experimental del 
tallo proporcionó una barrera física al insecto para evitar que posibles fugas de la caja de 
reclusión y al mismo tiempo la planta no sufrió estrés por los posibles roces ocasionados por la 
caja, aunque la humedad existente en el invernadero provocó alteraciones teniendo que revisar 
los diámetros 
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realizados en algunas cajas de reclusión; en el caso de los cilindros de plástico utilizados para 
cubrir las plantas fue bastante efectivo pues se consiguieron los efectos deseados de permitir o 
no traspasar la luz, generalizando las posibles variaciones ocasionadas por la transpiración. Para 
facilitar el dinamismo correcto en la cosecha de la biomasa, la utilización de etiquetas 
identificativas de cada elemento fue clave para que el itinerario resultase sumamente efectivo, 
necesario realizar este procedimiento debido a la gran cantidad de tejidos obtenidos por parte de 
las plantas de P. pinaster para su posterior análisis.
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6. CONCLUSIONES 

 
1) Se confirma que la restricción completa de luz a la planta y al insecto favorece una mayor 

actividad de H. abietis que provoca una mayor área mordida en la planta que en 
tratamientos donde había accesibilidad completa de luminosidad a lo largo del estudio. 

 
 

2) Al discernir entre los diferentes tratamientos, se observó que los tratamientos de luz 
aplicados a H. abietis fueron los responsables de los cambios en la actividad del insecto. El 
curculiónido produjo mayor porcentaje de área mordida en los tallos de las plantas de P. 
pinaster cuando las condiciones de oscuridad total afectaron al insecto, sin tener relevancia 
alguna las condiciones de luminosidad sobre la planta. 

 
 

3) Los pinos de origen Marruecos- Riff sufrieron mayor agresión del herbívoro que los 
procedentes de Galicia o de las Montañas de Soria-Burgos. El efecto de los tratamientos de 
luz sobre la actividad del insecto fue similar en todas las procedencias de pino. 

 
 

4) Las plantas de pino respondieron al daño de H. abietis  con un fuerte incremento de la 
concentración de resina no volátil en la parte experimental del tallo junto con una pequeña 
reducción en las partes superiores e inferiores. Estos resultados reflejan una respuesta local 
frente a los ataques sufridos, respuesta que se agudiza ligeramente en aquellas plantas que 
tuvieron acceso total a luz. 

  
5) Se observaron diferencias en la resina no volátil del tallo entre las distintas procedencias 

con mayor contenido en las plantas provenientes de Marruecos, seguidas de las gallegas y 
por último las de Soria- Burgos. La respuesta al insecto incrementando la resina no volátil 
en la parte experimental del tallo también difirió entre procedencias, siendo las de 
Marruecos y Galicia las que más respondieron. 

 
6) Los tratamientos de restricción de luz sobre la planta o sobre el insecto tuvieron efectos 

menores sobre la capacidad de los pinos de responder al ataque del insecto incrementando el 
contenido de resina no volátil en el tallo. No obstante, se observa una ligera tendencia (no 
significativa) a que el incremento de resina es mayor cuando la planta se desarrolla en luz.  
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