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RESUMEN 

 

Se evaluó el tiempo de desarrollo, supervivencia y reproducción de Aphis gossypii Glover 

1877 (Hemiptera: Aphididae) en hojas de algodón Gossypium barbadense L., a cinco 

temperaturas constantes (10, 15, 20, 25 y 30 °C) en cámara bioclimática. El mayor tiempo 

de desarrollo fue de 27.54 días a 10 °C y el menor fue de 4.53 días a 25 °C. La mayor 

mortalidad (50%) se registró a 10 y 30 °C, mientras que la menor (7%)  a 20 °C. La 

longevidad promedio de las hembras adultas se redujo de 33.38 días a 15 °C hasta 7.99 

días a 30 °C. El mayor promedio de reproducción por hembra fue de 55.85 ninfas a 20 °C 

y el menor de 3.47 ninfas a 30 °C. La mayor tasa intrínseca de crecimiento (rm = 0.23) se 

observó a 25 °C, y la menor (rm = 0.03) fue a 30 °C. La tasa de crecimiento reproductivo 

(GRR), tuvo un valor máximo de 53.87 para la temperatura de 20 °C, y un mínimo de 

13.00 a 10 °C. Las temperaturas cercanas a 30 °C reducen el periodo de desarrollo, la 

longevidad y la fecundidad, mientras que se incrementa la mortalidad de los estados 

inmaduros. La temperatura óptima para el desarrollo de Aphis gossypii en algodón fue 

cercana a 20 °C. 

 

Palabras Claves: Aphis gossypii, temperatura, tablas de vida, algodón 
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ABSTRACT 

 

The developmental time, survival and reproduction of Aphis gossypii Glover 1877 

(Hemimptera: Aphididae), were evaluated on cotton leaves Gossypium barbadense L. at 

five constant temperatures (10, 15, 20, 25, and 30 °C) on bioclimatic chamber. The longest 

development time was 27.54 days at 10 °C, and the shortest was 4.53 days at 25 °C. The 

highest mortality (50 %) is indicated at 10 and 30 °C, while the lowest (7%) at 20 °C.  The 

average longevity of adult females was reduced from 33.38 days at 15°C to 7.99 days at 

30°C. The highest average reproduction per female was 55.85 nymphs at 20 °C and the 

lowest 3.47 nymphs at 30 °C. The highest intrinsic growth rate (rm = 0.23) was observed at 

25 °C, and the lowest (rm = 0.03) at 30 °C. The reproductive growth rate (GRR), had a 

maximum value of 53.87 for the temperature of 20 ° C, and a minimum of 13.00 at 10 °C. 

Temperatures close to 30 °C, reduce the development period, longevity and fertility are 

reduced, while the mortality of immature states is increased. The optimum temperature for 

the development of Aphis gossypii in cotton was close to 20 ° C. 

 

Keywords: Aphis gossypii, temperature, life tables, cotton 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El pulgón del algodonero Aphis gossypii Glover 1877 es una especie polífaga y 

cosmopolita Nimbalkar et al. (2010). En el Perú, A. gossypii se reproduce por 

partenogénesis y es considerada una plaga importante en cultivos de cucurbitáceas y 

malváceas (Wille, 1952). Se distribuye principalmente en toda la costa,  incluyendo  

regiones de sierra y de selva, donde ataca diferentes tipos de plantas cultivadas y no 

cultivadas (Raven, 1993; Vilca, 2010). Los daños que ocasionan en las plantas pueden ser 

directos como la succión de la savia que causa el debilitamiento de la planta; y/o 

indirectos,  por la transmisión de virus a través de su picadura (Delfino, 2005). 

 

La temperatura es el factor más importante para el desarrollo, supervivencia y 

reproducción del pulgón del algodonero;  la velocidad del desarrollo fisiológico y la tasa de 

reproducción del áfido varían de acuerdo a la fluctuación de la temperatura (Liu & Perng, 

1987; Kocourek, 1994). Es por eso que los modelos fenológicos basados en la dependencia 

de la  temperatura son herramientas importantes para predecir, evaluar y entender la 

dinámica de poblaciones en ecosistemas bajo una variedad de condiciones ambientales y 

prácticas de manejo (Sánchez, 2003; Sporleder et al. 2004; Régnière et al. 2012). 

 

El conocimiento de la adaptación de A. gossypii a las condiciones climáticas es importante 

para predecir los diversos fenómenos propios de su comportamiento;  esto es usado en el 

ámbito del control biológico para la selección de enemigos naturales, lo cual permite 

desarrollar  mejores tácticas de manejo de plagas (Rodriguez et al. 2004; Zamani et al. 

2012).  

Debido la importancia que tiene A. gossypii en la agricultura y la poca información en 

nuestro medio sobre su desarrollo e interacción con otras especies y el medio ambiente, 

este trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de la temperatura sobre la biología de 

A. gossypii criado en algodón Gossypium barbadense CV. UNA 01; y específicamente 

medir los principales parámetros biológicos a partir de las tablas de vida obtenidas a 

diferentes temperaturas constantes. 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE A. gossypii (Glover, 1877) 

2.1.1  IMPORTANCIA 

Es una plaga polífaga muy importante para muchos cultivos de importancia económica a 

nivel mundial (Nimbalkar et al. 2010). Realiza daños directos como son la picadura y 

succión de la savia de las hojas, las cuales como consecuencia se encrespan y la planta se 

debilita. Los daños secundarios son la formación de una capa negra en las hojas a causa de 

hongos denominados “fumagina”, la cual reduce la capacidad fotosintética de la planta; y 

la eficiente capacidad para la transmisión de virus (Wille, 1953; Satar et al. 1999; 

Capinera, 2009). 

 

A. gossypii es uno de los vectores de enfermedades virales más eficaces. Se conocen 76 

enfermedades virales trasmitidas por este áfido en un amplio rango de plantas, incluyendo 

virus no persistentes de arveja, apio, caupi, dalia, lechuga, cebolla, chile, soya, fresa, 

camote, tabaco, tulipanes, cucurbitáceas, entre otras; virus persistentes tales como: Cotton 

anthocyanosis virus (CAV), Lily rosette virus, Lily symtomless virus (LSV), Pea enation 

mosaic virus (PEMV). Así mismo son trasmisores de Citrus tristeza virus (CTV), 

Cucumber mosaic virus (CMV), Watermelon mosaic virus 2(WMV-2), and Zucchini 

yellow mosaic virus (ZYMV) (Satar et al. 1999; Voegtlin et al. 2003; Blackman y Eastop, 

2000; Capinera, 2009; Rivas et al. 2010). 

 

2.1.2  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Raven (1993), menciona que la súper familia Aphidoidea es un grupo numeroso de 

aproximadamente 3600 especies que provienen principalmente de las regiones templadas 

del hemisferio septentrional, y de allí han sido dispersadas por el hombre a otras regiones. 

Al respecto, Reumadier y Reumadier (1997) publican un catálogo de las especies de 

Aphididae del mundo en la cual afirman que hay alrededor de 4700 especies
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de Aphididae  en el mundo. De estas,  450 especies han sido registradas como plagas 

(Blackman y Eastop, 2000).  

 

En el grupo de la superfamilia Aphidoidea, Baker (1920), publicó un ordenamiento 

genérico y su clasificación a nivel de sub-familias de Aphididae es aún aceptada por 

muchos autores en la actualidad. Baker separa a la superfamilia en tres familias: 

Aphididae, Phylloxeridae y Adelgidae. A su vez separa la familia Aphididae en 4 

subfamilias: Aphidinae, Mindarinae, Eriosomatinae y Hormaphidinae. Más recientemente 

Blackman y Eastop (2000), dividen la familia Aphididae en ocho sub-familias: 

Eriosomatinae, Hormaphidinae, Anoeciinae, Calaphidinae, Chaitophorinae, Greenideinae, 

Aphidinae y Lachninae. Ambos autores coinciden en ubicar al género  Aphis dentro de la 

sub familia Aphidinae. 

 

Raven (1993) considera al género Aphis como uno de los más importantes de la subfamilia, 

ya que este grupo se encuentra  muy bien representado en el Perú.  Así mismo menciona 

que la especie  Aphis gossypii (Glover), en este grupo, es la que presenta mayor rango de 

hospederos. Fue citado por primera vez para Perú por Wille (1952). 

 

Según Blackman y Eastop (2007), la clasificación  del pulgón de algodonero Aphis 

gossypii (Glover) es de la siguiente forma: 

 

Clase                :                     Insecta 

Orden               :                     Hemiptera 

Suborden          :                    Sternorrhyncha 

Superfamilia     :                    Aphidoidea 

Familia             :                    Aphididae 

Subfamilia        :                    Aphidinae 

Tribu                 :                    Aphidini 

Género              :                    Aphis 

Especie             :                    Aphis gossypii (Glover, 1877) 
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2.1.3  DESCRIPCIÓN 

Ápteros: 

Color de ejemplares vivos: muy variable; frecuentemente con algunas tonalidades de verde 

sucio, grisáceo hasta verde oscuro, jaspeado con verde. También se encuentran ejemplares 

verde amarillento, amarillo anaranjado o amarillo sucio. Ejemplares muy pequeños o 

formas inmaduras están mayormente matizados de amarillo, amarillo pálido o 

blanquecinos. Sifúnculos y cauda oscuros, pero en los pequeños ejemplares amarillentos, 

los sifúnculos son casi del color del cuerpo, y solo con ápices oscuros. Parte medias de las 

antenas y casi las tibias completas, pálidas (Holman, 1974). 

 

Características morfológicas: El cuerpo de los ápteros mide  0.9-1.9 mm de largo. Dorso 

membranoso, con estrecha franja transversal esclerosada en el terguito VIII, la que 

usualmente no se desarrolla en los ejemplares más pequeños. Pelos dorsales de 8-20 µ, los 

dos pelos del terguito VIII miden de 12-30 µ, en ejemplares mayores hasta  50 µ de largo. 

Pelos ventrales, en ejemplares más pequeños, de 18-30 µ y en los más grandes hasta de 60 

µ. Frente sinuosa en ejemplares bien desarrollados, con tubérculo frontal medio bien 

evidente. En ejemplares pequeños la frente es solo ligeramente convexa. Pelos frontales 

iguales al diámetro basal del segmento antenal III o la mitad de éste. Antenas de 0.5-0.65 

del largo del cuerpo, de 5-6 segmentos. Processus terminalis  de 2-3 veces más largo que 

la parte basal del último segmento antenal. Pelos antenales de 6-18 µ de largo, de 0.3-0.8 

del diámetro basal del segmento antenal III. Rostro hasta la coxa posterior, en ejemplares 

pequeños es relativamente más largo. Ultimo segmento rostral de 1.05 – 1.30 en 

ejemplares pequeños hasta 1.5 veces más largo que el segmento II del tarso posterior. 

Sifúnculos de 1.3-2 veces más largos que la cauda, en ejemplares pequeños relativamente 

más cortos. Cauda de 1-1.6 veces más largo que su ancho basal, con 4-7 setas. Segmento II 

del tarso posterior de 80-96 µ, en ejemplares más pequeños a menudo aproximadamente de 

60 µ. Primeros segmentos tarsales con pelos (3, 3, 2) (Holman, 1974; Vilca, 2010; 

Blackman y Eastop, 2000). 

 

Alados vivíparos: 

Ejemplares vivos: de color muy variable dentro de las colonias; abdomen de amarillo claro 

a verde oscuro, con la parte media de las tibias pálida. (Voegtlin et al. 2003; Holman, 

1974). Los especímenes viejos son verde oscuros, casi negros, pero los adultos producidos 
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en colonias superpobladas en altas temperaturas pueden tener menos de 1 mm de longitud 

y ser muy amarillo pálidas a casi blancas. Con sifúnculos oscuros y cauda pálida o poco 

oscurecida. Alados de 1.1-1.8 mm (Blackman y Eastop, 2000). 

 

Características morfológicas: Cuerpo de 0.95 – 1.75mm de largo antenas de 0.6-0.75 veces 

el largo del cuerpo, Processus terminalis  de 2.5-3.4 veces la base del segmento antenal VI; 

de 3-9 rinarios secundarios en el segmento III, 0 en el IV, 0 en el V. Ultimo segmento 

rostral de 0.10-0.11 mm de largo, con dos pelos adicionales. Sifúnculos ligeramente 

estrechos, de 0.1-0.15 veces el cuerpo, de 1.5-2.0 veces la cauda. Cauda corta, mitad distal 

redondeada, generalmente con 4-6 pelos. Escleritos marginales en los segmentos II-IV; 

escleritos post-sifunculares grandes, y escleritos transversales enlos segmentos 

abdominales VII y VIII (Voegtlin et al. 2003; Heie, 1982; Bustillo y Sánchez, 1977; Vilca, 

2010). 

 

2.1.4  CICLO BIOLÓGICO 

El ciclo biológico de los áfidos es complejo. En climas templados hay alternancia de 

generaciones partenogenéticas con una generación sexual, y estas tienen a su vez 

diferencias estructurales que se presentan en la misma generación o en generaciones 

sucesivas (Raven, 1993). 

 

El estatus taxonómico de A.gossypii  es problemático, y por lo tanto la interpretación de la 

información biológica es difícil. A pesar de que es anholocíclica en Europa, A. gossypii 

está cercanamente relacionada con especies de Aphis Europeas del grupo frangulae que 

utilizan como hospedero primario a Frangula alnus, esto sugiere un origen paleartico. 

Varios autores ya han demostrado  la hibernación holocíclica  en un solo hospedero,  como 

la supervivencia de este áfido en diferentes hospederos no relacionados en invierno, 

confirmando así la extraordinaria  flexibilidad evolutiva de esta plaga (Blackman y Eastop, 

2000). 

 

En muchas partes del mundo A. gossypii  comprende un indefinido número de líneas 

anholocíclicas, algunas de las cuales pueden tener asociaciones particulares. Por ejemplo, 

A. gossypii se desarrolla en crisantemo y cucurbitáceas en los invernaderos del oeste 

europeo, pero los áfidos de crisantemo no pueden colonizar cucurbitáceas, y viceversa,  

aunque ambas pueden ser criadas en algodón. La forma que se alimenta de crisantemo 
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puede producir formas aladas bajo ciertas condiciones y tal vez debería ser considerada 

como una especie distinta (para lo cual el nombre A. parvus Theobald es aplicable). Este 

ejemplo muestra que en ciertos aspectos es posible que sea necesario considerar 

poblaciones separadas de A. gossypii  como distintas entidades taxonómicas (Blackman y 

Eastop, 2000). 

 

En las zonas tropicales las temperaturas son homogéneas durante todo el año, por lo que  

A. gossypii no tiene la  necesidad de poner huevos para hibernar durante el invierno, y la 

reproducción no implica el apareamiento y la puesta de huevos. Debido a esto, las hembras 

dan a luz a ninfas vivas, y como consecuencia de este tipo de reproducción, las poblaciones 

se componen únicamente de hembras, mientras que los machos no están presentes. Por lo 

tanto se pueden dar muchas generaciones de este áfido durante todo el año (Jayma, 2007). 

 

2.1.5  HOSPEDEROS 

Según  Wille (1952), A. gossypii ataca muchas especies de plantas  cultivadas y silvestres, 

entre las que destacan: algodón, zapallo, sandia, pepino, cítricos, etc.   

 

Holman (1974)  reporta a este pulgón atacando 268 especies de plantas de diversas 

familias, principalmente Cucurbitaceae, Solanaceae, Malvaceae  y Compositae, en Cuba. 

Bustillo y Sánchez (1977),  afirman  que se  ha  colectado en Colombia en  más de 15 

familias distintas de plantas. Mientras que Henneberry y  Forlow (2001),  mencionan que 

ha sido reportado en más de 90 familias de plantas. 

 

A. gossypii, está considerada como la mayor plaga de algodón y cucurbitáceas en algunas 

zonas templadas del mundo, en las cuales se desarrolla en grandes poblaciones. Los 

cultivos atacados por este insecto incluyen algodón, cucurbitáceas, cítricos, café, cacao, 

berenjena, ají, papa, okra y muchas plantas ornamentales como las de género Hisbiscus. 

Durante prolongadas estaciones secas en países calientes, pequeñas colonias pueden 

sobrevivir en una gran variedad de plantas, incluyendo gramíneas (Blackman y Eastop, 

2000).   
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2.1.6  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Es cosmopolita, particularmente bien distribuida en las regiones subtropicales y tropicales, 

pero también se encuentra en las regiones templadas (Raven, 1993; Ninbalkar et al. 2010; 

Satar et al. 1999). Es de distribución mundial pero en regiones templadas está confinado a 

invernaderos (donde es la mayor plaga), incluyendo también muchas islas del pacifico 

(Blackman y Eastop, 2000). 

 

2.1.7  MÉTODOS DE CONTROL 

El control biológico es comúnmente usado para combatir a los áfidos, esto es debido a la 

eficiencia de sus predatores y parasitoides, acerca de los cuales, se han realizado 

innumerables estudios  en diversas partes del mundo. La mayoría de los trabajos refieren al 

uso de las familias Chrysopidae, Coccinellidae y Braconidae. En el caso del control 

cultural se han registrado disminuciones de las poblaciones de Aphis gossypii al intercalar, 

en campos donde se cultivan papas, cebollas o ajos. Sin embargo cuando se quiere 

intercalar cultivos se debe tener cuidado con la transmisión de virus, ya que esta especie es 

un eficiente transmisor de múltiples virus (CABI, 2017).  Para  el control químico se han 

usado una serie amplia de productos sobre todo los de efecto sistémico, sin embargo, el 

desarrollo del  problema de la resistencia se presenta en muchos de los casos. Algunas 

veces, la aplicación de un tratamiento químico resulta en el incremento de los daños, 

debido, al efecto que tienen los químicos en la fauna benéfica, en el desarrollo de la planta 

y en la estimulación en la reproducción de los áfidos (Capineira, 2000) 

 

2.2  TABLAS DE VIDA Y EFECTO DE LA TEMPERATURA EN INSECTOS 

La temperatura es un factor básico que influye el curso de la vida, específicamente su tasa 

de cambio – tiempo fisiológico. Muchas especies poiquilotérmicas están adaptadas a 

rangos de temperatura particulares y la temperatura es frecuentemente el factor que más 

influye en su distribución. Dentro de esos rangos, en tanto la temperatura ambiental 

decrece, su tasa de desarrollo disminuye y, si la temperatura cae aún más, el desarrollo cesa 

en su temperatura mínima de desarrollo. Cuando la temperatura incrementa, su tasa de 

desarrollo aumenta hasta un óptimo de temperatura, por encima de la cual vuelve a 

decrecer y eventualmente cesa en una temperatura máxima (Turdgill, 2003). 
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Domínguez et al. (2004), afirman que para los áfidos, uno de los factores abióticos más 

importantes que afectan su ciclo de vida es la temperatura, que además, puede también 

influir en la producción de individuos alados. La temperatura y la luz son importantes 

factores usados como indicadores de cambios estacionales en los áfidos, por lo que tienen 

que ser exhaustivamente estudiados. 

 

El conocimiento de la biología y el potencial de crecimiento de una población de insectos 

plaga, resultan cruciales para el estudio de su dinámica y para establecer tácticas de 

manejo. La determinación de la capacidad de reproducción de una o varias especies 

constituye un aspecto fundamental en el estudio de poblaciones de organismos vivos. La 

confección de tablas de vida permite la estimación de los estadísticos necesarios para 

caracterizar dichas poblaciones (La Rossa et al. 2003). 

 

Los atributos biológicos y parámetros  poblacionales de los áfidos, estimados a partir de 

tablas de vida desarrolladas en  el laboratorio,  ofrecen información sobre importantes 

aspectos necesarios para el manejo de esta plaga. Para la mayoría de las poblaciones de 

insectos, el concepto de tasa intrínseca de crecimiento  es una abstracción de lo que ocurre 

en la naturaleza. Su cálculo se basa en una distribución estable de edades, la cual es difícil 

de alcanzar en condiciones naturales debido a la existencia  de factores ambientales  que 

reducen drásticamente las poblaciones. La determinación de la tasa real de crecimiento  de 

una población natural  es más complicada que el cálculo de la tasa intrínseca de 

crecimiento óptima para poblaciones de laboratorio y solo puede ser estimada a partir de 

poblaciones en el campo. Sin embargo, la tasa intrínseca de crecimiento estimada en 

condiciones de laboratorio es de utilidad, pues proporciona una idea de la capacidad 

máxima de una especie para multiplicarse y de su sensibilidad a las condiciones 

ambientales (Andorno et al. 2007). 

 

La tasa intrínseca de crecimiento natural, es un estimador estandarizado que expresa el 

potencial reproductivo de una población de insectos y al mismo tiempo puede ser usado 

con carácter predictivo y comparativo. Este parámetro estadístico ha sido utilizado 

ampliamente en el estudio de enemigos naturales y huéspedes para la elaboración de 

estrategias de control y también para evaluar la posible resistencia de variedades o 

cultivares de vegetales económicamente importantes frente a poblaciones de insectos plaga 

(La Rossa et al. 2003). 
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Los parámetros reproductivos tienen muchas aplicaciones tales como: analizar estabilidad  

y estructura de poblaciones, estimar la probabilidad de extinción, predecir la evolución de 

la historia de vida, predecir el brotamiento de especies plaga  y observar la dinámica de 

colonización o invasión de especies (Zamani et al. 2012). 

 

Existen muchos trabajos publicados en diversas  partes del mundo,  sobre el efecto de la 

temperatura en el desarrollo de los áfidos. Satar et al. (1999), estudiaron el desarrollo y la 

fecundidad de Aphis gossypii (Glover) en tres malváceas hospederas Gossypium hirsutum 

(algodón), Abelmoschus esculentus (okra) y Malva sylvestris (malva común)  a una 

temperatura de 25 ± 1 °C, 60 ± 5 % de humedad relativa, y 16:8 (L:O) de fotoperiodo. En 

este trabajo se observó que la mortalidad de las ninfas en los tres hospederos fue baja, y 

esta variable, en algodón, depende fuertemente de la edad,  mientras que en okra la 

mortalidad  se incrementa considerablemente rápido luego de un pico en la producción de 

ninfas. A. gossypii, en algodón, tiene un  tiempo de desarrollo  de 5.5 días, la reproducción 

fue de 37.9 ninfas/áfido. La tasa media intrínseca de incremento en algodón fue de 0.338 

áfidos/áfido/día.  

 

Satar et al. (2007), estudiaron el efecto de la temperatura en los parámetros poblacionales 

de Aphis gossypii (Glover)  y Myzus persicae (Sulzer), con las cuales evaluaron en hojas de 

ají a ocho temperaturas constantes (15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30 y 32.5°C), el tiempo de 

desarrollo, tasa de supervivencia y la reproducción del áfido del algodón Aphis gossypii 

(Glover). Obtuvieron como resultado un tiempo de desarrollo que fue decreciendo a 

mayores  temperaturas constantes, variando de 13 días a 15° C hasta 4 días a 30° C. Tuvo 

una considerable alta mortalidad durante su desarrollo a temperaturas frías de 15 y 17.5 °C  

y también a muy altas como 32.5 °C.  La tasa  neta reproductiva (Ro)  fue alta a 22.5 °C 

(68.38 áfidos/áfido) y baja a 32.5° C con menos de 0.22 áfidos/áfido.  Las poblaciones que 

fueron mantenidas en altas temperaturas mostraron altas tasa de crecimiento per cápita, 

siendo alta a 30° C con 0.504 áfidos/áfido/día. La más baja tasa intrínseca de incremento 

ocurrió a 15° C con 0.162áfidos/áfido/día.   

 

Domínguez et al. (2004), registraron el ciclo de vida de A. gossypii en condiciones de 

laboratorio, a una temperatura de 23.9 °C ± 2°C, humedad relativa de 45% ± 2% y  

fotoperiodo de 16L:8O. En este ensayo  se demostró que el periodo reproductivo de A. 
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gossypii se inicio a los 6 días y duró 14.6; la cantidad de ninfas puestas durante el ciclo fue 

de 66, con un promedio diario de 3.5, y la duración total del ciclo fue de 27 días. 

 

Nimbalkar et al. (2010), estudiaron el efecto de la temperatura en el desarrollo y 

reproducción de A. gossypii en  plantas de algodón Gossypium hirsutum  bajo  condiciones 

de laboratorio. En este estudio se concluyó que cuando la temperatura aumenta, la 

supervivencia disminuye progresivamente de forma precipitada, lo cual se pudo observar  

por el aumento de la mortalidad de áfidos en estadios ninfales. A  10, 15, 20, 25, 30 y 35o 

C, la supervivencia del áfido cayó por debajo de 80 % a 39, 29, 33, 21, 20, y 14 días de 

vida, respectivamente. La tasa bruta de reproducción (GRR), un indicador de fecundidad 

de toda la vida, osciló entre 9,8 para áfidos mantenidos a 10oC, hasta 58.9 a  30oC. 

Finalmente concluyeron que  hubo un  aumento general de la  GRR paralelo con el 

aumento de la temperatura hasta  30o C,  así mismo la temperatura óptima para el 

desarrollo de Aphis gossypii está más cerca de 25o C. 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  UBICACIÓN 

La parte experimental  de esta investigación se llevó a cabo en los laboratorios de 

investigación del departamento de Entomología de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina  (L.S. 12°5', L.O.76°57').  

 

Los especímenes utilizados se colectaron en los campos de algodón de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, luego fueron identificados utilizando la metodología de 

montaje y las llaves taxonómicas propuestas por Blackman y Eastop (2000).  

 

3.2  MATERIALES 

3.2.1   MATERIAL BIOLÓGICO 

 Semillas de algodón Gossypium barbadense cv UNA 01, proporcionados 

por el programa de investigación en algodonero de la UNALM. 

 Adultos de Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) colectados en campos de 

algodón de UNALM. 

3.2.2   EQUIPOS 

Cámara bioclimática BIOTROM modelo  LH-220N, microscopio, microscopio 

estereoscopio, cámara digital, lámparas, termómetros, Lupa de 20x. 

 

3.2.3   MATERIALES DE VIDRIO 

Frascos viales de 5 ml  para almacenar muestras, Tubos de ensayo de pírex, bagueta, placas 

cóncavas,  porta y cubre objetos. 
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3.2.4   MATERIALES DE PLASTICO 

Pisetas, bandejas,  gotero con medida, malla antiáfida de 50 mesh, frascos de plástico de un 

litro de capacidad (masetas), placas circulares de plástico de 9 cm de diámetro y táperes 

rectangulares de 30 cm x 17 cm x 10 cm. 

 

3.2.5   MATERIALES DE MADERA 

Jaulas de crianza de dos mangas de dimensiones: 76.5 cm x 41 cm x 52 cm. 

 

3.2.6   REACTIVOS 

Alcohol al 95%, hidróxido de potasio al 10%, agua destilada, ácido acético glacial, aceite 

de clavo, bálsamo de Canadá, xileno. 

 

3.2.7   OTROS 

 

Etiquetas, pinceles finos,  pala pequeña, estiletes, algodón, papel toalla, bandas elásticas, 

plumones indelebles, cuaderno de apuntes, lápices, tijeras, lapiceros, sustrato de siembra 

(tierra de chacra y compost).  

 

3.3  METODOLOGÍA 

3.3.1 COLECTA E IDENTIFICACIÓN DE ADULTOS DE A. gossypii 

Las colectas de los adultos se realizaron en los campos de algodón de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Ubicada en el distrito de La Molina, provincia de Lima, 

departamento de Lima. Para la colecta se recogieron brotes de algodón infestados con 

colonias de pulgones de las características de A. gossypii, luego de colectarlas en 

recipientes de plástico rectangulares (30 x 17 x 10 cm), se llevaron las muestras al 

laboratorio para separar un grupo de individuos adultos de las colonias, los cuales sirvieron 

para hacer las identificaciones.  

 

Los individuos utilizados en el proceso de identificación fueron adultos ápteros y alados de 

las muestras colectadas en campo. Para la preparación e identificación de A. gossypii se 

utilizó la metodología y las claves taxonómicas de Blackman y  Eastop (2000).  
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3.3.2 CRIANZA MASAL DE A. gossypii 

 

Los adultos de A. gossypii utilizados en este estudio fueron obtenidos en base a una crianza 

masal sobre plantas de algodón (Gossypium barbadense) cv UNA 01, en los laboratorios 

de investigación del departamento de Entomología de la UNALM.  

 

Para disponer de material vegetal en todo momento, se hicieron siembras escalonadas cada 

30 días. En un espacio libre de 2.0 x 4.0 x 2.0 m, toldeado con malla antiáfida de 50 mesh 

(Figura 1a), se instalaron 70 masetas de 1 litro de capacidad conteniendo sustrato de tierra 

de chacra y compost en proporción de 1:1, en las cuales se sembraron 4 a 5 semillas de 

algodón. El riego se realizó con una frecuencia de  3 a 4 veces por semana hasta que las 

plantas alcanzaron los 45-60 días, luego de ese periodo las plantas fueron descartadas 

(Figura 1e).   

 

Se dispuso de dos jaulas de crianza de dos mangas para la infestación con adultos de A. 

gossypii (Figura 1b).  Dentro de cada jaula se depositaron tres masetas,  las cuales 

contenían 3 plantas de algodón de 4 a 6 semanas de desarrollo. Luego, de las colonias de A. 

gossypii colectadas en campo, se recuperaron los adultos con ayuda de un pincel fino, 

hojas bond y un microscopio estereoscopico, y fueron trasferidos a las macetas con plantas 

de algodón ubicadas dentro de las jaulas de crianza de dos mangas. Dentro de las jaulas se 

realizaron cambios de maseta cada 10 días, para mantener la crianza masal de áfidos 

permanente durante el tiempo que duro la investigación. 

 

3.3.3  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LAS TABLAS DE VIDA DE A. 

gossypii: 

 

Todos los experimentos fueron conducidos en laboratorio dentro de una cámara 

bioclimática modelo BIOTRON, a las temperaturas  constantes de 10, 15, 20, 25 y 30 °C, 

entre 55 a 75 % HR y 12L: 12 de fotoperiodo. Para cada una de las temperaturas se utilizó 

la misma metodología de crianza. 

 

Se acondicionaron 100 placas circulares de plástico de 10 cm de diámetro, este 

procedimiento consistió en cubrir la base de la placa con papel toalla y asegurar el cierre 

con una cinta delgada de papel toalla, justo en el borde, entre la tapa y la base de la placa 

(Figura 1c). Así mismo, se utilizaron 100 hojas de algodón Gossypium barbadense cv. 

UNA 01, de 3 a 4 semanas de haber sido sembradas, cubriendo la base del pedúnculo de 
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cada hoja con un pedazo de fibra de algodón. Las hojas fueron depositadas de forma 

individual en las placas de plástico acondicionadas, luego se procedió a humedecer el papel 

toalla ubicado en la base de las placas y el pedúnculo envuelto en fibra de algodón con 0.5 

ml de agua destilada para mantener la turgencia de las hojas de algodón, procedimiento 

que se realizó cada día dependiendo del nivel de humedad dentro de la placa. 

 

Con la ayuda de un recipiente rectangular de plástico, estereoscopio y pinceles finos, se 

transfirió desde la crianza masal al laboratorio, a 100 individuos adultos ápteros; los cuales 

fueron individualizados en las placas de plástico debidamente acondicionadas. Por último 

se aseguró el cierre de las placas con su respetiva tapa, se rotulo la fecha y número de placa 

y se aseguró el cierre de la placa con ligas elásticas. 

 

El mantenimiento de las placas acondicionadas se realizó en base a cambios de placas y 

hojas de algodón cada 3 a 4 días, para evitar la diminución de la calidad del alimento y 

prevenir la contaminación por hongos. Así mismo, para tener disponibilidad de plantas, se 

realizaron las siembras escalonadas mencionadas anteriormente. Por otro lado, en el 

momento del cambio de alimento y de placa, se tuvo mucho cuidado para no generar algún 

daño a las piezas bucales de los áfidos; por este motivo, se utilizó en todo momento pincel 

fino y un microscopio estereoscópico (Figura 1d). 

 

Una vez preparadas las 100 placas acondicionadas contiendo hembras adultas de A. 

gossypii y hojas de algodón, se procedió a transferirlas a la cámara bioclimática, la cual se 

encontraba regulada a una temperatura constante. Después de 24 horas se procedió con la 

evaluación individual de cada placa, para obtener así los primeros neonatos. En esta etapa 

de revisión, se eliminaron con la ayuda de un pincel fino y el estereoscopio, casi todos los 

individuos (incluyendo la hembra adulta), dejando dentro de la placa solo una de las ninfas 

(Figura 2c). Luego, se volvió a rotular las placas e introducirlas en la cámara bioclimática, 

iniciando de esta forma las evaluaciones del desarrollo de A. gossypii para obtener las 

tablas de vida (Figura 2d). 

3.3.3.1 PERÍODO NINFAL, TIEMPO Y TASA DE DESARROLLO  Y 

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS 

 

El seguimiento de los estadios ninfales de los pulgones se efectuó de forma diaria desde la 

larviposición de las hembras adultas,  registrándose la ecdisis, el número de individuos 
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muertos y la progenie producida una vez alcanzado el estado adulto hasta el momento de 

su muerte.  

 

En cada revisión se removieron las mudas o las ninfas muertas con la ayuda de un pincel 

fino y estereoscopio, y se contabilizó cada muda encontrada como un cambio de estadio 

ninfal. Este procedimiento se llevó a cabo para cada una de las temperaturas constantes 

evaluadas (10, 15, 20, 25 y 30 °C). Luego de registrar los datos de las evaluaciones en el 

cuaderno, estos fueron transferidos al ordenador y posteriormente procesados con el 

software YLCIM, con ello se pudo calcular el tiempo y la tasa de desarrollo, estableciéndose 

un modelo para los estadios de desarrollo ninfal. Con los datos registrados se obtuvo la 

frecuencia de desarrollo de los individuos de A. gossypii, cuyo estado fenológico duró hasta el 

cambio al siguiente estadio de desarrollo. 
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Figura 1: Instalación de la colonia de Aphis gossypii y metodología de individualización de las hembras adultas. a) 

Invernadero cubierto por malla antiáfida de 50 mesh; b) Jaulas de crianza a dos mangas utilizadas para la crianza masal de 

A. gossypii; c) Placas Petri acondicionadas con las hojas de algodón para la crianza de A. gossypii; D) Traslado de hembras 

adultas de la crianza masal a las placas petri acondicionadas; e) Producción escalonada de plantas de algodón para la crianza 

de A. gossypii.   
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Fuente:gipcitricos.ivia.es 

Fuente:gipcitricos.ivia.es 

Figura 2:Reconocimiento de los estadios de desarrollo de Aphis gossypii y metodología del desarrollo de las tablas de 

vida a) Colonia de A. gossypii con diferentes estadios de desarrollo; b) Hembra adulta de A. gossypii; c) Estadio ninfal 

1 de A. gossypii a las 24 horas de vida; d)  Traslado de las placas petri con las hembras adultas a la cámara 

bioclimática; e)  Acondicionamiento final de las placas Petri dentro de la cámara bioclimática. 
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3.3.3.2 Mortalidad de los estadios inmaduros y establecimiento de los modelos para 

esta variable 

 

La evaluación de la mortalidad consistió en el registro del número de individuos que no 

lograron llegar al siguiente estadio. Se evaluó la mortalidad para cada estadio de desarrollo 

ninfal y los resultados fueron expresados en porcentajes. El procesamiento de los datos fue 

el mismo que se explicó anteriormente. 

 

3.3.3.3 Periodo de longevidad de los adultos y establecimiento de un modelo para el 

tiempo y tasa de senescencia 

 

Para evaluar la longevidad se consideró a las 100 hembras adultas de A. gossypii que se 

desarrollaron de los estadios inmaduros para cada temperatura, usando la misma 

metodología de crianza que se mantuvo con las ninfas.  

 

La evaluación inició cuando las ninfas alcanzaron el estado adulto y se prolongó hasta la 

muerte de los mismos.  Los datos fueron procesados de la misma forma en que se explicó 

anteriormente, obteniéndose el tiempo y tasa de senescencia. 

 

3.3.3.4 Capacidad de reproducción y establecimiento de un modelo para la frecuencia 

de larviposición  

 

Para evaluar la capacidad de reproducción se realizó el registro diario del número de ninfas 

que emergieron de 100 hembras adultas individualizadas. En cada evaluación se procedió a 

eliminar la progenie de cada hembra con la ayuda de un pincel fino. Estos datos se 

registraron hasta el momento de la muerte de cada hembra adulta para cada una de las 

temperaturas en estudio. Se utilizaron los mismos procedimientos descritos anteriormente 

y se estableció el mejor modelo para la frecuencia de larviposición. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE DATOS PARA EL MODELO FENOLÓGICO 

Se utilizó el software ILCYM (Insect Life Cycle Modeling) el cual fue desarrollado por el 

CIP (Centro Internacional de la Papa), como una herramienta que permite desarrollar y 

utilizar modelos fenológicos basados en la temperatura, y con los datos obtenidos de las 

tablas de vida se podrá predecir el crecimiento potencial de la plaga o enemigo natural en 

estudio (Sporleder et al. 2004, 2009). 
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ILCYM contiene el programa estadístico R-2.15.1, el cual sirve para desarrollar modelos 

fenológicos basados en la temperatura y las tablas de vida de los insectos. De los 54 

diferentes modelos que utiliza este programa para representar las condiciones biológicas 

registradas en las tablas de vida, se eligieron los que mejor representaron las condiciones 

biológicas registradas en las tablas de vida. Este software fue utilizado para realizar una 

simulación a diferentes condiciones de temperatura y se eligió un modelo para cada estado 

de desarrollo, longevidad y fecundidad.  

 

Los modelos elegidos fueron seleccionados dependiendo de que tan bien representen (en 

gráficos) los datos observados. El desarrollo ninfal dependiente de la temperatura mantiene 

una línea de tendencia, pero en las temperaturas extremas estas líneas presentan curvas, por 

lo cual un modelo estadístico que representa mejor estos datos es elegido gracias al 

software ILCYM. Este programa analiza las variables y datos observados con cada uno de  

los modelos estadísticos incluidos en su base de datos. El resultado de este análisis es una 

serie de gráficos, de los cuales se tiene que elegir al modelo que representa mejor las 

variables observadas.   

 

Se desarrolló el modelo de fenología, se determinaron los parámetros poblacionales,  y por 

último se determinaron los parámetros para un conjunto de temperaturas fluctuantes para la 

validación del modelo. 

 

3.3.5 PARÁMETROS DE LA TABLA DE VIDA DE A. gossypii 

Los parámetros observados y simulados fueron modelados mediante el programa ILCYM, 

procesando los estadios de desarrollo de: ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4 y también la 

senescencia de la hembra adulta. Finalmente se obtuvieron los siguientes parámetros: tasa 

intrínseca de crecimiento (rm), tasa de reproducción neta (Ro), tasa de crecimiento 

reproductivo (GRR), tiempo de generación (GL o T), tasa de crecimiento finito (λ) y 

tiempo doble (Dt). 

 

En el programa ILCYM se eligió la opción de simulación determinística, el software 

requirió de: 

 El número de insectos fue de 100 (datos de la tabla de vida) 

 El número de días correspondiente a un año (365). 

 Temperaturas a simular (10,15,20,25 y 30) 
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 Para todos los parámetros simulados se escogió la ecuación cuadrática, por 

ser la que mejor representó los datos observados. 

A. Tasa neta de reproducción (Ro) 

Es el número de progenie hembra (sobrevivientes en la generación x +1) producida por una 

hembra de la generación x durante su periodo de larviposición. Tiene la siguiente formula: 

                             ∑mxlx  

lx   : proporción de insectos vivos en el intervalo de edad x. 

mx  : promedio del número de hembras colocado por hembra en el intervalo de edad x. 

B. Tasa intrínseca de crecimiento (rm) 

Es la capacidad de un individuo para reproducirse expresado en una tasa, asumiendo que la 

población posee un crecimiento exponencial, bajo condiciones constantes ambientales, 

donde el espacio y la comida son ilimitados y es igual al log (λ). Es expresado en una tasa: 

                                                       Ln(Ro)/T 

C. Tasa finita de crecimiento (λ) 

Es la tasa que se debe multiplicar a una población inicial de hembras, para obtener el 

número de la población final de hembras en el tiempo t. 

                                                        e(rm) 

D. Tiempo de generación (GL O T) 

Es el tiempo estimado en días entre el nacimiento de una generación, hasta que las hembras 

de esa generación alcanzan el 50 por ciento de larviposición. Esta dada por la siguiente 

formula:    

 T= (1/dninfa1) + (1/dninfa2) + (1/dninfa3) + (1/dninfa4) + (1/Shembras)*TN hembras 

        Dónde:        

       dninfa1         : Tasa de desarrollo de ninfa 1 

       dninfa2         : Tasa de desarrollo de ninfa 2 

       dninfa3         : Tasa de desarrollo de ninfa 3 
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       dninfa4         : Tasa de desarrollo de ninfa 4 

       Shembras      : Tasa de senescencia de las hembras 

       TNhembras   : Edad normalizada de las hembras hasta un 50 por ciento de larviposición.  

 

E. Tiempo de duplicación (DT) 

Es el tiempo estimado en días que requiere la población para duplicar su número. 

                                                       Ln(2)/ (rm) 

F. Tasa de crecimiento reproductivo (GRR) 

Es el número total promedio de huevos producidos por una hembra en toda su vida, medida 

en huevos/hembra/generación.  

 

3.3.6  VALIDACION DEL MODELO FENOLÓGICO DE A. gossypii 

Para la validación del modelo fue necesario realizar una crianza a temperatura fluctuante, 

la cual fue llevada a cabo entre el 23 de enero y el 17 de febrero del año 2013, 

perteneciendo a la ubicación geográfica de  la Universidad Nacional Agraria La Molina, La 

Molina, Lima, Perú. La herramienta de validación de ILCYM permite la evaluación del 

modelo de fenología desarrollado, para reproducir el comportamiento de A. gossypii bajo 

condiciones de temperatura fluctuante. 

 

3.3.7  ANALISIS ESTADISTICO DE LA TABLA DE VIDA DE A. gossypii 

Para el análisis de normalidad se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk; para la homogeneidad 

de variancias se utilizó las pruebas de Levene que es una modificación de la prueba robusta 

de Brown-Forsythe y Barlett test; y la prueba estadística de Kruskal-Wallis para las 

comparaciones múltiples.  

 



 

 

IV. RESULTADOS  

 

4.1.  EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA BIOLOGÍA DE  A. gossypii  

Para el estudio de la influencia de la temperatura en la biología de A. gossypii, se 

determinó el tiempo de desarrollo, la tasa de desarrollo y la mortalidad de los diferentes 

estadios inmaduros (ninfas); en el caso delos individuos adultos se evaluó: la capacidad de 

“larviposición”, la longevidad  y la tasa de senescencia. Todas las curvas de tendencia 

fueron modeladas con el software ILCYM a las temperaturas de 10, 15, 20, 25 y 30 °C.  

 

4.1.1 PERIODO DE DESARROLLO NINFAL DE A. gossypii  Y 

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS 
 

4.1.1.1 PERIODO DE DESARROLLO NINFAL DE A. GOSSYPII 

Durante el periodo de desarrollo ninfal se observó que a 10 °C el desarrollo fue más 

prolongado con 27.54 días, mientras que a 25 y 30 °C los periodos de desarrollo ninfal 

fueron los más cortos con 4.53 y 4.72 días respectivamente. Determinando que el periodo 

de desarrollo ninfal es inversamente proporcional al incremento de la temperatura.  

 

Con la prueba estadística de Kruskal-Wallis se encontró diferencias significativas para las 

temperaturas de 10, 15 y 20 °C, sin embargo estadísticamente fueron similares para 25 y 

30 °C (Tabla 1, figura 3). Se observó que en todas las temperaturas a prueba, hubo ninfas 

de A. gossypii que completaron su desarrollo hasta el estado adulto. 
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Tabla 1: Duración promedio en días de los estadios ninfales de Aphis gossypii Glover 

(Hem.: Aphididae) a  diferentes temperaturas constantes (Prueba de Kruskal – 

Wallis) (P<0.05). 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de desarrollo de las ninfas (Días)  

Periodo 

Ninfal 

( ± EE**) Total Días 

N I N II N III N IV (  ± EE**) 

10 4.88±0.16 a 6.71±0.23 a 6.82±0.28 a 7.67±0.25 a 27.54±0.39ª 

15 2.21±0.07 b 2.78±0.08 b 2.49±0.06 b 2.63±0.07 b 10.11±0.13b 

20 1.09±0.04 c 1.68±0.05 c 1.57±0.06 c 2.16±0.11 c 7.34±0.09c 

25 1.07±0.03 c 1.23±0.04 d 1.22±0.04 d 1.66±0.17 d 4.53±0.09d 

30 1.00±0.00 c 1.20±0.04 d 1.44±0.06 c 1.40±0.05 d 4.72±0.20d 

**  EE = Error estándar 

      

 

 

 

 

En la Tabla 1 se puede observar que el periodo de desarrollo para la ninfa I presentó 

diferencias significativas solo en las temperaturas 10 y 15 °C, sin embargo se observó que 

para las temperaturas mayores 20, 25 y 30 °C no hubo diferencias significativas en el 

desarrollo; en la ninfa II se registró diferencias significativas a 10, 15 y 20 °C; sin embargo 

se observó que a 25 y 30 °C no hay diferencias significativas; el desarrollo de la ninfa III 

fue estadísticamente similar a las temperaturas de 20 y 30 °C, sin embargo no se halló 

Figura 3: Ciclo de desarrollo en días de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a 

temperaturas constantes (Prueba de Kruskal – Wallis) (P<0.05). 
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similitud estadística a las temperaturas de 10, 15 y 25 °C; en el caso de las ninfas IV se 

encontraron diferencias significativas a las temperaturas de 10, 15 y 20 °C, mientras que a 

25 y  30 °C no presentaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 1). 

 

La Figura 3 nos muestra el periodo ninfal completo, en el cual se observa una tendencia 

similar a la observada en cada estadio de desarrollo de forma individual. A la temperatura 

de 10 °C se alcanza el máximo número de días de desarrollo para todos los estadios 

ninfales, siendo estadísticamente diferente del resto de temperaturas observadas. Mientras 

que a las temperaturas más altas de 25 y 30 °C, el tiempo de desarrollo es menor y no hay 

diferencia estadística significativa (Tabla 1). 

 

4.1.1.2 MODELOS PARA EL TIEMPO Y TASA DE DESARROLLO  

Para el tiempo de desarrollo del estadio ninfal se observó que al aumentar la temperatura 

disminuye el tiempo de desarrollo para los valores observados y esperados (Tabla 2). Las 

curvas de distribución del desarrollo ninfal a lo largo del tiempo están representadas con el 

Logaritmo neperiano de los días (Ln-días), estas mostraron una clara separación de menor 

a mayor temperatura. Las curvas de 25 y 30 °C se muestran más cercanas al cero en el eje 

del tiempo de desarrollo, lo que significa que el tiempo para desarrollarse fue mucho 

menor. Las siguientes curvas aparecen de forma decreciente a 20 y 15 °C, hasta llegar a 10 

°C donde se observó un tiempo de desarrollo mucho mayor (figuras 4, 5, 6 y 7). 

 

El tiempo de desarrollo del estadio ninfal I fue representado con el modelo Cloglog, para el 

estadio ninfal II el modelo fue Probit y para los estadios ninfales III y IV el modelo fue 

Logit. Las pendientes fueron de 3.07, 3.37, 6.35 y 4.96 para cada estadio ninfal 

respectivamente, siendo significativas (P˂0.05).  

 

La Figura 6 nos muestra que para la frecuencia de desarrollo del estadio ninfal III se tiene 

una pendiente mayor con respecto al tiempo de desarrollo de los demás estadios ninfales. 

Así mismo se puede observar en las líneas horizontales ubicadas en el 50 % del eje Y, que 

los datos presentan menor variabilidad, siendo la frecuencia de desarrollo del estadio ninfal 

III más homogénea que las demás, esto indica una mejor respuesta en el desarrollo ninfal 

que los demás estadios. 
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Por otro lado la Figura 4 muestra la frecuencia acumulada de desarrollo del estadio ninfal I, 

el cual presenta la mayor variabilidad de datos al observar en las líneas horizontales 

ubicadas en el 50 % del eje Y. De igual forma el estadio ninfal I presenta la menor 

pendiente registrada en los gráficos de la frecuencia acumulada de desarrollo, lo cual 

indica que este estadio ninfal fue más afectada por la temperatura que las demás.  

 

Tabla 2: Tiempo de desarrollo observado y esperado de las ninfas de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a temperaturas constantes. 

Temperatura 

(°C) 

Observado (Días)  Esperado (Días)  

N I N II N III N IV N I N II N III N IV 

10 5 7 7 8 4.227 6.221 6.577 6.933 

15 2 3 3 3 1.656 2.175 1.950 1.982 

20 1 2 2 2 0.714 1.118 1.040 1.439 

25 0 1 1 1 0.330 0.800 0.822 0.914 

30 1 1 1 1 0.547 0.735 0.941 0.963 

 

 

Figura 4: Frecuencia acumulada de desarrollo (%) de A. gossypii del estadío ninfal I  

para cinco temperaturas constantes, según el modelo Cloglog.  La línea horizontal en 

el 50% del eje Y, indica que el 50% de la población pasa a estadio de ninfa II, las 

líneas verticales que se desprenden de esta indican el tiempo en que esto sucede. 
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Figura 5Frecuencia acumulada de desarrollo (%) de A. gossypii del estadío ninfal II  

para cinco temperaturas constantes, según el modelo Probit. La línea horizontal en el 

50% del eje Y, indica que el 50% de la población pasa al estadio de ninfa II, las líneas 

verticales que se desprenden de esta indican el tiempo en que esto sucede. 

 

 

Figura 6: Frecuencia acumulada de desarrollo (%) de A. gossypii del estadío ninfal III  

para cinco temperaturas constantes, según el modelo Logit. La línea horizontal en el 

50% del eje Y, indica que el 50% de la población pasa al estadio de ninfa III, las 

líneas verticales que se desprenden de esta indican el tiempo en que esto sucede. 
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Figura 7: Frecuencia acumulada de desarrollo (%) de A. gossypii del estadío ninfal IV  

para cinco temperaturas constantes, según el modelo Logit. La línea horizontal en el 

50% del eje Y, indica que el 50% de la población pasa al estadio de ninfa IV, las 

líneas verticales que se desprenden de esta indican el tiempo en que esto sucede. 

 

Para la distribución acumulativa de la tasa de desarrollo se eligieron modelos que 

describieron apropiadamente el patrón de desarrollo. Siendo elegido para el estadio ninfal 

I, el modelo de Sharpe De Michelle 13; para el estadio ninfal II, el modelo de TB Model; 

para el estadio ninfal III, el modelo de Janish I; y para el estadio ninfal IV, el modelo TB 

Model.  

 

Con respecto a las tasas de desarrollo de los estadios ninfales, se observó que la tasa de 

desarrollo se incrementó al aumentar la temperatura hasta llegar a un punto máximo, luego 

de esto se observó un quiebre de la curva, iniciándose una disminución de la tasa de 

desarrollo, lo que indicó que el insecto fue afectado negativamente (Figuras 8, 9, 10 y 11). 

 

En la figura 8 se observa la tasa de desarrollo (1/días) del estadio ninfal I, en la cual se 

puede apreciar que la línea roja, que representa a la línea predictiva del modelo, se 

incremente a medida que aumenta la temperatura hasta llegar a su pico máximo a los 27 

°C, a partir de este punto se observa un quiebre en la curva, iniciando la disminución de la 

tasa de desarrollo, lo cual indica un efecto negativo para el desarrollo de A gossypii. De 

esta forma se puede observar que a una temperatura de 27 °C se alcanza el umbral máximo 
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de desarrollo para la ninfa I, mientras que por encima de esta temperatura la tasa de 

desarrollo disminuye considerablemente con respecto a su punto máximo, mostrando a los 

30 °C una disminución considerable en la tasa de desarrollo. 

  

En la figura 9 se puede observar que la tasa de desarrollo (1/días) del estadio ninfal II 

presenta su pico máximo a los 28 °C, a partir de este punto se observa un quiebre en la 

curva, iniciando la disminución de la tasa de desarrollo. El umbral máximo de desarrollo 

para la ninfa II se presenta a 28 °C, sin embargo a medida que se incrementa la temperatura 

no se observa una disminución tan marcada de la tasa de desarrollo, como la que se 

observa en la ninfa I, mostrado a los 30 °C una disminución leve de la tasa de desarrollo 

comparada con la ninfa I (Figura 8). 

 

    

 

Figura 8: Distribución acumulativa de la tasa de desarrollo  del estadio ninfal I de A. 

gossypii para cada temperatura según el modelo Sharpe De Michelle 13. Los puntos 

azules son los datos observados, la línea roja es la línea predictiva del modelo, la línea 

punteada azul hace referencia a los límites de confianza, la línea punteada roja 

representa al modelo lineal. 
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Figura 9: Distribución acumulativa de la tasa de desarrollo  del estadio ninfal II de A. 

gossypii para cada temperatura según el modelo TB Model. Los puntos azules son los 

datos observados, la línea roja es la línea predictiva del modelo, la línea punteada 

azul hace referencia a los límites de confianza, la línea punteada roja hace referencia 

al modelo lineal. 

 

Figura 10: Distribución acumulativa de la tasa de desarrollo  del estadio ninfal III de 

A. gossypii para cada temperatura según el modelo Janish 1. Los puntos azules son los 

datos observados, la línea roja es la línea predictiva del modelo, la línea punteada 

azul hace referencia a los límites de confianza, la línea punteada roja hace referencia 

al modelo lineal. 



 
 

30 
 

 

Figura 11: Distribución acumulativa de la tasa de desarrollo  del estadio ninfal IV de 

A. gossypii para cada temperatura según el modelo TB Model. Los puntos azules son 

los datos observados, la línea roja es la línea predictiva del modelo, la línea punteada 

azul hace referencia a los límites de confianza, la línea punteada roja hace referencia 

al modelo lineal. 

 

En las figuras 10 y 11 se observa la distribución acumulativa de la tasa de desarrollo 

(1/días) de los estadios ninfales  III y IV respectivamente. En ellas se puede apreciar que 

las tasas de desarrollo llegan a su punto máximo o umbral máximo a los 25 y 27°C 

respectivamente. Al igual que para al ninfa II, se puede observar que a los 30 °C la tasa de 

desarrollo no ha disminuido considerablemente con respecto a su punto máximo, lo cual 

indica que para el estadio ninfal III y IV  la temperatura de 30 °C es más favorable 

comparada con la ninfa I (Figura 8). 

4.1.2 MORTALIDAD DE LOS ESTADIOS INMADUROS Y ESTABLECIMIENTO  

DE MODELOS  

4.1.2.1 MORTALIDAD DE LOS ESTADIOS INMADUROS 

La mortalidad registrada estuvo fuertemente influenciada por la temperatura, se observó 

que la mayor mortalidad se presentó en las temperaturas extremas, como lo registrado a 10 

y 30 °C, donde la mortalidad total alcanzó el 51 y 50 por ciento respectivamente. Así 

mismo se registró que la temperatura en la cual los individuos de A. gossypii presentaron 

menor porcentaje de mortalidad total fue 20 °C, con solo 7 por ciento. También se observó 
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que a las temperaturas extremas el primer estadio ninfal presentó la mayor mortalidad, y el 

estadio menos susceptible fue el de ninfa IV (Tabla 3).  

Tabla 3: Porcentaje de mortalidad de los estadios inmaduros de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a temperaturas constantes. 

Temperatura 

(°C) 
N Ninfa I 

(%) 

Ninfa II 

(%) 

Ninfa III 

(%) 

Ninfa 

IV (%) 

Total     

(%) 

10 100 20 10 19 2 51 

15 100 1 0 12 0 13 

20 100 0 3 2 2 7 

25 100 2 6 4 1 13 

30 100 17 12 13 8 50 

 

4.1.2.2 MODELOS PARA LA MORTALIDAD 

Para el estadio ninfal I, la mayor mortalidad se observó a 10 °C con 20 por ciento y la 

menor a 20 °C sin registro de mortalidad, lo que indicó que esta temperatura fue muy 

favorable al desarrollo del insecto. A las temperaturas de 15, 20 y 25 °C la mortalidad fue 

muy baja, alcanzando tan solo el 2 por ciento (Tabla 5). Para el modelamiento de la  

mortalidad de la ninfa I  el modelo elegido fue el Wang 1, en  la cual se puede observar 

que a las temperaturas de 15, 20 y 25 °C el porcentaje de mortalidad se mantiene similar, 

mientras que en las temperaturas de 10 y 30 °C hay una marcada elevación de los 

porcentaje de mortalidad (Figura 12). 

 

Para el estadio ninfal II, la mayor mortalidad se observó a 30 °C con 12 por ciento, seguida 

de 10 °C con el 10 por ciento de mortalidad, siendo desfavorables estas temperaturas para 

este estadio ninfal. Para las demás temperaturas en estudio la mortalidad fue relativamente 

similar, registrándose a 15 °C cero por ciento de mortalidad, esto nos indicó que esta 

temperatura fue la más favorable para el estadio ninfal II (Tabla 5). El modelo elegido fue 

Wang 1 (Figura 13). 
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Figura 12: Mortalidad del estadio ninfal I según el modelo Wang 1. La línea entera 

roja es la línea predictiva del modelo, los puntos son los datos observados, las líneas 

punteadas azules son los límites de confianza. 

 

Figura 13: Mortalidad del estadio ninfal II según el modelo Wang 1. La línea roja 

entera es la línea predictiva del modelo, los puntos son los datos observados, las líneas 

punteadas azules son los límites de confianza. 
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.  

Figura 14: mortalidad del estadio ninfal III según el modelo Wang 1. La línea roja 

entera es la línea predictiva del modelo, los puntos son los datos observados, las líneas 

punteadas azules son los límites de confianza. 

 

Figura 15: mortalidad del estadio ninfal IV según el modelo Wang 2. La línea roja 

entera es la línea predictiva del modelo, los puntos son los datos observados, las líneas 

punteadas azules son los límites de confianza. 
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Para el estadio ninfal III, la mayor mortalidad se observó a 10 °C con 19 por ciento, 

seguida de 30 y 15 °C con 13 y 12 por ciento de mortalidad respectivamente, registrándose 

la menor mortalidad a 20 °C con 2 por ciento, esto nos indicó que esta temperatura fue la 

más favorable para el estadío ninfal III, el modelo fue Wang 1 (Tabla 5, Figura 14). 

 

Para el estadío ninfal IV  la mayor moralidad fue observada a 30 °C con 8 por ciento, 

seguida de 10 y 25 °C con 2 por ciento de mortalidad en ambos casos, siendo la 

temperatura de 15 °C la más favorable al no presentar mortalidad, el modelo elegido  fue 

Wang 2 (Tabla 5, figura 15).   

 

En general se observó que la mayor mortalidad para los estadios inmaduros de A. gossypii 

en todas las temperaturas fue en el estadio ninfal III y el menor en el estadio ninfal IV 

(Tabla 5). Así mismo se puede observar en las figuras 12, 13, 14 y 15 que los porcentajes 

de mortalidad para las ninfas I y IV fueron homogéneos en la mayoría de temperaturas, 

mientas que para las ninfas II y III los porcentajes son diferentes. El mismo patrón se 

observa en los intervalos de confianza que están representados por las líneas punteadas 

azules. 

4.1.3 LONGEVIDAD DE LOS ADULTOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 

MODELOS PARA EL TIEMPO Y TASA DE SENESCENCIA 

 

4.1.3.1  LONGEVIDAD DE LAS HEMBRAS 

Para el estudio de la longevidad se consideró a las hembras ápteras adultas, utilizándose la 

prueba estadística de Kruskal-Wallis se observó mayores registros de longevidad para las 

temperaturas de 10, 15 y 20 °C, y diferencia significativa en comparación con las 

temperaturas  de 25 y 30 °C. Así mismo se observó diferencia significativa para la 

temperatura de 15°C en comparación con las temperaturas de 10 y 20 °C, mostrando un 

mayor valor de longevidad que las demás temperaturas (Tabla 3). 

 

En general se observó que al aumentar la temperatura de 10 a 20 °C, la longevidad del 

insecto disminuyó de 30.08 a 26.95 días. Sin embargo, cuando la temperatura aumentó de 

10 a 15 °C, hubo un incremento de la longevidad de 30.08 a 33.38 días.  A los 25 °C y 30 

°C la longevidad del insecto fue disminuyendo drásticamente hasta alcanzar los 7.99 días 

en la última temperatura a prueba (Tabla 3, Figura 16, Anexo 4).  
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Tabla 4: Longevidad promedio en días de las hembras de Aphis gossypii Glover 

(Hem.: Aphididae) a temperaturas constantes. 

Temperatura 
(°C) 

N 
Hembra               

(  ± EE**) 

10 57 30.08 ± 1.39 b 

15 87 33.38 ± 1.31 a 

20 93 26.95 ± 1.09 b 

25 87 22.18 ± 0.87 c 

30 60 7.99 ± 0.35 d 

**  EE = Error estándar 

   

 

Figura 16: Duración promedio en días de la longevidad total de hembras ápteras de 

Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a temperaturas constantes. 

 

4.1.3.2  ESTABLECIMIENTO DE MODELOS PARA EL TIEMPO Y TASA DE 

SENESCENCIA 

 

La Figura 17 muestra la distribución acumulada de la longevidad de las hembras 

representada con el logaritmo neperiano de los días (Ln-dias), en la cual se puede observar 

que la longevidad decrece conforme se incrementa la temperatura. En este grafico se 

observa que a 30 °C de temperatura la curva se acerca al cero en el eje “Y” (o frecuencia 

acumulada de desarrollo). Por otro lado, para la temperatura de 15 °C se observa la curva 

más alejada del cero en eje “Y”, y se presentan los valores más altos de duración de la 
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longevidad (Tabla 3). El modelo usado fue binomial logaritmo-logaritmo (Cloglog), y las 

curvas tuvieron pendiente común de Slope=2.43 resultando significativa (P˂0.05). 

 

Para la tasa de senescencia del estado adulto (1/días)  se observó que, a las temperaturas de 

10 a 25 °C, fue menor (cercana a una tasa de 0.05). Mientras que para la temperatura de 30 

°C la tasa de senescencia fue mayor (cercana a una tasa de 0.1). En otras palabras a 

temperaturas menores a 25 °C las hembras ápteras adultas envejecen más lentamente, 

mientras que a los 30 °C se incrementa la velocidad alcanzando los valores más altos. Para 

la tasa de senescencia del estado adulto el modelo fue Exponential simple (Figura 18). 

 

Figura 17: Frecuencia acumulada de desarrollo (%) para la longevidad de las 

hembras (Ln días) de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas 

constantes, según el modelo Cloglog. Cada línea de color es una temperatura. Los 

puntos de colores son los datos observados para cada temperatura; la línea negra que 

se intercepta con el 50 % del “eje Y” indica que el 50% de la población de hembras 

muere, las líneas verticales que se desprenden de ésta indican el tiempo en que esto 

sucede. 
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Figura 18: tasa de senescencia de las hembras vs la temperatura según el modelo 

Exponential simple. Los puntos azules son los datos observados, la línea roja es la 

línea predictiva del modelo. 

 

4.1.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN CICLO DE DESARROLLO Y CICLO 

DE VIDA  A. gossypii 
 

4.1.4.1 CICLO DE DESARROLLO 

Se observó que el ciclo de desarrollo fue más prolongado a las temperaturas más bajas (10 

y 15 °C), mientras que se observó que el ciclo de acorta a medida que aumenta la 

temperatura alcanzando los valores más bajos a 25 y 30 °C. De igual forma, el ciclo de 

vida mantiene el mismo patrón que el ciclo de desarrollo. 

 

El menor registro del ciclo de desarrollo se observó a la temperatura de 25 °C con 4.53 

días, mientras que el menor registro del ciclo de vida se observó a 30 °C con 13.17 días. 

Por otro lado el menor registro se observó a la temperatura de 10 °C con 27.54 días para el 

ciclo de desarrollo y 58.98 días para el ciclo de vida (Tabla 4, Anexo 2). 

 



 
 

38 
 

Tabla 5: Ciclo de desarrollo y ciclo de vida de Aphis gossypii Glover (Hem.: 

Aphididae) a diferentes temperaturas constantes. 

Temperatura 
(°C) 

N 
Ciclo de desarrollo            

(  ± EE**) 

Longevidad                    

(  ± EE**) 

Ciclo de vida            

(  ± EE**) 

10 57 27.54±0.39a 30.08 ± 1.39b 58.98 ± 2.10ª 

15 87 10.11±0.13b 33.38 ± 1.31a 44.75 ± 1.25b 

20 93 7.34±0.09c 26.95 ± 1.09b 34.95 ± 1.24c 

25 87 4.53±0.09d 22.18 ± 0.87c 27.85 ± 0.84d 

30 58 4.72±0.20d 7.988 ± 0.35d 13.17 ± 0.63e 

**  EE = Error estándar 

    

4.1.4.1 CICLO DE VIDA COMPLETO 

El ciclo de vida comprendió el ciclo de desarrollo más la longevidad, para ello se consideró 

la población de insectos que sobrevivieron desde el estadio ninfal I hasta que la hembra 

adulta murió. Se observó que el ciclo de vida fue mayor a 10 °C con 58.98 días, 

disminuyendo a mayor temperatura hasta los 30 °C con 13.17 días. Se utilizó la prueba 

estadística de Kruskal-Wallis y se observaron diferencias significativas para todas las 

temperaturas en el ciclo biológico. Así mismo se utilizó la misma prueba estadística para 

realizar comparaciones en el ciclo de desarrollo, sin embargo no se llegaron a encontrar 

diferencias significativas entre las temperaturas de 25 y 30 °C (Tabla 4, anexo 5).  

 

Se observó que la supervivencia  del insecto fue mayor a 10 °C, el día 38 la supervivencia 

disminuyó hasta el 50 por ciento, luego permaneció en descenso hasta llegar a 25 por 

ciento de supervivencia el día 60,  en el día 70 se registró una supervivencia del 18 por 

ciento, posteriormente el ultimo insecto murió el día 83. En esta temperatura se observó la 

presencia hembras muy longevas (Figura 19, Anexo 7). 

 

 A 15 °C se observó que para el día 43 la supervivencia llego al 50 por ciento, luego 

disminuyo progresivamente hasta el día 55 con una supervivencia del 20 por ciento, el 

ultimo insecto murió a los 63 días (Figura 19, Anexo 7).  

 

A 20 °C se presentó una alta mortalidad en los primeros 34 días, con una supervivencia del 

50 por ciento, posteriormente la supervivencia disminuyó, en el día 40 se observó una 

supervivencia del 31%, en el día 50 se registró una supervivencia del 11 por ciento, 

posteriormente el ultimo insecto murió el día 54 (Figura 19, anexo 7). 
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A 25 °C, para el día 27 la supervivencia llego al 50 por ciento, luego disminuyo 

rápidamente hasta el día 36 con una supervivencia del 10 por ciento, el ultimo insecto 

murió a los 41 días (Figura 19, Anexo 7). 

 

A 30 °C la tendencia de supervivencia fue muy decreciente, se registró en los primeros 9 

días 50 por ciento de supervivencia, posteriormente el día 15 la supervivencia disminuyó al 

20 por ciento y el último insecto murió en el día 23 (Figura 19, Anexo 7). 

 

Figura 19: Análisis de la supervivencia en días de Aphis gossypii Glover (Hem.: 

Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 

 

En la figura 20 se puede observar la supervivencia de la ninfa I, en la cual se aprecia que 

para el día 4 la mayoría de individuos había muerto en las temperaturas de 15 a 30 °C, 

mientras que a la temperatura de 10 °C el 60% de individuos se mantiene con vida, 

disminuyendo la población rápidamente hasta el día 12. 

 

Las figuras 21, 22 y 23 muestran la supervivencia de la ninfa II, III y IV, en ellas se puede 

observar que, igual que en la ninfa I,  en los primeros 4 días la mayoría de individuos había 

muerto entre las temperaturas de 15 a 30 °C. Siendo la supervivencia mayor a la 

temperatura de 10 °C. 

 

La figura 20 muestra el análisis de la supervivencia de las hembras adultas, se puede 

observar que las hembras adultas son mayormente afectadas por la temperaturas de 10 y 30 
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°C. Esto efecto de las temperaturas extremas  se aprecia a los 3 días, en los cuales la 

probabilidad de supervivencia había bajado hasta menos del 60 por ciento. Así mismo se 

observa que la temperatura de 15 °C es favorable para la supervivencia de las hembras 

adultas.  

 

Figura 20: Análisis de la supervivencia en días, de las ninfas I de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 

 

Figura 21: Análisis de la supervivencia en días, de las ninfas II de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 
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Figura 22: Análisis de la supervivencia en días, de las ninfas III de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 

 

Figura 23: Análisis de la supervivencia en días, de las ninfas IV de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 
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Figura 24: Análisis de la supervivencia en días, de las hembras adultas de Aphis 

gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a cinco temperaturas constantes. 

 

4.1.5 CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN 

MODELO PARA LA FRECUENCIA DE REPRODUCCIÓN 
 

4.1.5.1 CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN  

Para determinar la capacidad de reproducción de las hembras, se consideró el rango de 

temperaturas de 10 a 30 °C, porque los insectos se desarrollaron y llegaron al estado 

adulto. Para la larviposición se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis y se encontró 

diferencias significativas para 10, 25 y 30 °C, siendo estadísticamente similares las 

temperaturas de 15 y 20 °C con respecto a las primeras tres temperaturas mencionadas 

(Tabla 11, Anexo 10). Se observó que la mayor larviposición se obtuvo a 20 °C con un 

promedio de 55.85 ninfas y la menor a 30 °C con 3.47 ninfas. Así mismo se observó que 

las temperaturas extremas afectaron la larviposición, se registraron casos de hembras que 

no produjeron ninguna ninfa en toda su vida. 
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Tabla 6: Promedio de progenie de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a 

temperaturas constantes. 

Temperatura 

(°C) 
N Progenie promedio 

 10 57 12.16 c 

15 87 49.46 a 

20 93 55.85 a 

25 87 37.92 b 

30 58 3.47  c 

N: Es el número de hembras que llegaron al estado adulto 

 

Las curvas de larviposición de las temperaturas estudiadas muestran que para 20 °C se 

observó un patrón muy marcado, siendo la mayor larviposición en los primeros 15 días de 

vida de la hembra y con un promedio de 55.85 ninfas y con un pico máximo en el ritmo de 

larviposición de 4.9 ninfas/hembra/día. Para 25 y 30 °C se observó la misma tendencia de 

concentrar la mayor larviposición los primeros días de vida, pero con un promedio de 

37.92 y 3.47 ninfas respectivamente.  Para 15 °C el número promedio de ninfas fue de 

49.60, sin embargo la mayor larviposición de registro entre los 13 y 27 días, además se 

observó que el ritmo de larviposición a la esta temperatura tuvo un pico alto de 3.27 

ninfas/hembra/día. Similar a la temperatura de 30 °C, a los 10 °C también se observó una 

disminución considerable en el promedio de larviposición, el cual fue de 12.16 ninfas. 

Asimismo se observa que a la temperatura de 10 °C el ritmo de larviposición se prolonga 

más que en las demás temperaturas, llegando a registrarse ninfas el día 62 de la vida del 

insecto (Tabla 11, figura 25).  

  

 
Figura 25: Ritmo de larviposición de A. gossypii  a cinco temperaturas constantes. 
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4.1.5.2  ESTABLECIMIENTO DE MODELOS  

En la larviposición total se observó que el mayor promedio se concentró en el rango de 15 

a 25 °C, disminuyendo considerablemente y siendo muy irregular a las demás temperaturas 

de 10 y 30 °C, el modelo fue Quadratic (Tabla 11, figura 26). 

 

La frecuencia de larviposición acumulada por hembra muestra el efecto de la temperatura 

en la larviposición de las hembras a diferentes temperaturas. El efecto que tiene la 

temperatura en la  larviposición fue homogéneo en el rango de temperaturas de 15 a 30 °C, 

esto se observa en las curvas de la frecuencia de larviposición acumulativa, en la cual  las 

tasas de larviposición mantienen la misma tendencia sobre la línea predictiva del modelo 

estadístico. Sin embargo, a la temperatura de 10 °C la frecuencia de larviposición que fue 

escasa al inicio de la larviposición de la hembra, lo cual demuestra la mayor influencia que 

presenta la temperatura de 10 °C sobre las hembras, alterando la frecuencia de 

larviposición desde el inicio y a lo largo de toda su vida. El modelo utilizado fue Gamma  

(Tabla 11, Figura 27). 

 

Figura 26: Larviposición total (promedio) de Aphis gossypii Glover (Hem.: 

Aphididae)  a cinco temperaturas constantes según el modelo Quadratic. 
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Figura 27: larviposición relativa de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) a cinco 

temperaturas constantes según el modelo Gamma. 

 

4.2. PARÁMETROS DE LA TABLA DE VIDA DE A. gossypii 

Mediante el programa ILCYM, Los parámetros de la tabla de vida fueron modelados a las 

temperaturas de 10, 15, 20, 25 y 30 °C, se eligió la opción de simulación determinística y 

se observó que solo en los resultados en los parámetros tasa intrínseca de crecimiento (rm) 

se presentó un valor negativo, esto se debió a la baja larviposición. Para todos los 

parámetros simulados se escogió la ecuación cuadrática, por ser la que mejor representó los 

datos (Tabla 12, Figura 28).  

 

4.2.1 DESARROLLO DEL MODELO FENOLÓGICO 

Se calculó los parámetros simulados en la tabla de vida por el modelo fenológico. Se 

describen los siguientes parámetros obtenidos: 
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4.2.1.1 Tasa intrínseca de crecimiento (rm)  

La capacidad de un individuo para reproducirse fue mayor a 24 °C con una tasa de 0.23, 

esto indicó que fue la temperatura más favorable para el desarrollo del insecto, siendo el 

rango de temperaturas óptimas para este parámetro de 20 a 25 °C. 

4.2.1.2 Tasa de reproducción neta (R0)  

La R0 que refleja el número de progenie hembra que es capaz de producir cada hembra de 

la población durante toda su vida, presentó la mayor tasa a 20 °C con 30.85, el rango de 

temperaturas óptimas para el crecimiento de la población fue de 17 a 21 °C, lo que 

significaría que la población estuvo aumentando; las demás temperaturas presentaron 

menores valores, lo que significa que hubo una menor capacidad la reproducción, sin 

embargo aún a estas temperaturas hay crecimiento de la población.  

4.2.1.3 Tasa de crecimiento reproductivo (GRR)  

Fue mayor a 19 °C con 53.95 larvas/hembra/generación y la menor tasa registrada fue a 10 

°C con 13.0 larvas/hembra/generación. El rango de temperaturas óptimo para la 

producción de ninfas fue de 17 a 21 °C. 

4.2.1.4 Tiempo de generación (GL o T)  

El tiempo promedio en días entre el nacimiento de una generación y el 50 por ciento de la 

siguiente generación, disminuyo con el aumento de la temperatura. El mayor valor de T fue 

a 8.8 °C con 74.58 días y el menor T fue registrado a 30 °C con 11.74 días. 

4.2.1.5 Tasa de crecimiento finita (λ),  

La tasa de crecimiento finito representa el número de individuos que se agrega a la 

población por individuo y por día. El rango de temperaturas de 21 a 27 °C permiten un 

buen desarrollo de A. gossypii, siendo la mayor tasa registrada a la temperatura de 24 °C 

con 1.25 individuos y es el que aumento más hembras por generación, se observó una 

tendencia a disminuir la tasa a temperaturas mayores. 

4.2.1.6 Tiempo doble (DT) 

Se observó valores óptimos en el rango de temperaturas entre 23 a 26 °C con 3.10 y 3.16 

días respectivamente. A temperaturas menores o mayores al rango indicado se observaron 
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datos validos que no llegan a ser negativos a excepción de la temperatura de 8.8 °C, cuyo 

valor negativo no tiene valides para este parámetro. 

Tabla 7: Parámetros de la tabla de vida de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)  

obtenidos mediante la simulación determinística por el modelo de fenología. 

Temperatura 

(°C)  

Parámetros 

 r   Ro GRR   Gl o T Λ   Dt 

8.8 -0.0084 0.5338 1.7681 74.5825 0.9916 -82.3544 

9 0.0024 1.1789 3.7461 69.4698 1.0024 292.5768 

10 0.0284 4.9526 13.0041 56.2906 1.0288 24.3874 

11 0.0464 9.2878 21.3023 48.0404 1.0475 14.9410 

12 0.0627 13.6459 28.6133 41.6875 1.0647 11.0565 

13 0.0795 18.2157 35.0282 36.5069 1.0827 8.7189 

14 0.0954 21.7790 40.5103 32.2958 1.1001 7.2659 

15 0.1110 24.3622 45.0495 28.7585 1.1174 6.2429 

16 0.1298 28.0666 48.6453 25.6967 1.1386 5.3415 

17 0.1462 29.6740 51.3967 23.1948 1.1574 4.7422 

18 0.1622 30.5928 53.1229 21.0907 1.1761 4.2736 

19 0.1766 30.6976 53.9522 19.3883 1.1932 3.9247 

20 0.1920 30.8531 53.8654 17.8564 1.2117 3.6093 

21 0.2061 29.8552 52.8822 16.4768 1.2289 3.3627 

22 0.2158 28.3636 50.9066 15.4990 1.2409 3.2116 

23 0.2234 26.5148 47.9293 14.6749 1.2503 3.1034 

24 0.2255 23.3831 44.6390 13.9754 1.2530 3.0733 

25 0.2249 20.3868 39.4912 13.4034 1.2522 3.0816 

26 0.2192 16.8805 34.1205 12.8960 1.2450 3.1629 

27 0.2056 12.9284 27.4257 12.4484 1.2283 3.3713 

28 0.1792 8.6954 20.0774 12.0704 1.1962 3.8684 
           29 

30 
0.1266 
0.0247 

4.4498 
1.3371 

11.5584 
3.9154 

11.7888 
11.7446 

1.1350 
1.0250 

5.4737 
28.0228 
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Figura 28: Figura 28: Parámetros obtenidos de la tabla de vida de Aphis gossypii 

Glover (Hem.: Aphididae)   mediante la simulación determinística a temperaturas 

constantes. Los puntos azules son los puntos observados y simulados a temperaturas 

constantes. 
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4.2.2.  PARÁMETROS PARA UN CONJUNTO DE TEMPERATURAS 

FLUCTUANTES 
 

Para que los datos obtenidos del modelamiento de la fenología de A. gossypii sean 

acertados, el programa ILCYM requiere que se validen los datos con una crianza bajo 

condiciones fluctuantes de temperatura, para comparar los datos de los parámetros de vida 

simulados con datos reales. 

 

La validación del modelo se realizó con una crianza a temperatura fluctuante con la 

ubicación geográfica de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, 

Perú, en la fecha comprendida entre los meses de enero a febrero de 2013 (Figura 29).  

 

 

 

 

En los parámetros  obtenidos de la temperatura fluctuante mediante el modelo fenológico, 

se observó que el estudio fue sensible a los cambios de temperatura (Tabla 13), Los 

individuos evaluados en estas condiciones completaron su ciclo de desarrollo de ninfa a 

adulto, generaron descendencia y completaron su ciclo de vida. Los  valores de los  

parámetros estadísticos obtenidos fueron muy similares a los obtenidos en condiciones 

controladas: El valor del rm fue igual a 0.21; El R0 represento una tasa de 8.3 hembras, un 

GRR de 33.715 larvas/hembra/generación, un GL 10.03 días, un lambda de 1.24 días y un 

Dt de 3.29 días.  

Figura 29: Temperaturas fluctuantes de la tabla de vida de Aphis gossypii Glover 

(Hem.: Aphididae), de enero a febrero del 2013. 
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Tabla 8: Parámetros obtenidos de la tabla de vida de Aphis gossypii Glover (Hem.: 

Aphididae) para las temperaturas fluctuantes en La Molina, Lima-Perú. 

  Parámetros 

  rm R0 GRR T(GL) Λ Dt 

Observados 0.21 8.3 33.71 10.03 1.24 3.29 

Simulados 
0.27 14.32 27.34 9.92 1.31 2.59 

(±0.006) (±1.175) (±2.02) (±0.08) (±0.008) (±0.062) 

Nota: Los números entre paréntesis  indican el error estándar 

   

Se presentó el tiempo de desarrollo de A. gossypii a temperatura fluctuante, se observó para 

el estadio de ninfa I un promedio de 1.28 días y con una mortalidad de 17 por ciento para 

este estadio, en el modelo de la tabla de vida a temperatura fluctuante (Tabla 8, Figura 30), 

los puntos negros indican los datos observados de las posturas y la línea negra fue la curva 

estimada, observándose que los datos se ajustan dentro de la línea estimada por el modelo 

de simulación.     

 

Para el estadio ninfal II el tiempo de desarrollo fue de 1.54 días con una mortalidad de 8.4 

porciento (Tabla 8), los puntos rojos indican los datos  observados y la línea roja fue la 

curva estimada (Figura 30), los puntos observados se ajustaron a la curva estimada, se 

observó que amabas siguieron la misma tendencia y dentro de los rangos establecidos de la 

línea esperada por el modelo de simulación. 

 

Para el estadio ninfal III el tiempo de desarrollo fue de 1.36 días con una mortalidad de 

23.7 porciento. Los puntos verdes indican los datos observados de las posturas y la línea 

verde fue la curva estimada, observándose que los datos se ajustan dentro de la línea 

estimada por el modelo de simulación.     

 

Para el estadio ninfal IV se observó un tiempo de desarrollo de 1.18 días con una 

mortalidad de 18.4 por ciento (Tabla 14). 

 

En el grafico del modelo obtenido de la tabla de vida en base a los datos de temperatura 

fluctuante (Figura 30), los puntos azules indican los puntos observados y la línea azul fue 

la curva estimada en el modelo de simulación se observó que los datos estuvieron cerca a 

la curva estimada en el modelo, dentro de los rangos establecidos.  
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Tabla 9: Tiempo de desarrollo, mortalidad e indicador de ajuste por cada estadio de 

la tabla de vida de Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)  para las temperaturas 

fluctuantes en la UNALM -  La Molina, Lima, Peru. 

    Ninfa I Ninfa II Ninfa III Ninfa IV Adulto 

Tiempo de 

desarrollo        

(Días) 

Observado 1.28 1.54 1.36 1.18 
- 

  

Simulado 
1.02 1.08 1.07 2.12 - 

(±0.017) (±0.045) (±0.044) (±0.105)   

Mortalidad          

(%) 

Observado 0.17 0.08 0.24 0.18(1*) 
- 

  

Simulado 
0.07 0.06 0.10 1* - 

(±0.041) (±0.047) (±0.049) (±0.017)   

Indicardor de 

ajuste por cada 

estadio 

Distancia 

Euclidiana 
32.26 53.85 71.35 61.89 0 

*El valor de 1 es un dato referencial que se considera como un error de procesamiento. 

 

Se presentó un indicador de ajuste por cada estadio de desarrollo, la distancia euclidiana 

(Tabla 8), se observó que en el caso del estadio ninfal I los puntos están muy cercanos a la 

curva de estimación con un valor de 32.26; por el contrario el estadio ninfal III fue el que 

presento mayor distancia con un valor de 71.35. En la figura 40 se puede observar dicha 

tendencia para los estadios ninfales. Por todos los valores registrados anteriormente, se 

dedujo que el estadio menos susceptible en los individuos inmaduros para esta especie en 

particular fue la ninfa I, seguido del estadio ninfa II, luego ninfa 4 y por último, el más 

susceptible, el estadio ninfal III.  
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Figura 30: Modelo obtenido de la tabla de vida de Aphis gossypii Glover (Hem.: 

Aphididae)   a temperaturas fluctuantes en La Molina, Lima, Perú. 

 

 

 

 

 



 

 

V. DISCUSIONES 

 

5.1. TABLAS DE VIDA DE Aphis gossypii  

5.1.1. TEMPERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO Y TASA DE 

DESAROLLO PARA LOS ESTADIOS INMADUROS  

 

La influencia de la temperatura se vio reflejada en las diferencias estadísticas observadas  

en los tiempos de desarrollo de los estadios inmaduros, a excepción de los datos 

registrados a temperaturas altas. Esto indica que a temperaturas bajas todas las etapas de 

desarrollo de A. gossypii (I, II, III y IV) se ven afectados por los cambios de temperatura, y 

que los resultados de este estudio muestran que la duración del desarrollo de todos los 

estadios inmaduros es menor a 25 o 30 °C, mostrando una tendencia de relación inversa 

entre el tiempo de desarrollo y la temperatura.  

 

En el Tabla 1 se observa que la duración del tiempo de desarrollo fue disminuyendo de 

27.54 días a 10 °C hasta los 4,72 días a los 30 °C, lo cual demuestra que existe una 

relación inversamente proporcional del tiempo de desarrollo con la temperatura. De forma 

similar Ninbalkar et al. (2010), encuentran que a mayores temperaturas se registran lo 

menores tiempos de desarrollo de A. gossypii, señalando que la menor duración total de las 

ninfas se observó a 30 °C (4.38 días) y la mayor a 10 °C (25.11 días). En otros trabajos 

también se observó que entre las temperaturas de 25 y 30 °C se registran los menores 

tiempos de desarrollo de A. gossypii, estas pruebas fueron realizadas usando como 

hospederos algodón y cucurbitáceas (Michelotto et al. 2003; Satar et al. 1999; Satar et al. 

2005; Kersting et al. 1999.).  

 

El tiempo de desarrollo promedio que se registró para A. gossypii, a la temperatura de 25 

°C,  fue de 4.53 días; siendo la temperatura de 25 °C  muy cercano al que se tuvo para 30 

°C. Por otro lado Hosseini et al. (2015), registraron un promedio de tiempo de desarrollo 

de 6.32 días a la temperatura de 25 °C. Satar et al. (1998), registraron un promedio del 

tiempo de desarrollo de 6.4 días a la temperatura de 25 °C y 5.9 días a 30 °C. Kersting et 

al.(1999), mencionan que el tiempo de desarrollo es muy similar para las temperaturas de 
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25 y 30 °C (4.5 días), mientras que para la temperatura de 15 °C se registra un tiempo de 

desarrollo de 12 días.  

 

5.1.2. TEMPERATURA Y MORTALIDAD DE LOS ESTADIOS INMADUROS 

La mortalidad de los primeros estadios inmaduros fue alta, registrándose mayores 

porcentajes a temperaturas altas (50 por ciento de mortalidad total a 30 °C), mientras que el 

menor porcentaje de mortalidad total fue de 7 porciento, el cual se registró a 20 °C.  

 

Kersting et al.(1999), mencionan que las mayores mortalidades las registraron a 15 y 35 °C 

(15.6 y 17 por ciento respectivamente), mientras que a 30 °C no se presenta mortalidad en 

las ninfas criadas en plantas de algodón (Gossipium hirsutum).  Según Satar et al. (1999), 

La mortalidad para individuos de  A. gossypii obtenidos en plantas de algodón (Gossipium 

hirsutum) a la temperatura de 25 ± 1°C fue muy baja, con una tasa máxima de 4.4 por 

ciento.  

 

5.1.3 LONGEVIDAD Y SENESCENCIA DE LOS ADULTOS HEMBRAS 

 

Se observó que las temperaturas altas extremas afectaban el promedio de la longevidad de 

las hembras adultas de A. gossypii, registrándose la tendencia negativa en el promedio de 

longevidad de las hembras a medida que la temperatura aumenta. La temperatura que 

presentó mayor promedio de longevidad fue 15 °C. Según Satar et al. (1998), la tasa de 

supervivencia de los adultos de A. gossypii decrece fuertemente justo después del pico de 

la producción de ninfas en altas temperaturas, mientras que registraron largos periodos post 

reproductivos a 15 y 27.5 °C. 

 

También se observó una disminución dramática del promedio de la longevidad desde la 

temperatura de 25 °C con un promedio de 24.87 días, hasta un promedio de 9.07 días a una 

temperatura de 30 °C (Tabla 3). Esta caída en la longevidad también fue observada por 

Ninbalkar et al.(2010) y Satar et al. (1998), sin embargo, en estos dos últimos casos la 

caída se registra a 35 °C, lo cual podría estar influenciado por el hospedero, las 

condiciones ambientales u otro factor. Kersting et al.(1999) mencionan que la longevidad 

fue alta para la temperatura de 15 °C, mostrando diferencia significativa con las 

temperaturas de 20, 25 y 30 °C. 
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5.1.4. TEMPERATURA Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN  

La fecundidad en A. gossypii varía dependiendo de la temperatura; a 15, 20 y 25°C se 

observan los mayores registros, en las que el periodo de larviposición estaba concentrado 

en el primer tercio de la vida de la hembra, a la temperatura de 30°C el periodo terminó 

mucho antes, y a 10°C el periodo se alarga hasta el último tercio de la vida de la hembra 

(Figura 25). 

 

Las mayores larviposiciones promedio se registraron a los 15 y 20 °C con promedios de 

49.46 y 55.85 ninfas respectivamente. A 10 °C se observó un promedio de 12.16 ninfas, 

mientras que a 30 °C un promedio de 3.47 ninfas. Nimbalkar et al. (2010), observaron que 

la fecundidad media de las hembras aumentó de un nivel bajo de 7.9 ninfas a 10 °C hasta 

un pico de 53.1 ninfas a 30 °C, y luego declino fuertemente a 13.9 ninfas a 35 °C. 

 

En cuanto a las curvas de fecundidad, se observó que el número de días transcurridos hasta 

la primera larviposición decreció progresiva y agudamente a las temperaturas de 10 °C (26 

días), 15 °C (14 días) a 20 °C (8 días), luego se estabilizó a los cinco días para 25, 30 y 35 

°C  según lo registrado por Ninbalkar et al. (2010). 

 

Por otro lado, se observó que el promedio de descendencia de la fecundidad pico, fue a 20 

°C con 4.9 ninfas/hembra/día, mientras que a 15°C el pico fue de 3.27 ninfas/hembra/día. 

Kersting et al. (1999) calcularon un promedio de descendencia de 3.1 ninfas/hembra/día a 

la temperatura de 30 °C, mientras que a 15 °C registro 1.8 ninfas/hembra/día.  

 

Según Satar et al. (1999), la fecundidad de las hembras fue de 37.9 ninfas/hembra en 

algodón (Gossypium hirsutum), sin embargo en malva común (Malva silvestris), 

observaron que las hembras producen 62.8 ninfas/hembra, mientras que en okra 

(Abelmoschus sculentus) la cantidad de hembras producida fue de 4.5 ninfas/hembra 

solamente. Concluyendo que, el hospedero es un factor importante en la reproducción de 

A. gossypii.  

 

5.1.5. ANALISIS DE LA TEMPERATURA VS EL CICLO DE VIDA Y LA 

SUPERVIVENCIA POBLACIONAL. 

 

Las curvas de supervivencia poblacional por temperatura de A. gossypii determinadas en 

este estudio, predominantemente fueron del tipo II, solo a 30 °C se tuvo la curva tipo IV 
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(curvas de supervivencia propuestas por Rabinobich 1980); de acuerdo con este autor, la 

curva de tipo II indica un sistema en el cual hay un número constante de individuos que ha 

sobrevivido, y el tipo IV que representa a una población en la cual la mortalidad afecta 

fundamentalmente a los individuos jóvenes de la población (Figuras 19 y 31). 

 

 

Figura 31: Tipos de curvas de supervivencia propuesto por Rabinovich (1980) (I-IV) 

de un individuo poiquilotermo. Fuente: Rabinovich, 1980. 

 

Las curvas de supervivencia permiten describir el patrón de mortalidad a la que está sujeta 

una población, confirmando que son muy sensibles a las condiciones ambientales, el sexo 

y el genotipo de los individuos. En condiciones de laboratorio, donde el recurso 

alimenticio es óptimo y no hay hacinamiento, ni causas externas de mortalidad, es de 

esperar que los organismos expresen su mayor potencial de supervivencia (Andorno et al., 

2007; Duarte et al.2011). Así para este estudio se encontró que, a 10 °C, A. gossypii 

expresó su máxima supervivencia en el tiempo, pero su máximo potencial fue a 15 °C. 

 

Por otro lado, Ninbalkar et al.(2010), mencionan que cuando la temperatura incrementa, la 

supervivencia progresivamente cae de forma precipitada, indicando el incremento de la 

mortalidad de los estadios inmaduros. A 10, 15, 20, 25, 30 y 35 °C, la supervivencia de los 

áfidos descendió debajo del 80% a 39, 29, 33, 21, 20 y 14 días de vida respectivamente. A 

las mismas temperaturas, la supervivencia de los áfidos descendió por debajo del 20% a los 

52, 51, 47, 44, 38 y 17 días de vida respectivamente. El descenso en la supervivencia fue 

particularmente agudo a 35 °C, descendiendo de 94 por ciento en el día 12 de vida hasta el 

17 por ciento el día 17 de vida, en un periodo de 5 días según Kersting et al (1999). Así 

mismo Satar et al (2005), observaron que las tasas de supervivencia decrecen rápidamente 

después de alcanzar un pico máximo de producción de ninfas a temperaturas altas, 

mientras que a temperaturas bajas cercanas a 15° C el periodo post-reproductivo se alarga. 
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5.2 PARÁMETROS DE LA TABLA DE VIDA 

5.2.1. PARÁMETROS OBSERVADOS PARA LAS TEMPERATURAS 

CONSTANTES. 

 

Los parámetros estimados de A. gossypii nos proporcionan una idea del comportamiento 

que presenta dicho insecto a determinadas condiciones ambientales. Al comparar estos 

resultados con estudios que se hicieron sobre la misma especie en diversas partes de 

mundo se puede pueden observar muchas similitudes y diferencias. Según Ebert y 

Cartwright (1997) los factores que hacen que se observen diferentes estimados de los 

parámetros poblacionales registrados por muchos autores se debe a: la ubicación 

geográfica, el confinamiento (método de crianza), la edad de la colonia, biotipos de A. 

gossypii, hospedero y factores abióticos.  

 

La similitud en los patrones observados por diferentes autores para una especie podría 

deberse a que estos parámetros están regulados genéticamente y representan el potencial de 

multiplicación de una población. Según Andorno et al.(2007), los valores de la tasa 

intrínseca de crecimiento se pueden volver negativos a temperaturas bajas debido a la 

fuerte disminución del número de ninfas producidas en un largo periodo.  

 

Kersting et al.(1999), mencionan los valores de la tasa intrínseca de crecimiento (rm) son 

un indicador de la temperatura en la cual el crecimiento de la población es más favorable, 

debido a que ésta refleja los efectos generales de la temperatura en el desarrollo, 

reproducción y características de supervivencia de una población. 

 

La tasa intrínseca de crecimiento (rm) y la tasa de crecimiento finita (λ) presentaron un 

patrón similar, en el cual los mejores valores se observaron a las temperaturas de 20 y 25 

°C, siendo mayores en esta última temperatura: rm =0.23 y λ=1.25 (Tabla 9). Al respecto 

Satar et al.(1998), mencionan que el valor más alto de la tasa intrínseca de crecimiento fue 

de rm =0.30, el cual fue observado a 25 °C; mientras que el menor valor fue observado a 30 

°C con rm =0.05.  Kersting et al. (1999), observan un valor alto de rm=0.41 a la temperatura 

de 30 °C. Por otro lado Nimbalkar et al. (2010), obtienen patrones similares para la tasa 

intrínseca de crecimiento y la tasa de crecimiento finita, mostrando los mayores valores a 

la temperatura de 25°C (rm =0.37 y λ=1.45).  

 



 
 

58 
 

Según Satar et al. (1999) el valor de la tasa intrínseca de crecimiento a la temperatura de 

25 °C fue de rm =0.38, mientras que con otros hospederos el valor registrado fue diferente,  

siendo mayor en el caso de Abelmoschus sculentus (rm =0.40), y menor en el caso de Malva 

silvestris (rm =0.13).  

  

Los valores de la tasa reproductiva neta (R0) disminuyen a temperaturas extremas, 

presentando el mayor valor a 20 °C, R0 = 30.85 (Tabla 9). Nimbalkar et al. (2010), 

registran que a la temperatura de 30 °C se presenta el mayor valor de la tasa reproductiva 

neta, siendo R0 = 53.08. Por otro lado Satar et al. (1998), mencionan que en el hospedero 

de Capsicum annum, el valor de la tasa reproductiva neta es mucho más alta para la 

temperatura de 22.5°C (R0 = 68.38). Esta diferencia la registra también Mohammad (2010), 

el cual evalúa diferentes hospederos y temperaturas sobre el desarrollo y reproducción de 

A. gossypii, observando que  la tasa reproductiva neta en Cucumis sativus (R0 = 61.20) es 

mayor que en Gossypium hirsutum (R0 = 61.20) a una misma temperatura de 23 °C, 

demostrando la gran influencia que presenta el hospedero en la reproducción de A. 

gossypii.  

 

La mayor tasa de crecimiento reproductivo (GRR) para A. gossypii se obtuvo a la 

temperatura de 20 °C con una GRR= 53.87 (Tabla 9). Al respecto Nimbalkar et al. (2010) 

mencionan que el mayor valor de la tasa de crecimiento reproductivo se obtuvo a 30 °C 

con GRR= 58.93. Por otro lado Mohammad (2010) observa que un mejor valor de la tasa 

de crecimiento reproductivo se presenta a 23 °C con un GRR= 46.10. 

 

El tiempo de duplicación de la población (Dt) presento el menor valor a 25 °C, con Dt= 

3.08, mientras que se observaron valores altos de Dt a temperaturas extremas como la de 

30 °C, en la cual se obtuvo un Dt = 28.02 (Tabla 9). Sin embargo en las poblaciones de A. 

gossypii observadas por Nimbalkar et al. (2010) y Mohammad (2010) no presentan valores 

tan altos de duplicación de la población a 30 °C (Dt=2.26 y Dt=1.97 respectivamente), lo 

cual podría deberse a ecotipos adaptados a temperaturas altas. 

 

El tiempo generacional (T) para A. gossypii fue de 13.40 a 25 °C y de 11.75 a 30 °C. 

Mohammad (2010), observo valores similares, para 23 °C el valor de T= 12.04 y a 30 °C el 

valor de T fue de 10.76. Sin embargo Nimbalkar et al. (2010) presentan valores muy bajos 

para ambas temperaturas en poblaciones de A. gossypii criados en Capsicum annum, 
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observando que a 25 °C se tiene un valor de T igual a 1.88, mientras que a 30 °C el valor 

de T fue de 2.20. Estos últimos valores demuestran una alta adaptación del desarrollo y 

reproducción a las temperaturas altas en otros hospederos y condiciones ambientales. 

Tabla 10: Parámetros observados de la tabla de vida de A. gossypii (Hem.: 

Aphididae), a las temperaturas de 10, 15, 20, 25,  30°C y una temperatura fluctuante 

(Condiciones ambientales). 

Temperatura 
(°C)  

Parámetros 

 rm   Ro GRR   GL o T λ   Dt 

10 0.028 4.953 13.004 56.291 1.029 24.387 

15 0.111 24.362 45.049 28.759 1.117 6.243 

20 0.192 30.853 53.865 17.856 1.212 3.609 

25 0.225 20.387 39.491 13.403 1.252 3.082 

30 0.025 1.337 3.915 11.745 1.025 28.023 

Fluctuante 0.268 14.320 27.343 9.925 1.308 2.585 

 

5.2.2 PARAMETROS SIMULADOS PARA LAS TEMPERATURAS 

FLUCTUANTES 

 

La simulación determinística se desarrolló a las temperaturas adecuadas para el 

crecimiento poblacional, y están comprendidas entre los 9 y 30 °C (Tabla 7). Según los 

parámetros poblacionales obtenidos, la tasa de reproducción neta (R0) es siempre positiva, 

así mismo los valores de crecimiento finito (λ) y tiempo doble (Dt), confirmando que a 

dicha temperatura se desarrolla las poblaciones de A. gossypii. 

 

A menos de 9 °C, y probablemente por encima de los 30 °C, se presentan tasas negativas y 

positivas; lo cual se puede interpretar como un factor para la inestabilidad de la predicción. 

La variabilidad mostrada a menos de 9 °C se debe a que la reproducción neta (R0) presenta 

baja fecundidad y alta mortalidad (Tabla 7). La tasa de reproducción neta, es la razón por 

la cual los otros parámetros modelados muestran también la forma de campana (Figura 28), 

a excepción del tiempo generacional (T). 

 

Los datos simulados no representan valores reales sin embargo nos muestran una idea del 

comportamiento del insecto si un régimen de temperatura no cambia en un largo periodo 

de tiempo (un año). 
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5.2.3 PARAMETROS DE LA TABLA DE VIDA E INDICES PARA LAS 

TEMPERATURAS FLUCTUANTES 

 

La simulación hecha a temperatura fluctuante con las temperaturas registradas en los 

laboratorios de investigación del departamento de entomología de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina en el año 2013, permitió desarrollar un modelo con el cual se puede 

comparar los parámetros registrados a las diferentes temperaturas, así mismo sirvió de base 

para poder verificar si el desarrollo de A. gossypii, dentro de las cámaras bioclimáticas, se 

realizó de forma adecuada. 

 

Los datos obtenidos tanto en la simulación a temperatura fluctuante como en las pruebas a 

temperaturas constantes mantienen un patrón similar, lo cual se evidencia en el Tabla 8, el 

cual nos muestra los parámetros poblacionales evaluados: tasa de reproducción neta (R0), 

tasa intrínseca de crecimiento (rm), tasa de crecimiento finito (λ), tasa de crecimiento 

reproductivo (GRR) y tiempo de generación (GL). Los resultados obtenidos de la medición 

de los parámetros evaluados a diferentes temperaturas constantes y una a temperatura 

fluctuante, nos permitieron concluir que las poblaciones de A. gossypii son plásticas o muy 

adaptables a un rango grande de variaciones en la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. Aphis gossypii Glover criado sobre Gossypium barbadense CV. UNA 01 presenta cuatro 

estadios de desarrollo ninfales (N I, N II, N III y N IV), siendo las hembras adultas 

partenogenéticas. El ciclo de desarrollo se completa en 7.34 ± 0.1 días a una temperatura 

de 20 °C.   

2. La temperatura afecta el desarrollo y mortalidad de los estadios ninfales de Aphis gossypii 

Glover. El estadio más crítico fue el de ninfa I (N I) debido a que presenta mayor 

variabilidad en los datos (sobre todo en las temperaturas extremas) y porcentaje de 

mortalidad. 

3. Aphis gossypii Glover completa su desarrollo en el rango de temperaturas de  10 a 30 °C, 

pero no a temperaturas de 5°C o 35°C. 

4. Los mayores porcentajes de mortalidad de los estadios ninfales se presentaron en las 

temperaturas extremas. A los 10 °C la mortalidad fue de 20%, 10%, 19% y 2% para la N 

I, N II, N III y N IV respectivamente. Mientras que a los 30°C la mortalidad fue de 17%, 

12%, 13% y 8% para cada estadio ninfal respectivamente. El estadio más susceptible fue 

el de Ninfa I, y el menos susceptible fue el de Ninfa IV. 

5. La longevidad disminuyo con el aumento de la temperatura, pero fue mayor a 15°C con 

39.96 ±1.70 días, mientras que el menor registro se presentó a 30°C con 9.07 ± 0.65 días. 

De igual forma el ciclo de vida tuvo una relación inversamente proporcional con la 

temperatura, observando el ciclo más largo de 58.98 ± 2.09 días a la temperatura de 10°C, 

mientras que el ciclo se redujo a 13. 17 ± 0.63 a la temperatura de 30°C. 

6. La máxima fecundidad se obtuvo a 15 y 20 °C con 49.46 y 55.85 ninfas/hembra 

respectivamente. 

7. De acuerdo a  las simulaciones determinísticas realizadas con el software ILCYM para las 

temperaturas constantes, el rango de temperaturas óptimo para el desarrollo de las tablas 

de vida de Aphis gossypii Glover se encuentra entre 20  y 21°C.  



 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de efectos de la temperatura sobre los principales parasitoides y 

predadores de Aphis gossypii Glover 

2. Evaluar el efecto que presentan otros factores abióticos sobre el desarrollo y 

reproducción de Aphis gossypii Glover 

3. Evaluar el efecto que presentan diferentes hospederos sobre el  desarrollo y 

reproducción de Aphis gossypii Glover 

4. Realizar estudios sobre el efecto de la temperatura en otras especies de áfidos de 

gran importancia económica como Myzus persicae, debido a la falta de 

conocimiento sobre los parámetros poblacionales que presenta este grupo de 

insectos plaga. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1: MONTAJE DE Aphis gossypii: 

Metodología de montaje que se utilizó para la identificación de los áfidos basada en la 

propuesta de  Blackman y Eastop (2000): 

 

 Se hirvió los especímenes suavemente en alcohol al 95% por 1 o 2 minutos. 

 Se decantó o pipeteó el alcohol, agregando  1cm de profundidad de solución 

de hidróxido de potasio (KOH) al 10%,  luego se dejó hervir suavemente 

por 3-5 minutos. 

 Se decantó la solución de KOH y se lavó los especímenes con agua 

destilada 5 o 6 veces, sumergiéndolos por al menos 5 minutos en cada vez. 

 Se removió el agua destilada, se adicionó 1 cm de profundidad de  ácido 

acético glacial por 2-3 minutos, luego se pipeteó y se volvió a repetir con 

ácido acético glacial, después se pipeteo nuevamente. 

 Se adicionó  aceite de clavo como agente de aclaramiento, sumergiendo los 

especímenes, ya que pueden flotar. Se dejó por 20 minutos hasta que se 

aclararon.  

 Se transfirieron 1-2 áfidos en una gota muy delgada de bálsamo de Canadá 

en un portaobjeto limpio, y rápidamente se acomodó el cuerpo para evitar 

torsiones, con la parte dorsal hacia arriba  y los apéndices extendidos. 

 Luego se sumergió un cubreobjetos en xileno e inmediatamente se depositó 

suavemente sobre el espécimen dispuesto en la gota de bálsamo, con la 

finalidad de difundir el medio de montaje uniformemente sin atrapar 

burbujas de aire. 

 Finalmente se dejó secar en posición horizontal en una cámara de secado a 

50° C alrededor de una semana. 
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ANEXO 2:  ANALISIS TIEMPO DE VIDA VS TEMPERATURA: CICLO DE 

DESARROLLO 

 

Completely Randomized AOV for Días 

 

 

Source    DF        SS        MS       F        P 

Temp       4   21270.8   5317.69 2310.22   0.0000 

Error    366     842.5      2.30 

Total    370   22113.2 

 

Grand Mean 9.9137    CV 15.30 

 

Homogeneity of Variances        F        P 

Levene's Test                         17.6   0.0000 

O'Brien's Test                        17.3   0.0000 

Brown and Forsythe Test      23.3   0.0000 

 

Welch's Test for Mean Differences 

Source        DF        F           P 

TEMP         4.0  1005.63   0.0000 

Error      159.0 

 

Component of variance for between groups   72.3621 

Effective cell size                           73.5 

 

TEMP   N    Mean      SE 

  10        54  27.537  0.2065 

  15        87  10.115  0.1627 

  20        92   7.337  0.1582 

  25        78   4.526  0.1718 

  30        60   4.717  0.1959 

 

Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of DIAS by TEMPERATURA 

 

TEMP    Mean  Homogeneous Groups 

  10        344.50        A 

  15        270.01        B 

  20        181.94        C 

  30        78.292        D 

  25        70.212        D 

 

Alpha              0.05 

Critical Z Value  2.807     Critical Value for Comparison  45.018 TO 56.467 

There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
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ANEXO 3:ANALISIS TIEMPO DE VIDA VS TEMPERATURA – ESTADIOS 

NINFALES 

 

NINFA I 

 

 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.8786, p-value < 2.2e-16 

 

 

Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = Inf, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 

Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 419.9654 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

 

Tempr,  means of the ranks 

 

Tiem  Vid replication 

 10   443.750         100 

 15   328.860         100 

 20   164.905         100 

 25   151.000         100 

 30   163.985         100 

 

t-Student: 1.964768 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 14.14848  

 

Means with the same letter are not significantly different 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   10   443.8  

b   15   328.9  
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c   20   164.9  

c   30   164  

c   25   151  

 

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  

 

  Temperatura Promedio Error_Estandar 

1          10     4.88     0.16408916 

2          15     2.21     0.07288430 

3          20     1.09     0.03785939 

5          30     1.07     0.02564324 

4          25     1.00     0.00000000 

 

 

 

NINFA II 

 

 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.9164, p-value = 2.865e-15 

 

 

Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = 367.072, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 

Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 337.7573 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

 

Tempr,  means of the ranks 

 

    TiemVid replication 

10 413.7500          80 

15 309.5404          99 

20 196.6600         100 
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25 127.1684          98 

30 122.3735          83 

 

t-Student: 1.965191 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 19.06358  

 

Harmonic Mean of Cell Sizes  91.15224 

Means with the same letter are not significantly different 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   10   413.8  

b   15   309.5  

c   20   196.7  

d   25   127.2  

d   30   122.4  

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  

 

  Temperatura Promedio Error_Estandar 

1          10 6.712500     0.23002047 

2          15 2.777778     0.08192132 

3          20 1.680000     0.05295319 

4          25 1.234694     0.04303112 

5          30 1.204819     0.04456680 

  

 

 

 

NINFA III  

 

 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.872, p-value < 2.2e-16 

 

 

Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = 412.1696, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 
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Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 292.1137 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

Tempr,  means of the ranks 

 

    TiemVid replication 

10 392.1250          72 

15 281.8333          99 

20 167.9691          97 

25 115.3043          92 

30 149.6644          73 

 

t-Student: 1.965522 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 20.52728  

 

Harmonic Mean of Cell Sizes  84.93669 

Means with the same letter are not significantly different 

 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   10   392.1  

b   15   281.8  

c   20   168  

c   30   149.7  

d   25   115.3  

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  

 

  Temperatura Promedio Error_Estandar 

1          10      6.819444     0.28411683 

2          15      2.494949     0.06480667 

3          20      1.567010     0.05658376 

5          30      1.438356     0.05847602 

4          25      1.217391     0.04323871 

 

 

 

NINFA IV  

 

 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.8909, p-value = 3.855e-16 
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Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = 150.5728, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 

Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 234.9237 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

 

Tempr,  means of the ranks 

 

    TiemVid replication 

10 361.2931          58 

15 244.6322          87 

20 188.7368          95 

25 111.2667          90 

30 119.2656          64 

 

t-Student: 1.966081 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 22.30128  

 

Harmonic Mean of Cell Sizes  75.7598 

Means with the same letter are not significantly different 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   10   361.3  

b   15   244.6  

c   20   188.7  

d   30   119.3  

d   25   111.3  

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  

 

  Temperatura Promedio Error_Estandar 

1          10 7.672414     0.25009125 

2          15 2.632184     0.07332727 

3          20 2.157895     0.10615523 

5          30 1.656250     0.16550001 

4          25 1.400000     0.05427999 
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ANEXO 4: ANALISIS TIEMPO DE VIDA VS TEMPERATURA: LONGEVIDAD 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.9819, p-value = 6.968e-06 
 

 

Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = 204.4334, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 

Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 165.1949 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

 

Tempr,  means of the ranks 

 

   TiemVid replication 

10 294.585         100 

15 339.260         100 

20 288.880         100 

25 230.135         100 

30  99.640         100 

 

t-Student: 1.964768 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 32.9596  

 

Means with the same letter are not significantly different 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   15   339.3  

b   10   294.6  

b   20   288.9  

c   25   230.1  

d   30   99.64  

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  
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  Temperatura Promedio Error_Estandar 

2          15    39.96      1.7035862 

1          10    37.87      2.7681688 

3          20    32.30      1.4087390 

4          25    24.89      1.1174371 

5          30      9.07      0.6519985 

 

 

ANEXO 5: ANALISIS TIEMPO DE VIDA VS TEMPERATURA: CICLO DE VIDA 

Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for Dias by Temperatura 

 

         Mean  Sample 

 Temp    Rank    Size 

   10      315.3      58 

   15      261.9      87 

   20      196.3      93 

   25      142.2      87 

   30        43.3      60 

Total    193.0     385 

 

Kruskal-Wallis Statistic                  230.394 

P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 

 

Parametric AOV Applied to Ranks 

Source     DF        SS       MS       F        P 

Between     4   2851687   712922  142.49   0.0000 

Within    380   1901242     5003 

Total     384   4752929 

 

Total number of values that were tied  381 

Max. diff. allowed between ties    0.00001 

 

Cases Included 385    Missing Cases 0 

 

Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of Dias by Temp 

 

Temp    Mean  Homogeneous Groups 

  10  315.33  A 

  15  261.93  B 

  20  196.33  C 

  25  142.21  D 

  30  43.283  E 

 

Alpha              0.05 

Critical Z Value  2.807     Critical Value for Comparison  46.593 TO 57.522 

All 5 means are significantly different from one another. 
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ANEXO 6:ANALISIS TIEMPO DE VIDA VS TEMPERATURA: LARVIPOSICIÓN 

 

Análisis de Normalidad de Residuales  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  model$res  

W = 0.986, p-value = 0.0009754 

 

 

Análisis de Homogeneidad de Variancias  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  TiemVid and Tempr  

Bartlett's K-squared = 87.8779, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

Comparaciones Multiples  

 

Study: 

Kruskal-Wallis test's 

Ties or no Ties 

 

Value: 144.9127 

degrees of freedom: 4 

Pvalue chisq  : 0  

 

Tempr,  means of the ranks 

 

     TiemVid replication 

10 233.96491          57 

15 261.08621          87 

20 208.87634          93 

25 170.39080          87 

30  49.18966          58 

 

t-Student: 1.966276 

Alpha    : 0.05 

LSD      : 28.43509  

 

Harmonic Mean of Cell Sizes  72.96455 

Means with the same letter are not significantly different 

 

Groups, Treatments and mean of the ranks 

a   15   261.1  

ab   10   234  

b   20   208.9  

c   25   170.4  

d   30   49.19  

 

Promedios por cada Temperatura Evaluada  
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  Temperatura  Promedio Error_Estandar 

2          15 34.758621      1.3100036 

1          10 32.035088      1.9946616 

3          20 27.913978      1.2868828 

4          25 23.333333      0.8166057 

5          30  8.431034      0.6115010 

 

ANEXO 7: ANALISIS DE SUPERVIVENCIA: COMPLETO 

Call: survfit(formula = Surv(tiemp, cens) ~ temperature) 

 

                Temperatura=10°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2    100       3     0.97 0.01706      0.93714       1.0000 

    3     97       5     0.92 0.02713      0.86833       0.9747 

    4     92       2     0.90 0.03000      0.84308       0.9608 

    5     90       3     0.87 0.03363      0.80652       0.9385 

    6     87       3     0.84 0.03666      0.77113       0.9150 

    7     84       4     0.80 0.04000      0.72532       0.8824 

    8     80       4     0.76 0.04271      0.68074       0.8485 

   11     76       2     0.74 0.04386      0.65884       0.8312 

   12     74       3     0.71 0.04538      0.62641       0.8047 

   13     71       1     0.70 0.04583      0.61571       0.7958 

   14     70       2     0.68 0.04665      0.59445       0.7779 

   15     68       4     0.64 0.04800      0.55251       0.7413 

   16     64       2     0.62 0.04854      0.53181       0.7228 

   17     62       1     0.61 0.04877      0.52152       0.7135 

   19     61       4     0.57 0.04951      0.48078       0.6758 

   26     57       1     0.56 0.04964      0.47069       0.6663 

   27     56       1     0.55 0.04975      0.46065       0.6567 

   33     55       1     0.54 0.04984      0.45064       0.6471 

   34     54       1     0.53 0.04991      0.44068       0.6374 

   36     53       1     0.52 0.04996      0.43075       0.6277 

   37     52       1     0.51 0.04999      0.42086       0.6180 

   38     51       1     0.50 0.05000      0.41101       0.6083 

   39     50       1     0.49 0.04999      0.40120       0.5985 

   44     49       1     0.48 0.04996      0.39142       0.5886 

   46     48       1     0.47 0.04991      0.38169       0.5787 

   48     47       3     0.44 0.04964      0.35272       0.5489 

   49     44       5     0.39 0.04877      0.30522       0.4983 

   50     39       2     0.37 0.04828      0.28650       0.4778 

   52     37       2     0.35 0.04770      0.26796       0.4572 

   55     35       2     0.33 0.04702      0.24959       0.4363 

   56     33       1     0.32 0.04665      0.24047       0.4258 

   57     32       2     0.30 0.04583      0.22238       0.4047 

   58     30       4     0.26 0.04386      0.18680       0.3619 

   59     26       1     0.25 0.04330      0.17804       0.3511 

   63     25       1     0.24 0.04271      0.16933       0.3402 

   64     24       1     0.23 0.04208      0.16069       0.3292 

   65     23       2     0.21 0.04073      0.14359       0.3071 

   69     21       2     0.19 0.03923      0.12677       0.2848 

   72     19       5     0.14 0.03470      0.08613       0.2276 
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   73     14       3     0.11 0.03129      0.06299       0.1921 

   74     11       1     0.10 0.03000      0.05554       0.1800 

   78     10       2     0.08 0.02713      0.04116       0.1555 

   81      8       4     0.04 0.01960      0.01531       0.1045 

   82      4       3     0.01 0.00995      0.00142       0.0703 

   83      1       1     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=15°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    5    100       1     0.99 0.00995       0.9707        1.000 

    6     99       4     0.95 0.02179       0.9082        0.994 

    7     95       4     0.91 0.02862       0.8556        0.968 

    8     91       2     0.89 0.03129       0.8307        0.953 

    9     89       2     0.87 0.03363       0.8065        0.938 

   14     87       1     0.86 0.03470       0.7946        0.931 

   20     86       2     0.84 0.03666       0.7711        0.915 

   21     84       2     0.82 0.03842       0.7481        0.899 

   24     82       2     0.80 0.04000       0.7253        0.882 

   28     80       4     0.76 0.04271       0.6807        0.848 

   30     76       1     0.75 0.04330       0.6698        0.840 

   32     75       2     0.73 0.04440       0.6480        0.822 

   33     73       2     0.71 0.04538       0.6264        0.805 

   35     71       2     0.69 0.04625       0.6051        0.787 

   36     69       2     0.67 0.04702       0.5839        0.769 

   37     67       4     0.63 0.04828       0.5421        0.732 

   39     63       2     0.61 0.04877       0.5215        0.713 

   40     61       4     0.57 0.04951       0.4808        0.676 

   41     57       4     0.53 0.04991       0.4407        0.637 

   42     53       2     0.51 0.04999       0.4209        0.618 

   43     51       1     0.50 0.05000       0.4110        0.608 

   44     50       4     0.46 0.04984       0.3720        0.569 

   46     46       4     0.42 0.04936       0.3336        0.529 

   47     42       2     0.40 0.04899       0.3146        0.509 

   48     40       4     0.36 0.04800       0.2772        0.468 

   49     36       4     0.32 0.04665       0.2405        0.426 

   50     32       2     0.30 0.04583       0.2224        0.405 

   51     30       1     0.29 0.04538       0.2134        0.394 

   52     29       2     0.27 0.04440       0.1956        0.373 

   53     27       5     0.22 0.04142       0.1521        0.318 

   55     22       2     0.20 0.04000       0.1351        0.296 

   57     20       4     0.16 0.03666       0.1021        0.251 

   58     16       2     0.14 0.03470       0.0861        0.228 

   59     14       4     0.10 0.03000       0.0555        0.180 

   60     10       2     0.08 0.02713       0.0412        0.156 

   61      8       2     0.06 0.02375       0.0276        0.130 

   62      6       2     0.04 0.01960       0.0153        0.104 

   63      4       4     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=20°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    3    100       3     0.97  0.0171      0.93714       1.0000 
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    4     97       2     0.95  0.0218      0.90823       0.9937 

   10     95       6     0.89  0.0313      0.83074       0.9535 

   16     89       2     0.87  0.0336      0.80652       0.9385 

   18     87       3     0.84  0.0367      0.77113       0.9150 

   19     84       6     0.78  0.0414      0.70289       0.8656 

   20     78       4     0.74  0.0439      0.65884       0.8312 

   21     74       2     0.72  0.0449      0.63716       0.8136 

   22     72       2     0.70  0.0458      0.61571       0.7958 

   23     70       1     0.69  0.0462      0.60505       0.7869 

   26     69       2     0.67  0.0470      0.58390       0.7688 

   28     67       4     0.63  0.0483      0.54214       0.7321 

   29     63       3     0.60  0.0490      0.51127       0.7041 

   31     60       4     0.56  0.0496      0.47069       0.6663 

   32     56       1     0.55  0.0497      0.46065       0.6567 

   33     55       3     0.52  0.0500      0.43075       0.6277 

   34     52       6     0.46  0.0498      0.37199       0.5688 

   35     46       6     0.40  0.0490      0.31464       0.5085 

   37     40       4     0.36  0.0480      0.27721       0.4675 

   38     36       2     0.34  0.0474      0.25875       0.4468 

   41     34       3     0.31  0.0462      0.23140       0.4153 

   42     31       5     0.26  0.0439      0.18680       0.3619 

   43     26       3     0.23  0.0421      0.16069       0.3292 

   44     23       2     0.21  0.0407      0.14359       0.3071 

   48     21       4     0.17  0.0376      0.11025       0.2621 

   49     17       4     0.13  0.0336      0.07830       0.2158 

   51     13       2     0.11  0.0313      0.06299       0.1921 

   52     11       5     0.06  0.0237      0.02762       0.1303 

   53      6       4     0.02  0.0140      0.00507       0.0789 

   54      2       2     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=25°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1    100       2     0.98  0.0140       0.9529        1.000 

    2     98       4     0.94  0.0237       0.8946        0.988 

    3     94       3     0.91  0.0286       0.8556        0.968 

    4     91       4     0.87  0.0336       0.8065        0.938 

   11     87       2     0.85  0.0357       0.7828        0.923 

   13     85       2     0.83  0.0376       0.7595        0.907 

   14     83       3     0.80  0.0400       0.7253        0.882 

   15     80       4     0.76  0.0427       0.6807        0.848 

   18     76       2     0.74  0.0439       0.6588        0.831 

   19     74       1     0.73  0.0444       0.6480        0.822 

   21     73       1     0.72  0.0449       0.6372        0.814 

   22     72       2     0.70  0.0458       0.6157        0.796 

   23     70       1     0.69  0.0462       0.6051        0.787 

   24     69       4     0.65  0.0477       0.5629        0.751 

   25     65       2     0.63  0.0483       0.5421        0.732 

   26     63       7     0.56  0.0496       0.4707        0.666 

   27     56       8     0.48  0.0500       0.3914        0.589 

   28     48       2     0.46  0.0498       0.3720        0.569 

   29     46       3     0.43  0.0495       0.3431        0.539 
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   30     43       2     0.41  0.0492       0.3241        0.519 

   31     41      11     0.30  0.0458       0.2224        0.405 

   32     30       1     0.29  0.0454       0.2134        0.394 

   33     29       8     0.21  0.0407       0.1436        0.307 

   34     21       4     0.17  0.0376       0.1102        0.262 

   35     17       3     0.14  0.0347       0.0861        0.228 

   36     14       4     0.10  0.0300       0.0555        0.180 

   37     10       1     0.09  0.0286       0.0483        0.168 

   38      9       4     0.05  0.0218       0.0213        0.117 

   39      5       1     0.04  0.0196       0.0153        0.104 

   41      4       4     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=30°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1    100      11     0.89  0.0313      0.83074       0.9535 

    2     89       9     0.80  0.0400      0.72532       0.8824 

    3     80       9     0.71  0.0454      0.62641       0.8047 

    4     71      10     0.61  0.0488      0.52152       0.7135 

    5     61       5     0.56  0.0496      0.47069       0.6663 

    7     56       2     0.54  0.0498      0.45064       0.6471 

    8     54       2     0.52  0.0500      0.43075       0.6277 

    9     52       4     0.48  0.0500      0.39142       0.5886 

   10     48       5     0.43  0.0495      0.34314       0.5389 

   11     43       5     0.38  0.0485      0.29584       0.4881 

   12     38      10     0.28  0.0449      0.20449       0.3834 

   15     28       7     0.21  0.0407      0.14359       0.3071 

   16     21       7     0.14  0.0347      0.08613       0.2276 

   17     14       1     0.13  0.0336      0.07830       0.2158 

   18     13       2     0.11  0.0313      0.06299       0.1921 

   19     11       3     0.08  0.0271      0.04116       0.1555 

   20      8       4     0.04  0.0196      0.01531       0.1045 

   21      4       2     0.02  0.0140      0.00507       0.0789 

   23      2       2     0.00     NaN           NA           NA 

 

 

ANALISIS DE SUPERVIVENCIA: NINFA I 

 

Call: survfit(formula = Surv(tiemp, cens) ~ temperature) 

 

                Temperatura=10°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2    100       6     0.94 0.02375      0.89459       0.9877 

    3     94      12     0.82 0.03842      0.74805       0.8989 

    4     82      23     0.59 0.04918      0.50107       0.6947 

    5     59      33     0.26 0.04386      0.18680       0.3619 

    6     26        7     0.19 0.03923      0.12677       0.2848 

    7     19      15     0.04 0.01960      0.01531       0.1045 

    8      4         3     0.01 0.00995      0.00142       0.0703 

   12      1        1     0.00     NaN           NA           NA 

                Temperatura=15°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 



 
 

84 
 

    1    100      15     0.85 0.03571      0.78282       0.9229 

    2     85       51     0.34 0.04737      0.25875       0.4468 

    3     34       33     0.01 0.00995      0.00142       0.0703 

    5      1          1     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=20°C 

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1    100      93     0.07 0.02551      0.03426       0.1430 

    2      7          6     0.01 0.00995      0.00142       0.0703 

    4      1          1     0.00     NaN           NA           NA 

 

                temperature=25  

 time  n.risk n.event surviva std.err lower 95% CI upper 95% CI  

   1         100          100            0          NaN           NA        NA 

           

 

                temperature=30  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1    100      93     0.07  0.0255       0.0343        0.143 

    2      7       7     0.00     NaN           NA           NA 

 

 

ANALISIS DE SUPERVIVENCIA: NINFA II 

 

 

Call: survfit(formula = Surv(tiemp, cens) ~ temperature) 

 

                Temperatura=10°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2     80       3   0.9625  0.0212      0.92176       1.0000 

    3     77       2   0.9375  0.0271      0.88593       0.9921 

    4     75       5   0.8750  0.0370      0.80545       0.9506 

    5     70      14   0.7000  0.0512      0.60645       0.8080 

    6     56      10   0.5750  0.0553      0.47627       0.6942 

    7     46      15   0.3875  0.0545      0.29419       0.5104 

    8     31      16   0.1875  0.0436      0.11882       0.2959 

    9     15      11   0.0500  0.0244      0.01924       0.1300 

   10      4        3   0.0125  0.0124      0.00178       0.0877 

   13      1        1   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=15°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     99        2   0.9798  0.0141      0.95247       1.0000 

    2     97      38   0.5960  0.0493      0.50673       0.7009 

    3     59      41   0.1818  0.0388      0.11972       0.2761 

    4     18      16   0.0202  0.0141      0.00512       0.0796 

    5      2         2   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=20°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1    100     35     0.65  0.0477      0.56293       0.7505 
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    2     65      62     0.03  0.0171      0.00984       0.0914 

    3      3         3     0.00     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=25°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     98      75    0.235  0.0428        0.164        0.336 

    2     23      23    0.000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=30°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     83      66    0.205  0.0443        0.134        0.313 

    2     17      17    0.000     NaN           NA           NA 

 

 

ANALISIS DE SUPERVIVENCIA: NINFA III 

 

Call: survfit(formula = Surv(tiemp, cens) ~ temperature) 

 

                Temperatura=10°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2     72       2   0.9722  0.0194      0.93499       1.0000 

    3     70       4   0.9167  0.0326      0.85500       0.9828 

    4     66      12   0.7500  0.0510      0.65636       0.8570 

    5     54       1   0.7361  0.0519      0.64103       0.8453 

    6     53       7   0.6389  0.0566      0.53704       0.7601 

    7     46      18   0.3889  0.0575      0.29112       0.5195 

    8     28      14   0.1944  0.0466      0.12151       0.3112 

    9     14       6   0.1111  0.0370      0.05781       0.2135 

   10      8       5   0.0417  0.0235      0.01376       0.1261 

   12      3       2   0.0139  0.0138      0.00198       0.0973 

   14      1       1   0.0000     NaN           NA           NA 

                Temperatura=15°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     99       4   0.9596  0.0198       0.9216        0.999 

    2     95      46   0.4949  0.0502       0.4056        0.604 

    3     49      45   0.0404  0.0198       0.0155        0.106 

    4      4       4   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=20°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     97      45   0.5361  0.0506       0.4455       0.6451 

    2     52      49   0.0309  0.0176       0.0102       0.0942 

    3      3       3   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=25°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     92      72    0.217   0.043        0.148         0.32 

    2     20      20    0.000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=30°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 
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    1     73      41    0.438  0.0581        0.338        0.568 

    2     32      32    0.000     NaN           NA           NA 

 

 

ANALISIS DE SUPERVIVENCIA: NINFA IV  

 

Call: survfit(formula = Surv(tiemp, cens) ~ temperature) 

 

                Temperatura=10°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2     58       1   0.9828  0.0171      0.94982        1.000 

    4     57       4   0.9138  0.0369      0.84434        0.989 

    5     53       2   0.8793  0.0428      0.79935        0.967 

    6     51       5   0.7931  0.0532      0.69541        0.905 

    7     46       7   0.6724  0.0616      0.56186        0.805 

    8     39     26   0.2241  0.0548      0.13886        0.362 

    9     13       6   0.1207  0.0428      0.06025        0.242 

   10      7       3   0.0690  0.0333      0.02679        0.178 

   11      4       2   0.0345  0.0240      0.00883        0.135 

   12      2       2   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=15°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    2     87      42    0.517  0.0536       0.4222        0.634 

    3     45      35    0.115  0.0342       0.0642        0.206 

    4     10      10    0.000     NaN           NA           NA 

                Temperatura=20°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     95      20   0.7895  0.0418      0.71161        0.876 

    2     75      52   0.2421  0.0439      0.16962        0.346 

    3     23      17   0.0632  0.0250      0.02911        0.137 

    4      6         4   0.0211  0.0147      0.00534        0.083 

    7      2         2   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=25°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     90      55   0.3889  0.0514      0.30016        0.504 

    2     35      34   0.0111  0.0110      0.00158        0.078 

    3      1         1   0.0000     NaN           NA           NA 

 

                Temperatura=30°C  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    1     64      44   0.3125  0.0579      0.21729        0.449 

    2     20      10   0.1562  0.0454      0.08842        0.276 

    3     10        6   0.0625  0.0303      0.02420        0.161 

    5      4         2   0.0312  0.0217      0.00799        0.122 

    7      2         2   0.0000     NaN           NA           NA 
 


