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El conocimiento de la influencia de las variables
meteorológicas sobre los organismos poiqui-
lotermos es crucial para diseñar estrategias de
manejo; donde se incluyen los pronósticos
agrometeorológicos como herramienta informa-
tiva básica para la adopción de decisiones.

Los métodos de estudio de la acción de los
elementos que caracterizan el clima y el tiempo
atmosférico sobre la vida son múltiples; entre
los conceptos más extendidos se encuentran los
de temperaturas extremas, la constante o integral
térmica, entre otros.

En el desarrollo de un insecto, el completa-
miento de cada fase del ciclo es una combina-
ción compleja y multifactorial, más que de un
único elemento. Si uno de tales componentes
varía, repercutiría –en mayor o menor cuantía–
en el desarrollo del animal. Evidentemente, el
factor térmico per se no puede emplearse como
predictor único, a pesar de sus reconocidos
efectos (Wagner et al. 1984). De ahí que la
carencia de información sobre las exigencias
ecológicas de los insectos limite el diseño de
acciones para un control efectivo de aquellos
que, dentro de este grupo de animales,
constituyen plagas. Actualmente, este punto
resulta un problema de investigación de los
especialistas del tema.

Lo anterior conduce a proponer un método para
la estimación de las temperaturas extremas para
los distintos estados del ciclo de un insecto bajo
condiciones controladas para un período de
exposición de un día. En este caso, el aporte
fundamental de este estudio radica en la
significación metodológica en los métodos de
cálculo de las variables mencionadas.

Se parte de datos obtenidos de crías sucesivas
del insecto a estudiar con diferentes variantes
(más de tres) de temperatura.

Se calculó la tasa de desarrollo de acuerdo con
la expresión propuesta por Kulikov y Rudnev
(1987):
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donde la duración de la fase se expresa en días
y, por ende, la tasa de desarrollo en días-1. De la
representación de la variable calculada y la
temperatura de cría se obtiene una curva para
cada uno de los estados de desarrollo. De
acuerdo con el criterio de Marco et al. (1997),
se requiere aplicar valores diferentes para cada
estado de desarrollo, debido a las diferencias
observadas en cada uno de ellos.

Los puntos obtenidos se ajustan a una curva de
tipo y= b+c1x+...cnx

n,. donde b y c1...cn son
constantes. Se asume entonces que la curva
describe el desarrollo del organismo en el
intervalo f(x) > 0, delimitado por las
intersecciones de la misma con el eje de las
temperaturas (x), las que representan las
temperaturas extremas (mínima y máxima) de
supervivencia para un período de exposición
igual a un día. Para ambas variables se cumple
que la tasa de desarrollo es igual a cero
(figura 1), lo cual también se asume en el modelo
lineal de amplia utilización propuesto por
autores como Baskerville y Emin (1969);
Abrami (1972); Allen (1976) o Sevacherian et
al. (1977).
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Figura 1. Representación gráfica de la relación tasa de desarrollo vs. temperatura de cría.

Los resultados coinciden con Domínguez y
Martínez (2003), quienes analizaron el factor T
(°C) para el estudio de la dependencia en los
insectos.

Aunque el método se basa en datos obtenidos
mediante la cría del organismo a temperatura
constante y se obvia la amplitud de la oscilación
térmica que normalmente ocurre en condiciones
no controladas, es decir, al aire libre; puede ser
empleado en la estimación de estos parámetros
para el manejo de plagas de almacén, donde el
control de las variables puede ser desarrollado.

CONCLUSIONES

1. Se propone un método para la estimación de
las temperaturas extremas de un insecto,
basado en la relación tasa de desarrollo-
temperatura.
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