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Envío a usted el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) por 
un hospedero del género Passiflora en época de lluvia del estudiante Jorge Antonio 
Peñaherrera Campoverde, indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde está apto para 
continuar con el proceso de revisión final.  
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) 
por un hospedero del género Passiflora en época de lluvia. 
Autor: Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 3.6 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 0.5 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.2 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.2 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                       10 9 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral.  
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Telmo Ariel Escobar Troya, tutor del trabajo de titulación  certifico que 

el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde, 

C.C.: 0926774266 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Biólogo. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis 

vanillae (Linnaeus 1758) por un hospedero del género Passiflora en época de lluvia, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando 

el 0 % de coincidencia. 
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DOCENTE TUTOR 
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Guayaquil, 23 de Agosto del 2019 
Blga. Dialhy Coello, Mgs. 
DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) por un 
hospedero del género Passiflora en época de lluvia, del estudiante Jorge Antonio Peñaherrera 
Campoverde. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento 
de los siguientes aspectos:  
 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene 22 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos predominantemente son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Jorge Antonio Peñaherrera 
Campoverde está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 
____________________   

Blgo. Francisco Xavier Cornejo Sotomayor, MSc. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0910758366 

ANEXO 7 



 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) por un 
hospedero del género Passiflora en época de lluvia 
Autor(s): Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece 

0.6 0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7 
 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                             10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral 
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vanillae (Linnaeus 1758) por un hospedero del género 
Passiflora en época de lluvia 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Peñaherrera Campoverde Jorge Antonio 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Cornejo Sotomayor Francisco Xavier 
Escobar Troya Telmo Ariel 
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PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: 
Agraulis vanillae, lepidópteros como plagas, mudas e 
intermuda, Passiflora, sitios de ovoposición. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El estudio de la dinámica morfológica de especies de relevancia entomológica, parten de la examinación 

intrínseca de las etapas de su crecimiento y proliferación, lo cual conduce a la regulación si esta se 

traduce a constituirse en plaga o polinizadores. El objetivo de esta investigación es determinar el 

incremento en la tasa de crecimiento de Agraulis vanillae, una plaga en cultivos de Passiflora edulis fo. 

flavicarpa, utilizando al hospedero Passiflora foetida. Se realizaron ensayos controlados y condicionados 

a evaluaciones de tipo descriptivo, cualitativo y cuantitativo a los huevos y orugas de estadío uno y dos 

(morfología, supervivencia, tallas, mudas, alimento consumido y ecdisis). La población de A. vanillae 

consto de 50 individuos, estas eclosionaron a partir de 91 huevos, que fueron recolectados sobre o cerca 

de plantas de P. foetida. Se formaron dos grupos: el tratamiento uno (T1) alimentando a A. vanillae con 

Passiflora foetida y el dos (T2) con Passiflora edulis fo. flavicarpa. Se elaboró un Protocolo de manejo de 

muestras in vitro. Se identificó los sitios de ovoposición. La pigmentación fue indicador de desarrollo y 

fertilidad en los huevos. La talla inicial fue de  0.30 cm, el peso promedio inicial fue de 0.35 ug. No se 

detectaron cambios morfológicos. El tratamiento dos obtuvo los valores más elevados en crecimiento, 

talla, ecdisis a nivel de cabeza y también en la cantidad de alimento consumido. El estudio es la base 

para futuras investigaciones; se recomienda completar el ciclo biológico de A. vanillae. 
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CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Telmo Ariel Escobar Troya, tutor del trabajo de titulación Incremento 

en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) por un hospedero del 

género Passiflora en época de lluvia, certifico que, el presente trabajo de titulación, elaborado 

por Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde, con C.I. No. 0926774266, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Biólogo, en la Carrera de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas su 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 
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DOCENTE TUTOR REVISOR 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

 
Yo, Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde con C.I. No. 0926774266, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es Incremento en 

la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) por un hospedero del 

género Passiflora en época de lluvia son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con 

fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

 
_______________________________ 

Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 
C.I. No. 0926774266 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 
creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 
titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  
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Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae 

(Linnaeus 1758) por un hospedero del género Passiflora en época de 

lluvia 

 

Autor: Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

Tutor: Blgo. Telmo Ariel Escobar Troya, MSc. 

 

Resumen 

El estudio de la dinámica morfológica de especies de relevancia entomológica, parten de la 
examinación intrínseca de las etapas de su crecimiento y proliferación, lo cual conduce a la 
regulación si esta se traduce a constituirse en plaga o polinizadores. El objetivo de esta 
investigación es determinar el incremento en la tasa de crecimiento de Agraulis vanillae, una 
plaga en cultivos de Passiflora edulis fo. flavicarpa, utilizando al hospedero Passiflora foetida. Se 
realizaron ensayos controlados y condicionados a evaluaciones de tipo descriptivo, cualitativo y 
cuantitativo a los huevos y orugas de estadío uno y dos (morfología, supervivencia, tallas, mudas, 
alimento consumido y ecdisis). La población de A. vanillae consto de 50 individuos, estas 
eclosionaron a partir de 91 huevos, que fueron recolectados sobre o cerca de plantas de P. 
foetida. Se formaron dos grupos: el tratamiento uno (T1) alimentando a A. vanillae con Passiflora 
foetida y el dos (T2) con Passiflora edulis fo. flavicarpa. Se elaboró un Protocolo de manejo de 
muestras in vitro. Se identificó los sitios de ovoposición. La pigmentación fue indicador de 
desarrollo y fertilidad en los huevos. La talla inicial fue de  0.30 cm, el peso promedio inicial fue 
de 0.35 ug. No se detectaron cambios morfológicos. El tratamiento dos obtuvo los valores más 
elevados en crecimiento, talla, ecdisis a nivel de cabeza y también en la cantidad de alimento 
consumido. El estudio es la base para futuras investigaciones; se recomienda completar el ciclo 
biológico de A. vanillae. 

 

Palabras clave: Agraulis vanillae, lepidópteros como plagas, mudas e intermuda, Passiflora, 
sitios de ovoposición. 
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Increasing in the in vitro growth rate of Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) 

feeding on a Passiflora host during the rainy season 

 

Author: Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

Tutor: Blgo. Telmo Ariel Escobar Troya, MSc. 

 

Abstract 
 

The study of the morphological dynamics of species of entomological relevance, start from the 
intrinsic examination of the stages of their growth and proliferation, which leads to regulation if 
this translates into becoming pests or pollinators. The aim of this research is to determ the 
increasing of in vitro growth rate of Agraulis vanillae, a plague on Passiflora edulis fo. flavicarpa 
crops, feeding on P. foetida host. Controlled challenges were achieved and, conditional on 
descriptive, qualitative and quantitative assessments of eggs, and caterpillars of stages one and 
two (morphology, survival, sizes, molts, food consumed and ecdisis). The population is comprised 
of 50 individuals, those hatched from 91 eggs, collected on or near P. foetida plants. Two groups 
were formed: in treatment one (T1) A. vanillae was fed with Passiflora foetida and, two (T2) with 
Passiflora edulis fo. flavicarpa. An In vitro Sample Management Protocol was developed. 
Oviposition sites were identified. Pigmentation was an indicator of development and fertility of 
eggs. The initial size was 0.30 cm, the initial average weight was 0.35 ug. No morphological 
changes were detected. Treatment two (T2) obtained the highest values in growth, height, ecdisis 
at head level and also in the amount of food consumed. The study is the basis for future research; 
It is recommended to complete the biological cycle of A. vanillae. 

 

Keywords: Agraulis vanillae, lepidoptera, molts and intermuda, oviposition sites, Passiflora, such 
as pests. 
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Incremento en la tasa de crecimiento in vitro de Agraulis vanillae 

(Linnaeus 1758) por un hospedero del género Passiflora en época de 

lluvia 

 

Autor: Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

Tutor: Blgo. Telmo Ariel Escobar Troya, MSc. 

 

Resumen 

 

El estudio de la dinámica morfológica de especies de relevancia entomológica, parten de la 

examinación intrínseca de las etapas de su crecimiento y proliferación, lo cual conduce a la 

regulación si esta se traduce a constituirse en plaga o polinizadores. El objetivo de esta 

investigación es determinar el incremento en la tasa de crecimiento de Agraulis vanillae, una 

plaga en cultivos de Passiflora edulis fo. flavicarpa, utilizando al hospedero Passiflora foetida. Se 

realizaron ensayos controlados y condicionados a evaluaciones de tipo descriptivo, cualitativo y 

cuantitativo a los huevos y orugas de estadío uno y dos (morfología, supervivencia, tallas, mudas, 

alimento consumido y ecdisis). La población de A. vanillae consto de 50 individuos, estas 

eclosionaron a partir de 91 huevos, que fueron recolectados sobre o cerca de plantas de P. 

foetida. Se formaron dos grupos: el tratamiento uno (T1) alimentando a A. vanillae con Passiflora 

foetida y el dos (T2) con Passiflora edulis fo. flavicarpa. Se elaboró un Protocolo de manejo de 

muestras in vitro. Se identificó los sitios de ovoposición. La pigmentación fue indicador de 

desarrollo y fertilidad en los huevos. La talla inicial fue de  0.30 cm, el peso promedio inicial fue 

de 0.35 ug. No se detectaron cambios morfológicos. El tratamiento dos obtuvo los valores más 

elevados en crecimiento, talla, ecdisis a nivel de cabeza y también en la cantidad de alimento 

consumido. El estudio es la base para futuras investigaciones; se recomienda completar el ciclo 

biológico de A. vanillae. 

 

 

Palabras clave: Agraulis vanillae, lepidópteros como plagas, mudas e intermuda, Passiflora, 

sitios de ovoposición. 
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Increasing in the in vitro growth rate of Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) 

feeding on a Passiflora host during the rainy season 

 

Author: Jorge Antonio Peñaherrera Campoverde 

Tutor: Blgo. Telmo Ariel Escobar Troya, MSc. 

 

Abstract 
 

The study of the morphological dynamics of species of entomological relevance, start from the 

intrinsic examination of the stages of their growth and proliferation, which leads to regulation if 

this translates into becoming pests or pollinators. The aim of this research is to determ the 

increasing of in vitro growth rate of Agraulis vanillae, a plague on Passiflora edulis fo. flavicarpa 

crops, feeding on P. foetida host. Controlled challenges were achieved and, conditional on 

descriptive, qualitative and quantitative assessments of eggs, and caterpillars of stages one and 

two (morphology, survival, sizes, molts, food consumed and ecdisis). The population is comprised 

of 50 individuals, those hatched from 91 eggs, collected on or near P. foetida plants. Two groups 

were formed: in treatment one (T1) A. vanillae was fed with Passiflora foetida and, two (T2) with 

Passiflora edulis fo. flavicarpa. An In vitro Sample Management Protocol was developed. 

Oviposition sites were identified. Pigmentation was an indicator of development and fertility of 

eggs. The initial size was 0.30 cm, the initial average weight was 0.35 ug. No morphological 

changes were detected. Treatment two (T2) obtained the highest values in growth, height, ecdisis 

at head level and also in the amount of food consumed. The study is the basis for future research; 

It is recommended to complete the biological cycle of A. vanillae. 

 

Keywords: Agraulis vanillae, lepidoptera, molts and intermuda, oviposition sites, Passiflora, such 

as pests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las mariposas son insectos que capitulan fuertemente en el equilibrio y la 

conservación, por ello son consideradas como indicadores de las variaciones 

ambientales. Por otro lado, las diversas preferencias ecológicas y su respuesta 

frente a las alteraciones del medio natural, hacen que las tasas de crecimiento 

varíen; ya que estas son directamente dependientes del tipo de alimento, 

disponibilidad y las condiciones climáticas (Melendes-Jaramillo, Garcia-Jimenez, & 

Cantu-Ayala, 2015).  

 

La riqueza y abundancia de lepidópteros está altamente relacionada con la 

diversidad vegetal, en donde el factor asociativo es marcado por su especificidad 

con las plantas hospederas en su etapa larval o defoliadora. En ocasiones, el poder 

alimentarse de una misma familia de plantas provoca el incremento de una 

población, debido al aumento de materia vegetal acorde (Brito & Buestán, 2013). 

 

La elección de una o más plantas hospederas por parte de estos insectos, 

generalmente es un proceso estrechamente relacionado con su desempeño, 

supervivencia y fecundidad. El consumo de esta materia vegetal aporta nutrientes 

que favorecen su correcto crecimiento, permitiendo así la continuación de sus 

etapas de desarrollo (Castillo-López, Cano-Santana, Oyama, 2010).   

 

El género Passiflora se constituye por alrededor de 500 especies. Ecuador cuenta 

con las condiciones climáticas para albergar algunas especies de esta familia, entre 

las cuales están P. foetida y, Passiflora edulis fo. flavicarpa; esta última es una 

variedad de uso comercial, distribuida en el país por el INIAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias) (Dhawan, Dhawan, Sharma, 2004). Varios 

registros epidemiológicos, han demostrado que los lepidópteros, coleópteros 

(herbivoría), fitopatógenos y nematodos son los principales agentes predadores de 

estas plantas, el efecto colateral de las lesiones provocadas por estos afectan 

drásticamente la fisiología y su rendimiento (Castaño-Zapata, 2009; Fischer et al., 

2010; Bueno et al., 2014; Ángel-García, Robledo-Buriticá, Castaño-Zapata, 2018).  
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De acuerdo al comportamiento alimentario de las orugas (lepidópteros), estas 

pueden convertirse en plagas de los cultivares, debido a que han demostrado una 

alta afinidad a las hojas, zarcillos, tallos y frutos inmaduros; constituyéndose estos 

en parte de su dieta alimenticia. Por otro lado, esta actividad estimula a la 

disminución de la productividad y la mortalidad de las plantas. El INIAP enlista a 

Agraulis vanillae dentro de las especies nocivas para P. edulis fo. flavicarpa 

(Valarezo, Valarezo, Mendoza, Álvarez, & Vásquez, 2014). 

  

En este trabajo se estudiarán procesos conductuales de alimentación de Agraulis 

vanillae, teniendo como fuente de sustento a P. edulis fo. flavicarpa y, P. Foetida. 

Para ello, se evaluarán variables cronológicas y estimativas sobre el estadío larval. 

Por otro lado, se aplicarán modelos descriptivos para recapitular su morfología 

mediante observaciones periódicas; esto es, con el propósito de determinar 

diferencias de incremento en la tasa de crecimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Justificación 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha examinado de manera amplia y 

contundente los repositorios digitales de los institutos de investigación relacionados 

con el agro ecuatoriano. A nivel nacional, existen escasos reportes sobre la 

interacción larval de A. vanillae frente a Passiflora spp. Por otro lado, existen varios 

estudios reportados en otros países como Estados Unidos, Colombia y, Brasil 

(Castellar & Figueroa, 1969; Copp, Newton, Davenport, & Demorest, 1978; Daniels, 

2009; Simonetti & Devoto, 2018). 

 

Este trabajo conjetura como un marco preliminar para subsiguientes ensayos. Se 

describe los estadíos  larvales más críticos al momento de la adaptación a una dieta 

alimenticia controlada. Además, se sujeta en la implementación de un modelo de 

zoocría ajustada a indicadores de rendimiento y la tasa de crecimiento de la especie 

frente a la ingestión de hojas de Passiflora. 

 

De acuerdo al establecimiento de este modelo aplicado a la morfogénesis del 

lepidóptero, se conocerá la tasa de crecimiento en el primero y segundo estadío 

larval (in start),  esto servirá a su vez para determinar la longitud mínima y máxima 

alcanzada por A. vanillae, registrando posibles diferencias ocasionadas al ser 

alimentadas con plantas hospederas de la misma familia. Cabe considerar, que la 

información efectiva que se genere de esta exploración, servirá para conocer el 

comportamiento predador de A. vanillae en otras especies nativas de Passiflora. 
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2.2. Planteamiento del problema 

 

Agraulis vanillae utiliza provisionalmente como hospedero a plantas del tipo 

silvestre de Passiflora spp., donde realiza la ovoposición y alimentación durante los 

estadíos tempranos de su desarrollo, consumiendo hojas (juveniles y maduras), 

tallos y zarcillos de estas plantas. En ocasiones A. vanillae se convierte en un 

insecto plaga para estos cultivares comerciales de Passiflora edulis fo. flavicarpa 

(Cañarte, Valarezo, Navarrete, & Bautista, 2009). 

 

Los gusanos defoliadores como A. vanillae tienen un hábito de ataque individual, 

afectan principalmente plantaciones comerciales jóvenes y brotes posteriores a la 

poda, dañando flores y ramas, su voracidad es mayor en instars (estadíos larvales) 

avanzados, dejando las hojas en nervaduras. La determinación de la tasa de 

crecimiento del lepidóptero con la Passiflora silvestre (alimento natural)  y la 

maracuyá (planta comercial) en esta investigación, aportará con datos clave sobre 

la biología parcial de la oruga, al momento de crear estrategias preventivas o 

correctivas frente a su aparición y potencial desarrollo como plaga (Valarezo et al., 

2014). 
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2. Hipótesis 

 

La Hipótesis a ser evaluada durante esta investigación será: 

 

 La tasa de crecimiento de Agraulis vanillae es mayor al alimentarse de hojas 

de Passiflora edulis fo. flavicarpa que de las hojas de Passiflora foetida.  

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general: 

 

 Estimar el incremento en la tasa de crecimiento in vitro de A. vanillae en los 

dos primeros estadíos larvales, al alimentarse de hojas de Passiflora edulis 

fo. flavicarpa O. DEG y Passiflora foetida. 

 
 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Describir las características morfológicas de la especie por estadío 

observado y los sitios de ovoposición. 

 Determinar la duración de cada estadío larval y la porcentaje de alimento 

consumido. 

 Comparar la longitud de los exoesqueletos mudados a nivel de la cabeza. 
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CAPÍTULO II 

4. Antecedentes 

 

Para determinar las características morfológicas dentro de una especie, se requiere 

de antemano información taxativa sobre su anatomía. Varios estudios realizados 

en especies de lepidópteros, han  sido generados a partir de patrones referenciales, 

esto es; para su caracterización. Los trabajos nacientes fueron basados en la 

observación de los ciclos larvales (estadíos inmaduros) incompletos (Alexander, 

1961).  

 

Existe una amplia cantidad de especies estudiadas, de las cuales se conocen sus 

aspectos biológicos y biogeográficos, el hecho de ser abundantes es una ventaja 

que permite la generación de una estadística mejor consolidada. No obstante el 

potencial de convertirse en una plaga en las plantaciones agrícolas es muy elevado 

en el caso de los monocultivos donde los perjuicios económicos resultan severos 

(Silva, 2011 en Brito & Buestán, 2013).  

 

Ciertas especies de lepidópteros exhiben preferencias nutricionales por una o 

varias especies hospederas, especialmente  en su etapa larval. Durante este 

periodo tienden a ser voraces y defoliadores  (Tyler, Brown, Keith & Wilson, 1994 

en Melendes-Jaramillo, Garcia-Jimenez & Cantu-Ayala, 2015). 

 

La evaluación del desempeño de las larvas ante diferentes plantas huéspedes es 

una variable común en la ecología nutricional, se generan tasas de consumo y 

crecimiento con distintas velocidades relacionadas directamente con el peso. 

Rachiplusia NU (Oruga Medidora), en la cual se observó su tasa de crecimiento 

ante distintos tratamientos y proporciones de alimento consumido (Pereyra, 1995). 

 

La planta hospedera y el estadío de una larva pueden determinar las proporciones 

de consumo y su tasa de crecimiento. En Rachiplusia NU se efectúa una 

comparación de estas variables donde se demostró una tendencia a la disminución 

en las tasas de consumo y crecimiento con la edad (Pereyra, 1995). 
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Entre los trabajos que han definido el ciclo biológico de A. vanillae, esto es, bajo 

condiciones controladas y en medios naturales, los investigadores usaron como 

hospedero a la maracuyá (Passiflora edulis fo. flavicarpa), el enfoque de estos 

estudios fue debido a que la especie se acometía como  una plaga y, en lo 

subsiguiente ocasionó pérdidas de consideración comercial (Castellar & Figueroa, 

1969).  

 

Agraulis vanillae consume en su totalidad hojas de Passiflora, sin discriminarlas por 

edad o estadío de desarrollo. Sin embargo, no se divisaron diferencias en el daño 

ni en la intensidad de herbivoría entre otros tipos de Passiflora (P. edulis Sims, P. 

ligularis, Passiflora sp., Pasiflora sp.) (Castellar & Figueroa, 1969). 

 

Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) es una especie de mariposa, se encuentra 

ampliamente distribuida en todo el continente americano, con frecuencia en lugares 

abiertos, campos o praderas donde exista gran cantidad de flores y arbustos 

(Canals, 2000; Nuñez Bustos & Guiller, 2011). Previos trabajos indican que las 

orugas exhiben una marcada preferencia alimenticia por plantas del género 

Passiflora (Simonetti & Devoto, 2018). 

 

Agraulis vanillae se encuentra catalogada como una plaga para los cultivos de 

maracuyá (Passiflora edulis fo. flavicarpa) por el INIAP (2014) en su manual técnico 

#100, denominándolos lepidópteros o gusanos defoliadores que atacan de forma 

individual; Las orugas deterioran plantaciones jóvenes y brotaciones posteriores a 

la poda, donde también devoran flores y ramas. La voracidad de las orugas se 

incrementa considerablemente en estadíos avanzados y en las épocas secas. 

(Valarezo, Mendoza, Álvarez & Vásquez, 2014).  

 

Según INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias), la 

maracuyá es cultivada ampliamente en el litoral ecuatoriano; especialmente en las 

provincias de Los Ríos, donde se han sembrado unas 18.533 ha, y  Esmeraldas, 

donde se encuentran unas 1.247 ha (Cañarte et al., 2009). Siendo de interés 

conocer el comportamiento de sus predadores en otras especies del mismo género. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1. Lepidópteros 

 

Comúnmente llamados mariposas (hábitos diurnos) y polillas (hábitos nocturnos), 

en su gran mayoría son muy sensibles a los cambios de temperatura, humedad y 

radiación solar que se producen por disturbios en su hábitat, por lo tanto, si existen 

variaciones en alguna de estas condiciones el desarrollo normal de su ciclo 

biológico podría verse afectado, llegando al punto de acelerarse si hay más calor o 

ralentizarse si este merma, cualquier condición extrema podría resultar en una 

migración, hibernación o muerte de los individuos (Pedraza, 2015). 

 

5.1.1. Clasificación Taxonómica 

 

5.1.1.1. Orden Lepidóptera 

 

Son artrópodos pertenecientes a la clase insecta, ocupan el tercer puesto en 

abundancia debido a su alta diversidad, los lepidópteros (griego: lepidos = escama, 

pteron = ala) son conocidos generalmente como mariposas y polillas. Actualmente, 

hay más de 157.000 especies reconocidas dentro de 15.578 géneros en todo el 

mundo. Este orden está mayormente constituido por mariposas nocturnas o polillas, 

dejando al grupo diurno con tan sólo un 12% del total de especies conocidas (van 

Nieukerken et al., 2011 citado en Breno & Solis, 2018). 

 

Los lepidópteros se encuentran ampliamente distribuidos y han colonizado la mayor 

parte de ambientes. Cuando sus parientes primitivos optaron por usar partes de las 

plantas verdes como recursos alimentarios, la radiación de las angiospermas 

probablemente condujo a la coevolución y al desarrollo de estrategias adaptativas 

para explotar las plantas hospedadoras. Generando como resultado la ramificación 

de las especies y su distribución en función del número de especies vegetales a 

disposición (Mey & Speidel, 2008 citado en Breno & Solis, 2018). 
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5.1.4.3. Sub-Familia Heliconiinae 

 

Esta subfamilia de mariposas de la región Neotropical resulta de gran interés, en 

parte porque la mayoría de las especies poseen un color aposemático pero un 

sabor desagradable, algunas son venenosas si son ingeridas, además es usual la 

existencia del mimetismo mulleriano el cual se presenta con mayor notoriedad en 

los estadíos adultos (Alexander, 1961). 

 

5.1.4.4. Tribu Heliconiini 

 

Los lepidópteros de esta tribu son conocidos comúnmente como mariposas 

pasionarias, debido a que utilizan especies del género Passiflora como plantas 

hospederas. Se han realizado múltiples estudios genéticos y de ecología como en 

el caso del género Heliconius (Klug 1780), reconocido como el más diverso dentro 

de esta clasificación, (incluye cientos de razas geográficamente reconocidas 

mediante el patrón de pigmentación de sus alas) del cual se ha investigado acerca 

de procesos de especiación e hibridación (Sheppard et al., 1985; Jiggins et al., 

2001; Mavárez et al., 2006; Chamberlain et al., 2009; Merrill et al., 2011; Pardo-

Diaz et al., 2012; Kronforst et al., 2013; Martin et al., 2013; citado en Massardo et 

al., 2014). 

 

Encontramos también la existencia de otros géneros como:  Agraulis (Boisduval & 

Le Conte, 1833), Dione (Hübner, 1819), Dryas (Hübner, 1807), Dryadula (Michener, 

1942), Philaethria (Billberg, 1820) y Podotricha (Michener, 1942), los cuales 

presentan una menor diversificación desde una perspectiva fenotípica, 

influenciando la poca atención recibida (Massardo et al., 2014). 
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5.1.4.5. Género Agraulis 

 

Filogenéticamente Emsley (1963) basándose en caracteres morfológicos de 

adultos, propone a Agraulis como un doble parafilético respecto a Dione y 

Podotricha. Luego Brown (1981), uso caracteres morfológicos y ecológicos, 

colocando a Agraulis en posición basal con Dione como hermana. Pero Brower y 

Egan (1997) revisando la filogenia de Brower (1994) realizaron una combinación de 

secuencias de ADN mitocondrial y nuclear identificando a Agraulis como la más 

basal de la tribu Heliconiini. Penz (1999), revisando caracteres morfológicos que 

incluyen estadíos de huevo, oruga (primer y quinto estadío), crisálida y adulto; 

analizo las relaciones filogenéticas entre 24 especies de heliconiinaes, 

representantes de 10 géneros; concluyendo con Agraulis y Dione como linaje basal 

(Massardo et al., 2014).  

 

Posteriormente, Beltrán et al. (2007) reevaluaron las relaciones filogenéticas de 60 

especies de heliconiinas mediante secuencias de ADN mutilocus, donde Agraulis y 

Dione vuelven a coincidir como linajes hermanos que ocupan la posición más basal 

aunque se necesitan más estudios. Utilizando las secuencias de ADN multilocus 

con adición de la distribución especial en la región Neotropical, para inferir en las 

historia evolutiva poco conocido del linaje heliconiine. Se presentó por primera vez 

un árbol calibrado en el tiempo donde se agrupan los 10 géneros reconocidos de la 

tribu, Agraulis, mariposa de la vid de la pasión es incluida (Massardo et al., 2014). 
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5.1.2. Morfología 

 

El huevo 

 

Producidos dentro de los ovarios tubulares de la hembra, viajan a los oviductos que 

se unen para formar un conducto a través del cual los huevos se depositan en el 

exterior (ovoposición). Justo antes de que se libere el óvulo, este es fecundado por 

una célula de esperma que se almacenó en la espermateca, que es el receptáculo 

interno de esperma de la mariposa hembra (Douglas, 1989). 

 

La hembra generalmente pone sus huevos en o cerca del suministro de alimento 

de la mariposa larval Douglas (1989). Por ejemplo, la mariposa monarca deposita 

sus huevos en las hojas tiernas y jóvenes de la planta de algodoncillo, mientras que 

la cola de golondrina negra suele depositar sus huevos en las plantas de perejil de 

jardín, que las larvas devoran rápidamente. 

 

Los huevos de mariposas a menudo son de color blanco o crema, con variaciones 

en el color, el tamaño y la forma, según la especie y la etapa de desarrollo del 

huevo. La estructura de la superficie o el corion de los huevos es un medio común 

de identificación de la especie. En el centro de cada óvulo hay un pequeño orificio 

o micropilo, a través del cual el esperma impregna el corion para fertilizar el óvulo.  

 

Si bien el corion facilita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, es fuerte y 

resistente a las lesiones. El intercambio de gases se realiza a través de conductos 

o bolsas de aire llamadas plastrones, que actúan como branquias para difundir los 

gases, incluso cuando el huevo se sumerge en agua. El micropilo también puede 

participar en la respiración (Douglas, 1989; Figura 1). 
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Figura 1. Estructura de un huevo de Lepidóptero. (García, Romo & Sarto, 2015). 

 

La larva 

 

Las larvas jóvenes se alimentan de sus plantas huéspedes hasta que alcanzan 

su tamaño máximo. Algunas orugas son carnívoras, comen pulgones e insectos 

relacionados (las larvas de la mariposa cosechadora de América del Norte) o larvas 

y pupas (las larvas del Harkenclenus y el azul Glaucopsyche lygdamus y Celastrina 

argiolus pseudargiolus) (Douglas, 1989). 

 

Las larvas se componen de una cabeza y trece segmentos corporales. La 

cabeza de la larva contiene antenas, mandíbulas para triturar alimentos y seis pares 

de ojos simples llamados ocelos. Los ocelos están separados seis a cada lado de 

la cabeza por una sección triangular llamada frons. Un labrum, que actúa como un 

labio superior, se encuentra justo encima de las mandíbulas, mientras que los labios 

que se encuentran justo debajo de las mandíbulas sirven como un labio inferior. 

Detrás de las mandíbulas se encuentra el maxilar, que trabaja con los labios para 

retener los alimentos durante el consumo. Por último, la hilera de larvas, desde la 

cual se libera la seda, se encuentra entre el maxilar y el labio (Douglas, 1989). 
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Los trece segmentos del cuerpo larvario se dividen en tres segmentos torácicos, 

cada uno de los cuales posee un par de patas articuladas con una garra terminal 

(para la manipulación de los alimentos y la locomoción), y diez segmentos 

abdominales, cinco de los cuales poseen lesiones larvales no articuladas con 

ganchillos ventrales Enganches (para movimiento loco y agarre) (Douglas, 1989). 

 

El exoesqueleto de la oruga, con la excepción de la cabeza, es suave  "como el de 

un gusano". Una gran punción en el exoesqueleto podría causar el colapso del 

exoesqueleto, lo que provocaría la pérdida de líquidos y la muerte. El intercambio 

de gases no se produce a través del exoesqueleto, sino a través de espiráculos 

torácicos y abdominales ubicados a lo largo de los lados de la larva. 

 

Los espiráculos son aberturas de aire reguladas por válvulas que se conectan a la 

tráquea y se extienden por todo el cuerpo para suministrar oxígeno a todos los 

órganos y músculos del cuerpo (Douglas, 1989). 

 

Metamorfosis 

 

Las polillas y las mariposas experimentan una transformación repentina de larva a 

adulto. La oruga atraviesa una serie de mudas a medida que aumenta de tamaño. 

Debido a que la oruga debe producir exoesqueletos progresivamente más grandes 

y deshacerse de los viejos, para adaptarse al crecimiento. "El número de mudas 

antes de convertirse en adulto es característico de la especie, aunque los factores 

ambientales pueden aumentar o disminuir el número.  

 

Las etapas entre las mudas se llaman instares. Aquí, la principal característica 

es el crecimiento de la larva. Después de la última etapa de estadío, la larva sufre 

una muda metamórfica para convertirse en una pupa. La pupa no se alimenta, y su 

energía proviene de los alimentos ingeridos como oruga (Gilbert, 1994).  

 

La polilla de Cecropia sufre seis mudas en su ciclo de vida. El embrión se 

convierte en la larva del primer estadío y luego se funde para convertirse en la larva 

del segundo estadío. Las mudas subsiguientes separan el segundo instar del tercer 
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instar, el tercer instar del cuarto instar, el cuarto instar del quinto instar, y el quinto 

instar de la pupa, y la pupa del adulto (Gilbert, 1994). 

 

"El proceso de muda es una serie muy compleja de reacciones bioquímicas bajo 

control neural y hormonal (neurosecretoría)"(Douglas, 1989). Los receptores de 

estiramiento o los sensores neurales informan al cerebro cuando el exoesqueleto 

se ha estirado al máximo. Estas y otras respuestas fisiológicas informan a la larva 

de que está lista para mudar. En consecuencia, se libera la hormona cerebral PTTH 

(protoraciocotropicormona) que estimula la producción de otras hormonas (Gilbert, 

1994). La PTTH viaja desde los pars neurosecretores, entre otros, los nervios hasta 

los cuerpos cardiacos, que es el neurohemal, área del cerebro (Douglas, 1989). 

 

La PTTH se libera de los cuerpos cardiacos y estimula las glándulas protorácicas 

para producir la hormona de muda ecdisona (Douglas, 1989). Sin embargo, la 

ecdisona no es una hormona activa, debe activarse por una oxidasa que contiene 

hemo para convertirse en la hormona activa 20-hidroxiecisona (Gilbert, 1994). 
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Figura 2. Producción de hormonas durante las etapas larvales y el origen de la ecdisona. 
(Walter, 1997).  
  

5.1.3. Fisiología 

 

El sistema reproductor femenino del orden Lepidóptera  

 

Se compone de derivaciones mesodermales y estructuras invaginadas de 

origen ectodermal (Scoble, 1995). Los ovarios están formados por varias ovariolas 

unidas distalmente a un ligamento suspensorio; dos oviductos laterales se conectan 

a un oviducto común ubicado en el VIII segmento abdominal (Blum, 1985; 

Snodgrass, 1935). 

 

La relación del ovopositor con el exterior rara vez es directa, generalmente se 

abre a una cámara genital, que funciona como vagina y se encuentra comunicada 

con glándulas accesorias y una espermateca (Wigglesworth, 1950). La maduración 
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de los oocitos (células sexuales femeninas inmaduras) y el aporte de vitelio se 

realizan en las ovariolas, mientras que la formación del corión que envuelve al 

huevo, se efectúa sólo en la zona vecina al pedicelo. La envoltura coriónica a 

menudo presenta diseño y textura y nunca rodea completamente al óvulo, ya que 

deja un punto abierto (micrópilo), para permitir la entrada de espermatozoos en la 

fecundación (Blum, 1985).  

 

Las ovariolas se dividen en tres tipos: panoístico, que carece de células 

nutricionales; politrófico, donde las células nutricionales alternan con los oocitos o 

con las células germinales primordiales; y telotrófico, donde las células nutricionales 

ocupan una región cercana al filamento terminal de las ovariolas, estas células 

están restringidas al gemario (Romoser & Stoffolano, 1998). 

 

Tipos de Sistema Reproductor 

En Lepidóptera se distinguen tres tipos básicos de sistemas reproductores, los 

cuales incluyen diferencias en cuanto a la posición del oviducto común, así como 

el número y posición de las aperturas genitales:  

 

 Monotrysia: es una simple abertura genital sirviendo de ovipositor y de poro 

copulador (ostium), este tipo de sistema reproductor se considera el más 

primitivo, siendo característico de algunos microlepidópteros;  

 

 Exoporia: presenta dos aberturas genitales, una para la oviposición y otra para 

la cópula, éstas abren en el mismo segmento 9A. 

 

 Dytrisia: se presenta en el 95% de las especies de Lepidóptera, contiene dos 

aberturas genitales, abriéndose el ostium ventralmente en el esternito 7A o en 

el 8A, y el ovipositor en el esternito 9A (Scoble, 1995). 
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5.1.4. Alimentación 

 

Para determinar la existencia de una preferencia inducida en la alimentación, se 

observan variaciones en la periodicidad de consumo de una planta hospedadora, 

en las pruebas de alimentación de doble elección invertida recíprocamente para 

dos especies de plantas de cría. En resultados de este tipo, se corrobora la 

inducción de una preferencia sujeta a la alimentación con esta planta (Albert & 

Parisella, 1985; Jermy, Hanson, Dethier, Jermy & Hanson, 1968). Teniendo en 

cuenta las dificultades al asignar este comportamiento dentro de las clasificaciones 

tradiciones de aprendizaje, se ha empleado un tipo específico de aprendizaje: un 

efecto en la experiencia de alimentación larvaria empleado solo entre insectos 

fitófagos (Papaj & Prokopy, 1989). 

 

El fenómeno es aún poco conocido y sus mecanismos fisiológicos subyacentes 

son poco estudiados. Ocurre comúnmente entre las larvas de lepidópteros, pero el 

grado de inducción varía entre las especies. Las implicaciones funcionales siguen 

siendo inciertas (Bernays, E. A., & Weiss, 1996). También hay estudios que 

muestran el efecto inverso; es decir, alimentarse de un host dado hace que una 

oruga tenga más probabilidades de preferir un host diferente (Bernays & Chapman, 

1994). 

 

El cambio evolutivo en el comportamiento de selección del huésped ciertamente 

juega un papel importante en la determinación tanto de la amplitud de la dieta como 

de la especiación, y los comportamientos que llevan a los insectos herbívoros a 

aceptar nuevas plantas hospedadoras han sido reconocidos como importantes (por 

ejemplo, Dethier, 1970; Jermy, 1987).  

 

La inducción de la preferencia de alimentación es potencialmente uno de estos 

enlaces, cuando los herbívoros pueden elegir entre diferentes plantas 

hospedadoras para alimentarse en la naturaleza, y especialmente si estas opciones 

están vinculadas a las preferencias de ovoposición. En un entorno variable, esta 

plasticidad en el comportamiento tiene el potencial de aumentar tanto la amplitud 

de la dieta como el rango geográfico, esta última se ve facilitada por la colonización 
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de un nuevo huésped. A su vez, puede conducir eventualmente al desarrollo de 

razas anfitrionas (Jaenike & Papaj, 1992). 

 

5.1.5. Ciclo de vida de las mariposas 

 

El ciclo biológico de las mariposas da inicio cuando una hembra localiza una 

planta hospedera en la cual poder realizar la ovoposición. Luego de 5 a 7 días de 

los huevos eclosionaran las orugas (larvas) empezando a alimentarse de las hojas 

más juveniles, luego de las maduras, permaneciendo así de 12 a 25 días durante 

los cuales  crecerán en longitud y grosor, realizando 5 o 7 mudas de su 

exoesqueleto, antes de la última buscará las partes interiores de las hojas o tallos 

para fijar su seda, desechar su última coraza y convertirse en crisálidas, protegida 

en su interior ocurre la metamorfosis (Constantino, 1996; citado en Pedraza, 2015). 

 

Transcurridos de 10 a 12 días, dependiendo siempre de la especie, surge la 

mariposa o Imago en su estadío final, teniendo las alas pegadas y humedecidas. 

Serán necesarias almenos de dos horas para extender y secar sus alas, las plantas 

con flores o nectaríferas, exudados azucarados, fermentados de frutas, estiércol y 

aguas salobres que servirán de alimento al individuo adulto (Amat-García, Andrade,  

Gonzalo, Amat-García, 2007; citado en Pedraza, 2015; Figura 3). 

 

 
                Figura 3. Imago (Adulto) de lepidóptero (Peñaherrera,  2018) 
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5.1.4.6. Agraulis vanillae (Linnaeus 1758) 

 

También conocido como "Gulf Fritillary" pertenece a la familia Nymphalidae. Dicha 

familia comprende 113 géneros y 1.490 especies y es la más antigua, grande y 

ampliamente distribuida a nivel mundial (Herrera, 1958). Mariposa de tamaño 

mediano con alas anteriores alargadas. Poseen un rango de ancho de 65 a 95 mm 

(Daniels, 2009).  

 

El rango de distribución de Agraulis vanillae comprende desde el sur de Estados 

Unidos, México, América Central y las Antillas hacia América del Sur (Tiene 

movimientos estacionales distintos cada año. Los adultos suelen desplazarse al 

norte en primavera y formar colonias temporales para reproducirse en el sureste, 

llegando algunos individuos hasta el centro de E.E.U.U. pero rara vez al medio 

oeste. Los adultos hibernan en las heladas. A. vanillae habita zonas urbanas, 

lugares abiertos y soleados. Es  frecuente en bordes de las carreteras y muy común 

en jardines (Daniels, 2009). 

 

Las hembras ponen pequeños huevos de forma individual sobre o cerca de hojas, 

tallos o zarcillos de pasiflora. Los huevos son amarillos en el momento de la puesta 

y van cambiando de color, pasando de amarillo a marrón finalmente negro, solo en 

caso de ser fértiles (Figura 4). La larva madura es de color naranja brillante con 

numerosas espinas ramificadas negras. Estas pueden alimentarse de todas las 

partes de la planta y pueden deshojar rápidamente a sus hospedadoras al crecer 

(Daniels, 2009; Figura 5). 
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Posterior a la última muda la oruga buscará un lugar para fijar su seda y pasa por 

un periodo denomina prepupa, en el cual se prepara para transformarse en 

crisálida. Su coloración va de moteada a marrón, puede cambiar de color mientras 

se desarrolla, se asemeja a una hoja seca, su movimiento es reducido (Daniels, 

2009; Figura 6). 

 
Figura 6. Estadíos inmaduros de A. vanillae: A) Precrisálida B) Crisálida en proceso de 
metamorfosis C) Crisálida madura (Peñaherrera,  2018). 

 

Las hembras son generalmente más grandes que los machos. Los sexos son 

dimórficos. La superficie de las alas es de color naranja brillante con marcas negras. 

La celda delantera contiene tres manchas blancas con borde negro (Figura 7). La 

parte interior de las alas es de color marrón con manchas alargadas de color blanco 

plateado (Figura 8). Esta especie produce múltiples generaciones cada año; se 

Figura 4. Huevos de A. vanillae, A)  
Amarillo (puesta reciente), B) Marrón (fértil, 
en desarrollo) (DuPont, 2010). 

Figura 5. Larvas de A. vanillae, color 
naranja con rayas negras, posee espinas 
negras ramificadas (Norriss, 2010). 
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pueden encontrar adultos en todos los meses del año, suelen migrar o hibernar en 

épocas frías (Daniels, 2009).  

 

  
Figura 7. Vista superior del Imago de A. 
vanillae, se aprecian 3 manchas blancas con 
bordes negros (Will, 2013).      

Figura 8. Vista inferior del Imago de A. 
vanillae, de color marrón, manchas 

alargadas, color blanco plateadas 7 (Will, 

2013). 
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5.2. Hospederos del Género Pasiflora 

 

5.2.1. Passiflora edulis fo. flavicarpa 

 

5.2.1.1. Clasificación Taxonómica (Almeida, 2002) 

 

División: Espermatofita 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

SubClase: Arquiclamídea 

Orden: Passiflorales 

Suborden: Flacourtinae 

Familia: Passifloraceae 

Género: Passiflora 

Especie: Passiflora edulis 

Forma: Passiflora edulis fo. flavicarpa O. DEG. 

 

5.2.1.2. Botánica y desarrollo del fruto 

 

Es una planta de tipo herbácea, trepadora, vigorosa, semileñosa y perenne, sus 

tallos pueden alcanzar entre unos 20 y 50 metros de largo, son cilíndricos, glabros 

y acanalados en su parte superior, posee gran cantidad de hojas verdes brillantes, 

trilobuladas, de márgenes aserrados, distribuidas en forma alterna en el tallo 

(Figura 9). Su flor es perfecta y completa, naciendo solitaria en las axilas de las 

hojas de los brotes nuevos, muy fragante y vistosa, generalmente denominada 

como flor de la pasión, mide entre 5 y 7.5 cm de diámetro. La flor es considerada 

autoinfértil, es necesario de una polinización cruzada con polen de otras plantas 

con genotipo levemente diferente conseguido mediante la propagación por semilla 

(León, 1987; Figura 10). 
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Figura 9. Hojas de  P. edulis, forma 
trilobuladas y de márgenes  aserrados. 
(Cornejo, 2018) 

Figura 10. Flor de P. edulis, grande, 
vistosa, fragante, pétalos blancos, centro 
morado. (Cornejo, 2018) 

 

El fruto es de tipo baya con pericarpio delgado y duro, posee una forma ovoide a 

elipsoidal, de color amarillo canario al madurar, su pulpa es anaranjada - amarilla, 

acídula y aromática, contiene semillas de color pardo oscuro a negro a su madurez 

(León, 1987; Figura 11 y 12).  

 

  
Figura 11. Fruto de P. edulis, tipo baya, 
forma ovoide elipsoidal, en estado maduro. 
(Peñaherrera, 2018) 

Figura 12. Futo maduro de P. edulis, interior 
amarillo, naranja, son semillas color negro. 
(Peñaherrera, 2018) 
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5.2.2. Passiflora foetida  

 

5.2.2.1. Clasificación taxonómica (Según APG) 

Reino: Plantae 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Orden: Malpighiales 

Familia: Passifloraceae 

Género: Passiflora 

Especie: Passiflora foetida L. 

 

Algunas especies de pasifloras como P. foetida, poseen un olor fétido, 

desagradable, producto de sus savias y componentes químicos. (Benson, Brown, 

& Jr. Gilbert, 1976). Once especies, entre ellas P. foetida y P. tripartita (= P. 

mollissima) se consideran malezas en varias partes alrededor del  mundo 

(Swarbrick, 1981). P. foetida y P. tripartita se encuentran cercanamente 

relacionadas a nivel taxonómico, mientras que P. edulis se clasifica en los 

diferentes subgéneros (Waage, Smiley, Gilbert, 1981). Su distribución se ha ido 

extendiendo al introducirse a las regiones tropicales del mundo como son el sudeste 

de Asia y Hawai. La palabra foetida, significa “apestoso” latín, refiriéndose al fuerte 

aroma que posee el follaje cuando es dañado o arrancado (Nelli, 1997). 

 

5.2.2.2. Botánica y desarrollo del fruto 

 

Una trepadora fétida, leñosa en la base en individuos desarrollados, anual o 

perenne, de 1,5 a 6 m de largo; tallo, cilíndrico, densamente peludo; zarcillos surgen 

al lado de las hojas en el lado sombreado del tallo; hojas cordadas con dos lóbulos, 

alternas, dispuestas helicoidalmente, con glándulas de tallo largo y largos pelos 

finos en los márgenes, generan un olor fétido, desagradable al ser aplastadas 

(Figura 13); flores blancas a lilas, bisexuales. Florece todo el año, abriéndose a la 

mañana y cerrándose antes del mediodía (Figura 14). Las frutas de color verde a 

naranja o rojo están encerradas en brácteas de encaje (Figura 15). Existe una gran 

cantidad de variedades (Wagner et al., 1990). 
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Figura 13. P. foetida, Vid leñosa de hojas cordadas con dos lóbulos, alternas, 
dispuestas helicoidalmente, con glándulas de tallo largo y largos pelos finos en los 
márgenes. (Peñaherrera, 2018) 
 

  
Figura 14. Flores de P. foetida, de color 
blanco, centro morada, bisexuales. 
(Peñaherrera, 2018) 
 
 

Figura 15. Fruto de P. foetida, de colores 
naranja encerrados en brácteas de encaje. 
(Peñaherrera, 2018) 
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5.3. Interacciones ecológicas 

 

Las especies animales y vegetales se encuentran en constante interacción. 

Participan en procesos ecológicos y evolutivos dentro de sus respectivos espacios 

geográficos y estacionales. Las interacciones de los elementos del ecosistema se 

manifiestan en diferentes periodos a escalas geológicas (p.ej., formación y 

desarrollo de anomalías hidrotermales, levantamiento de la cordillera), evolutivas 

(p.ej., fenómenos de aparición de nuevas especies o especiación, extinciones, co-

evolución, migraciones), ecológicas (p.ej., reproducción, herbivoría, sucesiones), y 

ecofisiológicas (p.ej., fotosíntesis, resistencia a bajas temperaturas) (Squeo, 

Cepeda, Olivares, Arroyo, 2006).  

 

Las condiciones en las que estos procesos se desarrollan determinan si varias 

especies simpátricas permanecen en una zona determinada o desaparecen. Los 

patrones proporcionados por estas dinámicas son el conjunto de varias 

interacciones exitosas en las que se encuentran inmersas las especies que 

consiguen cohabitar en las comunidades actuales y se repite de forma similar en 

otros ecosistemas similares (Connell, 1983).  

 

Las interacciones entre los elementos bióticos (p.ej., las especies de plantas, 

animales y microorganismos)  y abióticos (p.ej., los compuestos inorgánicos y 

orgánicos, el clima) varían en función del tipo de actividad entre ellos, y como 

resultado influencian la transferencia de energía en la cadena trófica (p.ej., suelo-

nutrientes, planta-clima, planta-polinizador, planta-herbívoro, herbívoro-carnívoro, 

hojarasca-descomponedor) (Squeo et al., 2006). 

 

Los tipos de interacciones pueden clasificarse en: a) Entre los componentes 

abióticos, b) Entre componentes bióticos y c) Cruzadas entre componentes 

abióticos y bióticos (Squeo et al., 2006).  

 

Por otro lado, estos procesos pueden ser intra-especificas, o inter-específicas. La 

relación de un organismo con individuos de otras especies puede tener efectos 

negativos, neutros o positivos y dependen de la capacidad de cada organismo de 

sobrevivir y reproducirse. Existen cinco posibles tipos de interacciones entre 
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individuos de especies distintas: competencia, amensalismo, depredación, 

comensalismo y mutualismo (Cisneros, 2017). 

 

Cisneros (2017) en su libro conceptualiza las interacciones de esta forma: 

 Competencia: donde uno o más individuos utilizan el mismo recurso de 

manera similar, aquí todos se ven afectados negativamente por la 

interacción. 

 Amensalismo: ocurre cuando un organismo se ve perjudicado por la 

interacción y el otro no sufre efectos ni positivos ni negativos. 

 Depredación: cuando un organismo consume a otro, generando interacción 

positiva para el consumidor y negativa para el consumidor. 

 Comensalismo: uno de los organismos se beneficia de la interacción y para 

el otro es neutro, no genera ni cambio positivo ni negativo. 

 Mutualismo: donde todas las especies interactuantes se ven beneficiadas. 

 

La coacción planta-herbívoro puede ser de varios tipos, entre ellos el más común 

es el Comensalismo, pero también pueden ser Depredación si las plantas llegan a 

morir, bajo estas condiciones, los organismos herbívoros suelen generar efectos 

positivos o negativos sobre las plantas que les sirven de alimento. En este caso, el 

efecto del herbívorismo a nivel poblacional puede ser positivo, al convertirse en un 

agente dispersor (Malo & Suarez, 1996).  

 

Considerando el consumo de plántulas, juveniles y rebrotes de las especies por 

parte de los grupos herbívoros, no se espera una asociación a efectos positivos ya 

que estas fases juveniles carecen, por definición, de estructuras reproductivas. 

(Regino Zamora, García-Fayos & Gómez-Aparicio, 2008). Al contrario, los daños 

por defoliación en los juveniles son más visibles y conllevan a destrucción del tejido 

vegetal (Hódar, Castro, Gómez, García & Zamora, 1998; R. Zamora, Hódar, & 

Gómez, 1999; Regino Zamora et al., 2008). 

 

Las plantas autótrofas, entre ellas la Passiflora foetida, mantiene relaciones 

ecológicas con varios organismos de niveles superiores de la cadena trófica. Estas 

pueden ser directas como en el caso de los herbívoros y omnívoros que se 
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alimentan de sus hojas, tallos, frutos o semillas, o indirectas al hablar de los 

carnívoros que han recibido energía de ella al consumir un herbívoro u omnívoro 

(Squeo et al., 2006). 

 

La correlación planta-herbívoro los actores principales son los organismos 

biológicos en este estudio representados por las orugas de A. vanillae quienes 

realizan como parte de su ciclo la herbivoría consumiendo la materia vegetal. 

Dentro de este marco nos referimos a las cantidades de hojas de las que se 

alimentan con el propósito de mantenerse con vida y acumular nutrientes en sus 

cuerpos hasta llegar al estado de crisálidas y posteriormente de imago. Su objetivo 

está fijado en  la reproducción que dará lugar a continuar con las sucesiones para 

preservar la especie (Squeo et al., 2006). 

 

La herbivoría es una interacción ecológica que ha sido ampliamente estudiada por 

su influencia en la productividad primaria (McNaughton, 1983; Semmartin y 

Oesterheld, 1996). El efecto que ejerce la herbivoría en las plantas se verá 

influenciado por el tipo de especies que se relacionen y del nivel de depredación 

generado. Se reconoce también que el impacto negativo de organismos herbívoros 

sobre la productividad no siempre es significativo (Cisneros, 2017).  

  

Por ejemplo, Oesterheld y McNaughton (1988), constataron que las plantas de  

Themeda triandra (Poaceae) sobrevivían la herbivoría y posteriormente alcanzaban 

una mayor productividad. En estos casos, la herbivoría genera importantes 

procesos de restauración. Las plantas poseen estrategias que le permiten convivir 

con los efectos adversos al perder parte de su estructura, si consigue compensar 

el daño, tolera la herbivoría a través de cambios en la fisiología y el balance en la 

asignación de recursos entre las distintas partes de la planta (Cisneros, 2017).  

 

Algunos ejemplos pueden ser el aumento de la tasa fotosintética de las hojas que 

no fueron deterioradas debido a que tendrán mayor agua disponible. También las 

yemas que se encontraban inactivas comenzaran a desarrollarse, despertando de 

su latencia. Otro aspecto conocido es la defensa, como el uso de espinas o 

sustancias toxicas para los depredadores, por ejemplo la nicótica de las hojas de 

tabaco (Cisneros, 2017). 
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Los herbívoros generalistas escrutan jerárquicamente su alimento: desplazándose 

preferentemente por conjuntos de plantas que difieren de  otras del medio, visitan 

predilectamente determinadas secciones de vegetación y finalmente se alimentan 

de plantas individuales escogidas (Senft, Coughenour & Bailey, 1987).  

 

En efecto, la predisposición por especialización o generalísimo en el consumo de 

alimento puede estar relacionada a la palatabilidad de la planta hospedera. El 

estado de palatabilidad  es  una característica fundamental de la planta y es el cual 

atraerá determinados consumidores primarios. Considerando la identidad y 

cantidad de otras plantas vecinas en un ecosistema, algunos organismos altas 

presentan cantidad elevadas de nutrientes a los que van a asociarse las especies 

herbívoras (Baraza, Zamora & Hódar, 2006; D. García, Zamora, Hódar, Gómez & 

Castro, 2000; Rousset & Lepart, 1999; Vila & Lloret, 1996; Regino Zamora et al., 

2008).  

 

El mantener un consumo específico sobre las plántulas y juveniles, permite que los 

herbívoros interfieran con el diseño de la sucesión ecológica, lo que deriva en la 

modificación de la estructura de la variedad de especies que conforman una 

comunidad forestal   (Crawley, 1997; Huntly, 1991) en (Regino Zamora et al., 2008).  

 

Si los herbívoros consumen de forma selectiva y constante una especie en 

particular de planta o a su vez un pequeño grupo de especies pertenecientes a una 

comunidad vegetal, se podría modificar la abundancia relativa de esta o estas 

especies de plantas. Considerando que si se alimentan solo de las plantas más 

palatables, estas irán desapareciendo en comparación con otras plantas dentro de 

una comunidad, que seguramente son menos palatables (Belovsky & Slade, 2000; 

Hunter, 2001).  

 

Lo expuesto en el párrafo anterior es denominado herbivoría crónica y establece 

una sucesión secundaria al consumir especialmente a las especies más palatables, 

acto que favorece la presencia de especies no palatables. Un claro ejemplo es la 

presión ganadera que sufren los sistemas forestales que se deterioran y favorecen 

el desplazamiento de especies caducas o semicaducas que resultan poco 
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agradables, esto generalmente ocurre cuando existe algún tipo de alteración en el 

medio natural (Cuartas & García-González, 1992 en Regino Zamora et al., 2008). 

 

Las mariposas constituyen una fracción importante de la biodiversidad y 

contribuyen a canalizar el flujo de energía desde los productores primarios hacia 

niveles tróficos superiores. Muchas especies de mariposas diurnas presentan una 

estrecha relación con las plantas de las que dependen para completar sus ciclos 

biológicos, y también una alta especificidad en el uso de hábitats. Sin embargo, el 

conocimiento de la ecología y la distribución real de muchas de las especies es aún 

insuficiente (Romero, 2015).  

 

En el caso específico de los lepidópteros que interactúan con plantas, su 

depredación casi nunca conlleva a la muerte del hospedero, que al tolerar la 

herbivoría durante la etapa larval del insecto se ve beneficiado gracias a la 

transformación que ha sufrido la materia vegetal de sus hojas. El cual, luego de ser 

consumido, es devuelto al suelo en forma de heces cuya composición es 

considerablemente alta en nutrientes, mejorando la calidad y cantidad de residuos 

vegetales que son incorporados al sustrato y favoreciendo la actividad de los 

descomponedores del suelo. En base a lo expuesto se puede clasificar a los 

lepidópteros dentro de una interacción intermedia entre la depredación y el 

mutualismo o quizá ambas, aplicadas en distintos momentos  (Hunter, 2001; Wardle 

& Bardgett, 2004). 
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CAPÍTULO III 

 

6. Materiales y métodos 

 

6.1. Área de estudio 

 

Este trabajo se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Ciencias del Mar de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, Campus 

Mapasingue, ubicado en la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo, 

(Latitud: -2.147351; Longitud: -79.917008; Altitud: 22 m) Guayaquil, Ecuador 

(Figura 16). 

 

 
Figura 16. Área de Estudio, Delimitación del perimetro en zonas cercanas a la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, del Campus 
Mapasingue. Se visualizan 32 puntos de muestreo (Peñaherrera, 2018). 
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6.2. Acondicionamiento del área experimental 

 

 Se seleccionó una encimera de granito ubicada perpendicularmente a una 

fuente de luz del día (ventanal). 

 El acondicionamiento para el horario establecido fue el stantard de: 12.00  am / 

12.00 pm.  

 Se colocó un contenedor rectangular de vidrio transparente, para el almacenaje 

y salvaguardia de cajas de petri. 

 Se colocó en otro contenedor de vidrio una planta de P. edulis, con el propósito 

de disponer de hojas diariamente.  

 

6.3. Diseño del estudio 

 

Se realizaron desafíos controlados y, condicionados a evaluaciones de tipo 

descriptivo, cuantitativo y cualitativo. Por otro lado, se consideró los parámetros 

entomológico (crecimiento, muda, ecología nutricional), partiendo desde la 

recolección de huevos de A. vanillae hasta el segundo estadío. 

 

Se asignó un modelo de Diseño Completamente al Azar (DCA). Para el análisis 

prospectivo de los indicadores de crecimiento  (estadíos), de la dos poblaciones de 

A. vanillae, con las dos fuentes de dieta; se discriminará los factores ambientales y 

temporales en todos los tratamientos (Gutiérrez & De la Vara, 2003). Para los datos 

arrojados por los tratamientos y, las enmiendas  no paramétricas, se aplicó ANOVA 

(α: 0.05). 
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6.4. Descriptores biológicos 

 

6.4.1. Huevos 

Los caracteres estudiados para estas muestras fueron la morfología externa, 

pigmentación y el tiempo de eclosión, y sitios de preferencia para la ovoposición. 

 

6.4.2. Orugas 

Se obtuvieron la talla (L1) y peso (P1) inicial. 

Se determina la superveniencia mediante la construcción de una tabla de 

supervivencia, la talla y la cantidad de alimento consumido fueron medidas 

constantemente durante el tiempo de estudio; observando la periodicidad existente 

entre los estadíos, recolectando los restos de ecdisis para su medición.  

 

6.4.3. Plantas hospederas 

 

Se diferenciaron las características morfológicas de ambas especies, del mismo 

modo se obtuvo una porción de hoja de cada especie y se pesó con una balanza 

analítica. 
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6.5. Metodología 

 

6.5.1. Lugar y tipo de Muestreo 

Se utilizó un tipo de muestreo directo (Barbalat, 1995) en los remanentes de bosque 

seco tropical presentes en los alrededores del sitio de estudio, el cual comprendió 

0.29 km2 de área. 

 

6.5.2. Recolección de muestras biológicas (huevos de A. vanillae) en campo. 

Se exploró la zona delimitada para la búsqueda de individuos de la especie 

hospedera silvestre (P. foetida), las cuales fueron examinadas detenidamente 

hasta localizar los huevos, su recolección se efectuó manualmente, usando cajas 

de petri para guardar la zona de la puesta, siendo cerradas y aseguradas al final de 

la actividad. Al término de cada salida de campo; las cajas de petri fueron 

trasladadas al laboratorio evitando movimientos bruscos. 

 

6.5.3. Manipulación de las muestras en laboratorio 

El material obtenido fue contabilizado y clasificado según su coloración, 

registrándose el sitio de ovoposición. Posteriormente, con el objetivo de  evitar que 

las orugas al eclosionar ingieran del material vegetal disponible (hojas, zarcillos, 

entre otros), se realizó un acondicionamiento que consistió en despegar las 

muestras del sustrato y colocarlos de forma individual dentro de una caja de petri 

vacía, luego se procedió a la observación directa y registro de datos. 

 

6.5.4. Acondicionamiento 

Los huevos fueron extraídos con el uso de una aguja y un trozo de papel, siendo 

manipulados con cuidado, evitando daños y pérdidas significativas, aquellos en 

buen estado se depositaron individualmente dentro de una caja de petri 

previamente rotulada. 

 

6.5.5. Observación 

Se observaron diariamente hasta el momento de la eclosión, registrándose los 

posibles cambios en la coloración, forma o tamaño, aquellos relevantes fueron 

registrados fotográficamente. Se identificaron huevos infértiles. 
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6.5.6. Levantamiento de las muestras para el estudio 

Los diferentes estudios y análisis a realizarse fueron desarrollados en tres partes, 

la primera previo a la eclosión y la segunda posterior a esta, con los individuos en 

ayunas. Se consideró el tamaño y la fragilidad de los organismos durante su 

manipulación. 

 

Parte I 

 

6.6. Huevos 

 

 Ovoposición: Se enlistó y clasificó los sitios de ovoposición señalando aquellos 

usados más frecuentemente. 

 

 Morfología externa: Con el uso del Estereomicroscopio (Olympus) se observó 

de manera individual los huevos disponibles de A. vanillae, determinando su 

forma, coloración y estructura. Se obtuvo fotografías y un registro morfométrico 

con el software complementario Cells (2018). 

 

 Pigmentación: los huevos se clasificaron por su coloración, obteniendo un 

patrón referencial. 

 Las muestras previamente clasificadas por su pigmentación, fueron 

fotografiadas, el programa, Macromedia “Fireworks 8”, permitió delimitar 

las zonas de la fotografía que eran de interés. 

 Se realizó un análisis colorimétrico de las imágenes editadas, con la 

herramienta online de obtención de colores de imagen en “PineTools” 

(https://pinetools.com/es/obtener-colores-imagenla), generándose una 

paleta con los colores presentes en la pigmentación de los huevos en sus 

distintos estadíos de desarrollo. 

 

 Desarrollo, eclosión e infertilidad: Se registró los días transcurridos, 

características y desde el momento de la colecta hasta el nacimiento de las 

orugas de A. vanillae contenidas en cajas de petri. 

 

https://pinetools.com/es/obtener-colores-imagenla
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Parte II 

6.7. Orugas 

 

 Talla Inicial (t1) 

La medida inicial promedio de A. vanillae en instar 1 se obtuvo de cada individuo 

con el uso de un calibrador Vernier, las orugas dentro de las cajas de petri fueron 

trasladadas individualmente a una hoja de cartulina color blanco, donde se estimuló 

a cada oruga utilizando un trozo de papel filtro hasta que entre en actividad y 

exponga su longitud máxima, registrando la talla. Posteriormente las orugas son 

devueltas a su respectiva caja de petri. Este procedimiento fue empleado para la 

obtención de la talla diariamente. 

 

 Peso inicial (p1) 

El peso promedio inicial de A. vanillae en instar 1 se determinó utilizando métodos 

gravimétricos y una balanza analítica. Las larvas fueron agrupadas debido a su 

poco peso, su valor individual se calculó mediante la diferencia entre el peso del 

papel filtro con muestras y sin estas; dividiéndose luego para el número total de 

orugas sobre el papel (se pesó por triplicado obteniéndose un promedio antes de 

restar y dividir). 

Parte III 

6.8. Selección de individuos 

Se trabajó con orugas (recién eclosionadas, medidas y pesadas) en estadío uno o 

también denominada primer instar, a las cuales no se les proporcionó alimento. Se 

formaron dos grupos según la metodología empleada teniendo así, dos 

tratamientos. 

 

 Tratamiento 1: Alimentado con hojas P. foetida (T1) 

 Tratamiento 2: Alimentado con hojas de P. edulis fo. flavicarpa (T2) 

 

Posteriormente, las orugas fueron depositadas individualmente en una caja 

monopetri de plástico rotulada y acondicionada con papel filtro humedecido con 

agua de lluvia estéril también con 1cm2 de hojas de Passiflora de acuerdo a cada 

tratamiento pertinente, las cajas fueron almacenadas en un contenedor de vidrio 

dentro del laboratorio. 
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6.5.9. Análisis aplicados en estadíos inmaduros 

 

 Morfología: Se observaron larvas de A. vanillae para determinar su forma, 

coloración y estructura. Realizándose una ficha descriptiva de la especie en 

los estadíos inmaduros observados. 

 

 Supervivencia: se contabilizó diariamente la mortalidad de las orugas, 

construyendo una tabla de supervivencia para cada tratamiento. 

 

 Talla: se obtuvieron diariamente los valores referentes a la longitud total de 

cada individuo. 

 

 Mudas: Se observó a los individuos desde el estadío 1 hasta la segunda 

muda en el estadío 3, pudiendo establecer rangos de muda expresados en 

días. 

 

 Heces: se recolectaron luego de la segunda muda, siendo clasificadas por 

tratamiento y almacenadas en una caja de petri hasta reunir muestras de 

cada individuo y ser pesadas. 

 

 Alimento consumido: Mediante un control entre la cantidad de alimento 

proporcionado y el desechado, se estimó un porcentaje de consumo diario. 

 

 Ecdisis: se recolectaron las ecdisis de las cabezas, clasificándolos por 

mudas y tratamiento para fotografiarlas, considerando 3 zonas (alto, ancho 

y mandíbula) y luego medirlas.  
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6.6. Protocolo de manejo de las muestras in vitro 

  

a. Recolección y Selección 

Las hojas de P. foetida se obtuvieron matinalmente (09:00 – 11:00)  cerca al sitio 

de estudio, seleccionando aquellas juveniles en buen estado. 

 

b. Adecuación 

Las hojas se recortaron, dejando un área libre de nervaduras principales de la cual 

se extrajo 1 cm2  utilizando una plantilla. 

 

c. Hidratación y alimentación 

Se recortó 4 x 2.5 cm de papel filtro, colocándose en una  caja de petri, 

adicionándole gotas de agua de lluvia estéril, evitando así la deshidratación. El 

alimento respectivo de 1 cm2 fue depositado sobre el papel filtro y sobre el la oruga. 

 

d. Observación y registro 

Después de 24 horas se observó el estado de la oruga y el alimento consumido, 

siendo trasladado el individuo a una hoja de cartulina blanca para registrar la talla. 

 

e. Limpieza 

Se retiró el alimento y las heces con papel absorbente, la caja de petri fue lavada 

con unas gotas de agua de lluvia estéril y se secó con papel. 

 

Los pasos b y c, se repiten luego de la limpieza. 

 

6.7. Comparación entre las hojas de Passiflora 

 

 Textura: las especies vegetales fueron observadas, fotografiadas, 

analizadas y comparadas. 

 Peso: se pesaron áreas iguales de las hojas de ambas hospederas. 

. 
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6.8. Registro de datos 

La información se obtuvo diariamente en ambos tratamientos durante el tiempo de 

ensayo, clasificando sus variables: Talla, cantidad de alimento consumido, 

supervivencia, lapso transcurrido entre estadíos. 

 

6.9. Análisis estadístico 

Los datos registrados de los individuos fueron almacenados en una base de datos 

estructurada en Microsoft Excel 2013, adicionalmente se generaron tablas de 

contingencia para cada una de las variables de análisis. Para describir a las 

variables se empleó: estadística univariada por tratamiento y bivariada para la 

comparación de estos. 

 

Posterior a la recolección de datos, estos fueron analizados con los siguientes 

paquetes estadísticos: 

 

 BioStat LE 6.7 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo para la exposición de resultados 

estadísticos de la variable a evaluar. Los resultados preliminares obtenidos 

de los datos durante el estudio, se usaron para realizar una comparación 

entre tratamientos, enfocándose en el crecimiento median sus tallas. 

 

 Past 3.22 

Utilizado para la realización de la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis, un  

ANOVA no paramétrico (α: 0.05), que compara las medianas de varios 

grupos univariados (dados en columnas). Sin asumir un tipo de dispersión 

normal, pero sí asume una homogénea para todos los grupos.  
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6.10. Equipos de laboratorio  

1. Estereomicroscopio Olympus SXZ10  

2. Cámara Olympus DP26 

3. Autoclave 

4. Balanza Kern Ew 1500-2m 

 

6.11. Software 

1. cellSense 2.1 (2018) 

2. Pinetools (https://pinetools.com/es/obtener-colores-imagen) 

3. BioStat LE 6.7 (2018) 

4. Past 3.22 (2018) 

 

6.12. Materiales 

 

a. Laboratorio: 

1. Frasco de vidrio con gotero de 50 mL. 

2. Matraz Erlenmeyer de 500 mL. 

3. Calibrador vernier de plástico (15 cm)  

4. Tijera (punta redonda) 

5. Aguja de costura manual #1 

 

b. Soluciones / Reactivos 

1. Agua de lluvia estéril con pH de 5.3 

 

c. Fungibles: 

1. Cajas monopetri de plástico de 100x15mm 

2. Recipientes de plástico de 125 mL. 

3. Papel filtro (poro mediano) 

4. Hoja de afeitar (Gillette) 

5. Hoja de cartulina blanca (cuadriculada de 1 cm2) 

 

 



41 
 

CAPÍTULO IV 

7. Resultados 

 

7.1. Fase de campo 

Se efectuaron 4 salidas de campo, con una duración de entre 4 y 9 horas de 

muestreo durante el mes de diciembre del 2018, cubriendo un área de 0.29 km2 

con un perímetro total de 2.94 Km. 

Parte I 

7.2. Descripción de procesos y muestras biológicas (Huevos) 

 

a) Ovoposición 

Individuos adultos de A. vanillae fueron observados en múltiples ocasiones en 

campo, al momento de realizar la puesta, constatando un tipo de ovoposición 

individual (figura 17), efectuada sobre plantas de P. foetida u otras especies 

cercanas. Se obtuvo huevos en 32 puntos (Figura 16), recolectando un total de 91 

ejemplares con diferentes tipos de pigmentación. 

 

 
Figura 17. Ovoposición: Hembra de A. vanillae ovopositando sobre un zarcillos de P. foetida (8 
MPX, Cámara de celular SM-G360M; Peñaherrera 2018). 

 

Los huevos se recolectaron en distintos sitios de ovoposición, frecuentemente en 

los brotes (envés) de P. foetida, obteniendo hasta 2 muestras por hoja. Al encontrar 

solo plantas adultas, los huevos fueron hallados en ramas u hojas secas de 

especies cercanas o conectadas mediante los zarcillos a la planta hospedera 

(hecho ocurrido con mayor frecuencia) (Figura 18).  
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Figura 18. Sitios de ovoposición: a) P. foetida (Planta hospedera silvestre); b) Brotes (envés) 
de P. foetida; c) 1. Ramas secas spp; 2. Tallo y 3. Zarcillo P. foetida; d) 1. Brotes de P. foetida, 
2. Zarcillos, 3. Ramas spp; e) Trozo de rama seca spp. (8 MPX, Cámara de celular SM-G360M; 
Peñaherrera, 2018). 
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Los sitios de ovoposición identificados para A. vanillae en el área de estudio fueron 

tres, encontrándose un 46% de la recolecta en ramas secas spp (cercanas a la 

planta hospedera silvestre), 39% recolectado de brotes (envés), 4% en zarcillos 

verdes y 2% en zarcillos secos de P. foetida. 

 

      Tabla 1. Relación de la frecuencia entre sitios de ovoposición y pigmentación en P. foetida. 

Sitios de ovoposición / Pigmentación Amarillo Ocre Gris # 

Brotes (envés) 10/39 28/39 1/39 39/91 

Zarcillos verdes  2/4 2/4 0/4 4/91 

Zarcillos secos  2/2 0/2 0/2 2/91 

Ramas secas 9/46 22/46 15/46 46/91 

 23 52 16 91 

 

b) Morfología externa 

El corion tiene en promedio 222,91 µm de alto y 193, 56 µm de ancho (n= 5), posee 

forma de barril con una base aplanada (Figura 19a), adornado por carenas 

(revestimiento) que variando en su número, las horizontales (Hr) entre 8 y 12 y las 

verticales (Vr) entre 15 y 18, tienen una superficie lisa en forma de celdas 

rectangulares (Lc) desde la base hasta la región ecuatorial, se estrechan en la zona 

preapical (Figura 19b). La región apical es un poco redondeada y plana, la región 

micropilar se asemeja a una roseta formada por la unión de estrías, la forma de las 

carenas varia, pudiendo ser rectangular, hexagonal o irregular (Uc), en el centro se 

encuentra la abertura del micropilo (Figura 19c). 

 

Figura 19. Magnificación del Huevo de A. vanillae: a) Base y medidas promedio del corion; b) Carenas: Vr: 
verticales, Hr: horizontales, Lc: carenas rectangulares, Ap: región apical; c) Rm: región micropilar, Uc: carenas 
irregulares, Ac: abertura micropilar. (Figuras A y B obtenidas con estereomicroscopico, C con microscopio, 
equipos marca Olympus; Peñaherrera, 2018). 
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C) Pigmentación, desarrollo, eclosión e infertilidad 

 

c 1. Pigmentación 

Los huevos recolectados en los distintos sitios de ovoposición presentaron patrones 

de coloración diferentes, los cuales  están condicionados a un estadío de desarrollo 

específico o a su estado de fertilidad (Figura 20).  

 

 
Figura 20. Huevos de A. vanillae con distinta pigmentación: 1) Amarillo, 2) Ocre, 3) Gris (8 
MPX, Cámara de celular SM-G360M; Peñaherrera, 2018). 

 

 Análisis colorimétrico de huevos 

El patrón de color o codificación generado por Pinetools fue asignado para cada 

tipo de pigmentación observada luego de la clasificación y el análisis de las 

muestras, esto permitió asociar la pigmentación en tonalidades amarillas como 

indicador de una puesta reciente de 1 – 48 horas registrado por el 25% de la 

recolecta. Los tonos ocre son indicios de fertilidad van de 24 – 72 horas, presentes 

en el 57% de las muestras. La escala de grises denota desarrollo se ubica entre las 

72 – 120 horas hallada en un 18% del total de huevos (Tabla 2).  
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Tabla 2. Clasificación de los huevos por colorimetría proporcionada por Pinetools 

Horas Coloración Indicador N (%) Codificación Pinetools (Hex Color Code) 

1 – 48 Amarillo Reciente 25/91 

 

 

24 – 72 Ocre Fértil 57/91 

72 – 120 Gris Desarrollo 18/91 

 

 c 2. Desarrollo y eclosión 

El color amarillo claro es indicador de una puesta realizada en un lapso entre 0 y 

24 horas. En el transcurso de unas horas se oscurecen, tornándose en un amarillo 

con mayor contraste, entre las 24 y 48 horas se observa como el color ocre oscuro 

cubre la mayor parte de la superficie, dejando en el ápice un anillo y varias líneas 

verticales de color ocre claro, manteniendo este patrón hasta las 72 horas; luego 

adquiere un tono gris metálico que posteriormente se volverá traslucido entre las 

96 y 120 horas, observándose al embrión en la región apical, su cabeza de color 

negro y un cuerpo semitransparente con pequeñas manchas negras.  

 

La eclosión se produce en el momento en que la oruga rompe el cascaron utilizando 

sus mandíbulas, al salir comienza su búsqueda de alimento, dependiendo del sitio 

de ovoposición, generalmente su primer alimento suelen ser los restos de su propio 

corion (Figura 21).  

 

 
Figura 21. Eclosión de oruga de A. vanillae: 1) Huevo en etapa final de 
desarrollo; 2) Cascaron vacío; 3) Oruga recién eclosionada alimentándose 
del cascaron. (8 MPX, Cámara de celular SM-G360M; Peñaherrera, 2018). 
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 b 3. Fertilidad 

De los 91 huevos recolectados soló un 55% logró eclosionar, esto permitió 

relacionar la pigmentación también como indicador de fertilidad, determinando que 

las muestras que permanecen con una misma coloración por más de 48 horas 

tienen una alta probabilidad de ser infértiles, esto independiente del estadío de 

desarrollo en que se encuentren.  

 

Se observaron muestras con dos tipos de coloraciones diferentes que no 

eclosionaron, por lo que fueron denominados infértiles. Aquellas de color amarillo 

fueron palideciendo y secándose, perdiendo su forma original hasta oscurecerse. 

Las de color gris metálico que tampoco eclosionaron (probablemente debido a 

incendios forestales, especialmente al aumento de temperatura que generan), 

mantuvieron su forma durante los días de observación. 

Parte II 

7.4. Descripción de las muestras biológicas (Orugas) 

 

a) Talla Inicial (t1) 

Al momento de la eclosión cada individuo de la población fue medido teniendo 

como factor denominador una talla de 0.3 cm. 

 

b) Peso inicial (p1) 

Se pesó al 51% de la población, obteniendo en promedio 0.35 µg por individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

c) Morfología externa 

 Primer estadío: La especie en estudio denotó una cabeza de tipo circular en 

color negro, de textura lisa con pequeñas setas transparentes y con escolos. El 

cuerpo tiene forma cilíndrica, es alargado, traslucido, presentando escolos y 

setas simples de color oscuro (Figura 22). Su coloración varía dependiendo del 

alimento que ingiera (cascarón, huevos, plantas hospederas). 

 

 
Figura 22. Primer estadío de A. vanillae: a) Eclosión, 1. Cápsula cefálica, 2. Corion; b) Vista 
ventral: 1) Escolos, Patas verdaderas; c) Vista lateral: 1. cápsula cefálica, 2. Patas reales, 3. 
Ventosas, 4) Ano, 5) Manchas oscuras, 6) Escolos. (8 MPX, Cámara de celular SM-G360M; 
Peñaherrera, 2018).  

 

 Segundo estadío. A. vanillae ingresa a esta etapa de desarrollo posterior a la 

primera muda, los cambios más representativos son la pigmentación, se 

empiezan a notar franjas de colores verticales en su cuerpo, unas en color 

naranja y otra de color negro las cuales van alternadas y cubiertas por manchas 

negras, blancas o naranja. El crecimiento de las espinas que parten de los 

escolos en el cuerpo es muy notorio y en su cabeza de color negro brillante se 

aprecian setas de mayor tamaño (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Segundo estadío de A. vanillae: a) Muda: 1. Escolos con espinas más 
desarrolladas, 2. Nuevo exoesqueleto (blando), 3. Cápsula cefálica (blanda), 4. Restos de 
Ecdisis; b) Desarrollo de estructuras: 1. Cápsula cefálica con setas, 2. Crecimiento de espinas 
en los escolos, 3. Heces; c) Pigmentación: 1. Franja color negra, 2. Franja color naranja, 3. 
Espinas desarrolladas en los escolos (Estéreomicroscópio, 8 MPX, Cámara de celular SM-
G360M; Peñaherrera, 2018).  
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7.3. Descriptores biológicos 

 

7.3.1. Análisis del tratamiento 1 (P. foetida) 

 

a) Supervivencia 

El tratamiento 1 inicio con una población 23 individuos en el 1er día de 

experimentación, alcanzo una mortalidad acumulada del 23% tomada el 8vo día, 

logrando estabilizarse con un 78% de supervivencia. 

 
La mortalidad fue constante durante los dos primeros días, reduciendo su población 

a un 96% en el 2do día y a un 91% al 3er día donde tuvo una estabilización parcial 

hasta el 6to día, nuevas pérdidas se registraron al 7mo día quedando con un 87% 

hasta el 8vo día cuando alcanzado la máxima mortalidad diaria con un 13% y se 

estabiliza definitivamente, manteniendo el 78% hasta el final del estudio. (Figura 

24) 

 

 
Figura 24. Tratamiento 1: Supervivencia, se observa la mortalidad diaria, estabilizaciones 
parciales y finales, la supervivencia se mantuvo en un 78%. 
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b) Tallas, crecimiento total y entre mudas. 

 

b-1) Tallas 

El tratamiento registró un incremento exponencial no uniforme en su crecimiento 

durante los 14 días de observación, alcanzando la máxima talla promedio al 10mo 

día con 0.69 cm.   

  

El crecimiento se divide en tres partes donde A se ajusta al crecimiento de la línea 

de tendencia, mientras que B sobrepasa los valores de esta y C se encuentra por 

debajo de la medida estimada. (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Tratamiento 1: Relación entre tallas promedio frente al tiempo de observación, 
presenta un crecimiento exponencial del tratamiento y la talla máxima alcanzada durante el 
periodo de observación y A, B y C, representan el seguimiento, aumento o descenso del 
crecimiento sobre la línea de tendencia. 
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Durante los 14 días de experimentación los individuos tuvieron una variación entre 

las tallas, partiendo en el 1er día con 0.30 cm y registrando en el 10mo día 0.90 cm 

como el talla máxima alcanzada por el 5.5% de la población.  

 

Se observa la formación de grupos de orugas que mantienen una misma talla final 

al momento de la segunda muda (M2) que empezó al 8vo día, teniendo una 

frecuencia de muda del 22% de la población, hecho solo replicado al 10mo día. 

(Figura 26). 

 

 
Figura 26. Relación entre criterios de crecimiento antes el tiempo: Observación: 1 – 14 
días), Tallas: 0.30 – 0.90 cm, agrupación de individuos por talla máxima. Se destacan los días de 
mayor frecuencia frente a la segunda muda (M2). 
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b-2) Crecimiento: muda 1, muda 2 y total 

 

El crecimiento de la población fue clasificado por mudas, partiendo del tamaño 

inicial de 0.30 cm, la primera muda registro 3 categorías, donde el 55.6% de la 

población obtuvo 0.15 cm, la segunda muda consto de 5 categorías, en donde el 

44.4% obtuvo un crecimiento de 0.20 cm.  

El crecimiento total fue aún más variado existiendo 7 categorías, el 38.9% de los 

individuos alcanzo 0.35 cm de incremento. A nivel de promedios a la muda uno se 

incrementó en 0.20 cm, la muda 2 en 0.28 y el total fue de 0.45 cm (Tabla 3). 

Tabla3. Crecimiento total y entre mudas: Se registró el incremento en la talla hasta alcanzar la muda 1, la 
muda 2 y luego se muestra el crecimiento total, al final los promedios de cada etapa estudiada. 

  Tratamiento 1: Crecimiento muda 1, muda 2 y total 

  Muda 1 Muda 2 Total 

  Talla (cm) Frecuencia  (%) Talla (cm) Frecuencia  (%) Talla (cm) Frecuencia  (%) 

 0.15 10 55.6 0.30 1 5.6 0.30 1 5.6 

 0.20 6 33.3 0.20 8 44.4 0.35 7 38.9 

 0.25 2 11.1 0.25 5 27.8 0.40 3 16.7 

    0.30 2 11.1 0.45 3 16.7 

    0.35 2 11.1 0.50 1 5.6 

       0.55 2 11.1 

       0.60 1 5.6 

 0.20     0.28     0.45     

 

C-1. Mudas 

 

Muda 1: marca el inicio del segundo estadío, se alcanzó con una talla promedio 

de 0.48 cm. La población fue agrupada en base sus longitudes generando 3 

categorías en donde el 55.6% obtuvo 0.45 cm, el 38.9% con 0.50 cm y un 5.6%  

logro 0.55 cm (siendo el más grande) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tallas registradas durante la primera muda de A. vanillae, con su respectivas 
categorías, frecuencias y porcentajes en el tratamiento 1. 

 

Tratamiento 1: Muda 1 (P. foetida) 

Categorías Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

1 0.45 10 55.6 

2 0.50 6 33.3 

3 0.55 2 11.1 
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Muda 2: Indicador del tercer estadío, se alcanzó con una talla promedio de 0.72 

cm. La población fue agrupada en base sus longitudes generando 7 categorías, 

donde el 38.4% obtuvo 0.65 cm, el 22.2% con 0.75 cm, dos 11.1% tuvieron 0.70 

cm y 0.85 cm, finalmente tres 5.6% con 0.60, 0.80 cm y 0.90 cm (Tabla 5). 

 
Tabla 5. 
Tallas registradas durante la segunda muda de A. vanillae, con su respectivas categorías, 
frecuencias y porcentajes en el tratamieto 1. 
 

Tratamiento 1: Muda 2 (P. foetida) 

Categorías Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

1 0.60 1 5.6 

2 0.65 7 38.9 

3 0.70 3 16.7 

4 0.75 3 16.7 

5 0.80 1 5.6 

6 0.85 2 11.1 

7 0.90 1 5.6 

 

El tratamiento 1 refleja un crecimiento exponencial; donde el 56% de la población 

alcanzo la primera muda (M1) con una talla de 0.45  y en la segunda muda (M2) un 

38.9% obtuvo 0.65 cm de talla, la diferencia entre el fin de una muda y el principio 

de la siguiente fue solo de 0.05 cm (Figura 27) 

 

Figura 27 Tratamiento 1: Relación de tallas/mudas: se observa las tallas alcanzadas en la 
primera (M1) y segunda (M2) muda con los porcentajes de la población respectivos, señalando 
diferencias dentro de cada muda y la frecuencia de esta con una talla especifica. 
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C-2. Diferencias de tallas entre mudas 

Se generaron 6 categorías en base a la diferencia de tamaño, entre las cuales 

el 33.33% evidencio 0.20 cm, 22.22% un 0.25 cm,16.67% midió 0.15, dos 

11.11% presentaron 0.30 cm y 0.35 cm, el 5.56% restante obtuvo 0.45 cm, 

siendo esta la diferencia más alta pero la de menor frecuencia (Tabla 6). 

 

Tabla 6 
Diferencia de talla entre la Muda 1 y Muda 2: se exponen por categorías, frecuencia y su porcentaje 

Tratamiento 1: Diferencia de talla entre Mudas 

Categorías Diferencia (cm) Frecuencia  Porcentaje (%) 
1 0.15 3 16.67 
2 0.20 6 33.33 
3 0.25 4 22.22 
4 0.30 2 11.11 
5 0.35 2 11.11 
6 0.45 1 5.56 

 

C-3. Duración de estadíos. 

La duración de los estadíos larvales obtuvo un promedio de 5 días para el primer 

estadío y de 4.69 días en el segundo, presentando una amplia variedad de tallas, 

especialmente durante la segunda muda (Tabla 7). 

Tabla 7. Tratamiento 1: Duración de estadíos 1 y 2, utilizando las tallas promedios, clasificándose por 
categorías. 

Tratamiento 1: Duración de estadíos 1 y 2 (Tallas Promedio) 

   Duración M1   Duración M2 

 Categorías  # Días Tallas (cm)  (%)  # Días Tallas  (cm)  (%) 

1  2 0.30 5.56  3 0.65 5.6 
2  3 0.38 5.56  3 0.70 5.6 
3  4 0.36 38.89  3 0.75 16.7 
4  5 0.40 27.78  3 0.85 5.6 
5  6 0.38 11.11  4 0.65 11.1 
6  7 0.41 5.56  4 0.80 5.6 
7  8 0.36 5.56  4 0.90 5.6 
8      5 0.65 16.7 
9      5 0.75 5.6 
10      5 0.85 5.6 
11      7 0.60 5.6 
12      7 0.65 5.6 
13      8 0.70 5.6 

  5       4.69     
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C-4. Intermuda 

 

El tiempo promedio de la intermuda fue de 4.40 días, obteniendo el 33.33% de la 

población una talla de 0.66 cm con tan solo 2 días de intermuda (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Intermuda: se obtuvo el tiempo que transcurre entre la muda 1 y la muda 2. 

Tratamiento 1: Intermuda 
  # Días Tallas  (cm) Individuos (%) 

 2 0.66 33.33 

 3 0.60 22.22 

 4 0.61 27.78 

 6 0.48 11.11 

 7 0.55 5.56 

 
 

    

  

 

d) Heces 

El peso de las heces recolectadas de todos los individuos del tratamiento 1, luego 

de la segunda muda fue de 0.014 gr 

 

e) Alimento consumido 

De los 14 cm2 de P. foetida proporcionados durante los 14 días de experimentación 

este tratamiento consumió en promedio 20.41 µg en los dos estadíos observados. 

 

f) Ecdisis 

Los restos de ecdisis presentaron en promedio en la muda 1 un alto parcial de 

353.38, un alto total de 527.21 µm y un ancho de 508.36 µm, mientras que en la 

muda 2 su alto parcial fue de 536.91 µm, alto total 780.44 µm y 775.66 µm de ancho 

(Figura 28; Tabla 10). 

 

               Tabla 10. Medición de Ecdisis durante las mudas 1 y 2. 

Tratamiento 1: Ecdisis muda 1 y 2 
Individuos Muda AP. (µm) AT (µm) W (µm) 

14 1 353.68 527.21 508.36 

16 2 536.91 780.44 775.66 
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Figura 28. Medición de Ecdidis a nivel de cabeza, a. muda 1, b. muda 2. 
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7.3.1. Tratamiento 2 (P. edulis) 

 

a) Supervivencia 

El tratamiento 2 inicio con una población 22 individuos en el 1er día de 

experimentación, alcanzo una mortalidad acumulada del 18% tomada el 7mo día, 

logrando estabilizarse con un 82% de supervivencia. 

 

La mortalidad se registró al 5to día reduciendo su población a un 91%, en el 6to día 

conto con un 86%, al 7mo día alcanzo una mortalidad acumulada del 18% y se 

estabiliza definitivamente; manteniéndose con un 82% hasta el final del estudio. 

(Figura 29) 

 
Figura 29. Tratamiento 2: Supervivencia, se observa la mortalidad diaria, estabilización parcial 
y final, la supervivencia se mantuvo en un 78%. 
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b) Tallas, crecimiento total y entre mudas. 

 

b-1) Tallas 

 

El tratamiento registró un incremento exponencial no uniforme en su crecimiento 

durante los 15 días de observación, alcanzando la máxima talla promedio al 11vo 

día con 0.77 cm. 

 

El crecimiento se divide en tres partes donde A se ajusta al crecimiento de la línea 

de tendencia, mientras que B sobrepasa los valores de esta y C se encuentra por 

debajo de la medida estimada (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Tratamiento 2: Relación entre tallas promedio frente al tiempo de observación, 
presenta un crecimiento exponencial del tratamiento y la talla máxima alcanzada durante el 
periodo de observación y A, B y C, representan el seguimiento, aumento o descenso del 
crecimiento sobre la línea de tendencia. 
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Durante los 15 días de experimentación los individuos tuvieron una variación entre 

las tallas, partiendo en el 1er día con 0.30 cm y registrando en el 9no, 10mo y 11vo día 

0.90 cm como el talla máxima alcanzada por el 33.3% de la población.  

 

Se observa la formación de grupos de orugas que mantienen una misma talla final 

al momento de la segunda muda que empezó al 9no día, teniendo una frecuencia 

de muda del 22% de la población, hecho solo replicado al 11vo día (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Relación entre criterios de crecimiento antes el tiempo: Observación: 1 – 15 
días), Tallas: 0.30 – 0.90 cm, agrupación de individuos por talla máxima. Se destacan los días de 
mayor frecuencia frente a la segunda muda (M2), se registró los días 9, 10 y 11 33.3% de la 
población con talla máxima de 0.90 cm. 
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b-2) Crecimiento: muda 1, muda 2 y total 

 

El crecimiento de la población fue clasificado por mudas, partiendo del tamaño 

inicial de 0.30 cm, la primera muda registro 4 categorías; donde el 44.4% de la 

población obtuvo 0.20 cm, la segunda muda consto de 4 categorías, en donde el 

38.9% obtuvo un crecimiento de 0.30 cm.  

El crecimiento total fue aún más variado existiendo 5 categorías, el 27.8% de los 

individuos alcanzo 0.45 cm de incremento. A nivel de promedios a la muda uno se 

incrementó en 0.23 cm, la muda 2 en 0.33 y el total fue de 0.50 cm (Tabla 11). 

Tabla 11. Crecimiento total y entre mudas: Se registró el incremento en la talla hasta alcanzar la muda 1, la 
muda 2 y luego se muestra el crecimiento total, al final los promedios de cada etapa estudiada. 

 

C-1. Mudas 

 

Muda 1: marca el inicio del segundo estadío, se alcanzó con una talla promedio 

de 0.50 cm. La población fue agrupada en base sus longitudes generando 4 

categorías en donde el 44.4% obtuvo 0.50 cm, el 33.3% 0.45 cm, 11.1% 0.55 

cm y un 11.% 0.60 cm siendo la talla más grande (Tabla 9). 

 

Tabla 9. 

Tallas registradas durante la primera muda de A. vanillae, con su respectivas categorías, 
frecuencias y porcentajes en el tratamiento 1. 

 

Tratamiento 2: Muda 1 (P. edulis) 

Categorías Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

1 0.45 6 33.3 

2 0.50 8 44.4 

3 0.55 2 11.1 

4 0.60 2 11.1 

  Tratamiento 1: Crecimiento muda 1, muda 2 y total 

  Muda 1 Muda 2 Total 

  Talla (cm) Frecuencia  (%) Talla (cm) Frecuencia  (%) Talla (cm) Frecuencia  (%) 

 0.15 6 33.3 0.25 3 16.7 0.40 2 11.1 

 0.20 8 44.4 0.30 7 38.9 0.45 5 27.8 

 0.25 2 11.1 0.35 6 33.3 0.50 1 5.6 

 0.30 2 11.1 0.40 2 11.1 0.55 4 22.2 

       0.60 6 33.3 

          

          

 0.23     0.33     0.50     
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Muda 2: Indicador del tercer estadío, se alcanzó con una talla promedio de 0.82 

cm. La población fue agrupada en base sus longitudes generando 5 categorías, 

donde el 33.3% obtuvo 0.90 cm siendo la talla máxima, el 27.8% 0.75 cm, 22.2% 

tuvieron 0.85 cm, 11% 0.70 y un 5% 0.80 cm (Tabla 10). 

 
Tabla 10. 
Tallas registradas durante la segunda muda de A. vanillae, con su respectivas categorías, 
frecuencias y porcentajes en el tratamiento 1. 
 

Tratamiento 2: Muda 2 (P. edulis) 

Categorías Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

1 0.70 2 11.1 

2 0.75 5 27.8 

3 0.80 1 5.6 

4 0.85 4 22.2 

5 0.90 6 33.3 

 

El tratamiento 2 refleja un crecimiento exponencial; donde el 44.4% de la población 

alcanzo la primera muda (M1) con una talla de 0.50  y en la segunda muda (M2) un 

33.3% obtuvo 0.85 cm de talla. Existió un coincidencia al llegar a los 0.60 cm de 

talla donde un 11.1% de la población alcanzo la muda 1 y otro 11.1 % alcanzo la 

muda 2 (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Tratamiento 2: Relación de tallas/mudas: se observa las tallas alcanzadas en la 
primera (M1) y segunda (M2) muda con los porcentajes de la población respectivos, señalando 
diferencias dentro de cada muda y la frecuencia de esta con una talla especifica. 
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C-2. Diferencias de tallas entre mudas 

 

Se generaron 5 categorías en base a la diferencia de tamaño, entre las cuales 

el 33.3% evidencio 0.40 cm, siendo la mayor y más frecuente diferencia, 22.2% 

un 0.25 cm, 16.7% con 0.30, otro 16.7% 0.35 cm y un 11.1% presentaron 0.20 

cm, siendo esta la diferencia más alta pero la de menor frecuencia (Tabla 11). 

 

Tabla 11. 

Diferencia de talla entre la Muda 1 y Muda 2: se exponen por categorías, frecuencia y su porcentaje 

Tratamiento 1: Diferencia de talla entre Mudas 

Categorías Diferencia (cm) Frecuencia % 

1 0.20 2 11.1 

2 0.25 4 22.2 

3 0.30 3 16.7 

4 0.35 3 16.7 

5 0.40 6 33.3 

 

 

C-3. Duración de estadíos. 

La duración de los estadíos larvales obtuvo un promedio de 7 días para el primer 

estadío y de 4.8 días en el segundo, presentando una amplia variedad de tallas, 

especialmente durante la primera muda (Tabla 12). 

Tabla 12. Tratamiento 1: Duración de estadíos 1 y 2, utilizando las tallas promedios, clasificándose por 
categorías. 

 Tratamiento 1: Duración de estadíos 1 y 2 (Tallas Promedio) 

   Duración M1   Duración M2 

Categorías  # Días Tallas Promedio (cm) (%)  # Días Tallas  (cm) (%) 

1  4 0.38 22.2  3 0.64 38.9 
2  5 0.40 33.3  4 0.65 16.7 
3  6 0.40 22.2  5 0.62 27.8 
4  7 0.41 5.6  7 0.63 16.7 
5  8 0.41 11.1     
6  9 0.41 5.6     

  7    4.8   
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C-4. Intermuda 

 

El tiempo promedio de la intermuda fue de 3.8 días, obteniendo el 38.9% de la 

población una talla de 0.71 cm con tan solo 2 días de intermuda (Tabla 13). 

 
Tabla 13. Intermuda: se obtuvo el tiempo que transcurre entre la muda 1 y la muda 2. 

Tratamiento 1: Intermuda 

  # Días Tallas  (cm) (%) 

 2 0.71 38.9 

 3 0.68 16.7 

 4 0.66 27.8 

 6 0.65 16.7 

 3.8     

 

d) Heces 

El peso de las heces recolectadas de todos los individuos del tratamiento 1, luego 

de la segunda muda fue de 0.019 gr. 

 

e) Alimento consumido 

De los 15 cm2 de P. foetida proporcionados durante los 15 días de experimentación 

este tratamiento consumió en promedio 31.16% en los dos estadíos observados. 

 

f) Ecdisis 

Los restos de ecdisis presentaron en promedio en la muda 1 un alto parcial de 

349.12 µm, un alto total de 556.04 µm y un ancho de 532.70 µm, mientras que en 

la muda 2 su alto parcial fue de 572.28 µm, alto total 821.15 µm y 841.28 µm de 

ancho (Tabla 14). 

 

               Tabla 14. Medición de Ecdisis durante las mudas 1 y 2. 

Tratamiento 2: Ecdisis muda 1 y 2 
Individuos Muda Alto P. (µm) Alto (µm) Ancho (µm) 

16 1 349.12 556.04 532.70 

17 2 572.28 821.15 841.28 
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7.3.2. Tratamiento 1 y Tratamiento 2: comparación de resultados 

 

a) Duración de estadíos e intermuda 

El tiempo de permanencia en el estadío 1 fue distinto en ambos tratamientos, 

siendo 7 días el periodo más largo en el T2 frente a 4 días 17.3 horas del T1. La 

intermuda obtuvo valores semejantes, tomándose 3 días 12 horas en el T1 y 3 días 

19.2 horas en el T2. Durante el estadío 2 fueron 9 días 5.28 horas en el T1 y  4 días 

19.2 horas en el T2. 

 

b) Tallas 

Ambos tratamientos parten de 0.30 cm como talla inicial. Al realizarse la 1era muda 

el T1 alcanza 0.48 cm frente a 0.50 cm del T2. En la 2da muda el T1 logra 0.72 cm 

y el T2 0.82 cm. 

 

C) Crecimiento 

La talla alcanzada durante la 1era muda en el T1 fue de 0.18 cm frente a 0.23 cm 

del T2. Referente a la 2da muda el T1 incremento su tamaño en 0.24 cm y el T2 

0.33 cm. El crecimiento total del T1 fue de 0.42 cm y el T2 0.50 cm. 

 

d) Ecdisis 

 Los restos de ecdisis a nivel de cabeza presentaron una longitud en la 1era 
muda de 527.21 en el T1 frente a 556.04 en el T2; El ancho del T1 fue de 508.36 
y de 532.70 en el T2.  

 

 La longitud en la 2da muda fue de 780.44 en el T1 frente a 821.15 en el T2; El 
W del T1 fue de 775.66 y de 841.28 en el T2.  

 

 La longitud total fue de 1307.66 en el T1 frente a 1377.18 en el T2; EL ancho 
total del T1 fue de 1284.02 y de 1373.98 en el T2. 
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7.3.3. Prueba de Kruskal-Wallis 

El resultado del análisis demostró que no existe una diferencia significativa entre 

las tallas de las medianas del Tratamiento 1 y el Tratamiento 2 (Tabla 15). 

 
                               Tabla 15. Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a las medinas 

Kruskal-Wallis test for equal medians 

  

H (chi2): 2.973 

Hc (tie corrected): 3.18 
p (same): 0.07453 

  

There is no significant difference between sample medians 
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8. Discusión 

 

La bibliografía citada menciona a Passiflora foetida como planta hospedera del 

lepidóptero Agraulis vanillae por lo que fue localizada dentro del área de estudio y 

utilizada junto P. edulis fo. flavicarpa. Alexander (1961)  reconoce a P. foetida como 

planta hospedera e incluye otras especies del género como sustitutas (P. auriculata, 

P. rubra, P. laurifolia, P. lonchophora) en la región de Trinidad y Tobago. Se integra 

como sustituto la especie evaluada en el presente estudio. 

 

La ovoposición realizada por A. vanillae es individual, su comportamiento al 

momento de escoger un sitio para la puesta dependerá de la cercanía de una planta 

hospedera, discrimina a las hojas por su tamaño. Concordando con lo expuesto por 

Alexander (1961) referente al tipo de ovoposición, difiriendo en los sitios de puesta. 

La especie tiene hábitos distintos entre ambos sitios de estudio, destacando los 

resultados al clasificar los sitios de ovoposición del presente estudio. 

 

A nivel morfométrico, los huevos de A. vanillae presentan diferencias significativas 

a las expuestas en la investigación realizada por Beebe (1960), coincidiendo en la 

existencia del cambio gradual de la pigmentación durante el desarrollo. Conociendo 

que poseen la misma planta hospedera se considera que las condiciones climáticas 

tengan este efecto sobre la especie. 

 

La morfología de la especie no presenta cambios reconocibles, contando con las 

mismas estructuras descritas en por Alexander (1961), pero la talla al momento de 

la eclosión es distinta. Teniendo como precedente que sus huevos son más 

pequeños, la diferencia entre las tallas podría requerir una confirmación taxonómica 

debido a que podría tratarse de sub-especies diferentes. 

 

La supervivencia y el incremento en la tasa de crecimiento presentado por A. 

vanillae al alimentarse de P. edulis fo. flavicarpa puede sustentar la inclusión como 

plaga de cultivos de maracuyá presentado por INIAP (Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias) a cargo de Cañarte et al.(2009) y Valarezo et 

al.(2014). El presente trabajo aporta información específica sobre la interacción de 

la especie ante cultivos comerciales. 
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9. Conclusiones 

 

 La morfología de Agraulis vanillae no presento cambios perceptibles durante la 

observación en ningún tratamiento. 

 

 La duración de los estadíos observados presenta una duración mayor en la 1era 

muda del T1 y el T2 posee una duración más prolongada en la 2da muda con 

respecto al T1. La intermuda es la variable más estable entre ambos 

tratamientos.  

 

 La ovoposición no siempre es realizada en plantas de P. foetida, pudiendo 

encontrarse muestras en la vegetación seca adyacente. 

 

 Los huevos de Agraulis vanillae eclosionan generalmente al 5to día, tienen una 

pigmentación característica, sirviendo como indicador del desarrollo, pasando 

de tonalidades amarillas, luego ocres y por último grises. Cuando no existe un 

cambio de tonalidad o se evidencia deterioro en el corion y se asume la 

infertilidad o daño permanente. 

 

 Agraulis vanillae posee una talla inicial de 0.30 cm, los tratamientos alimenticios 

proporcionados generaron cambios en su tropismo; afectando las tallas, el 

crecimiento, la duración de los estadíos larvales y el tiempo de intermuda. 

 

 Respecto a la supervivencia, el T2 logro estabilizar su población más 

rápidamente con un día de diferencia; presentando menores variaciones que el 

T1. A pesar de lo antes expuesto el número de individuos que culminaron el 

experimento fue el mismo en ambos tratamientos.   
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10. Recomendación 

 

 Se debe aumentar el número de muestras y realizar una mejor selección de 

éstas, considerando la infertilidad que genera porcentajes de eclosión poco 

satisfactorios, durante la recolecta se recomienda la búsqueda los huevos de 

color ocre en los brotes más recientes de P. foetida. 

 

 Considerando que Agraulis vanillae posee de 5 a 6 estadíos larvales y el trabajo 

realizado fue limitado al 1er y 2do de éstos, es necesario completar los estadíos 

y etapas (crisálida y adulto) restantes para conocer los posibles efectos de las 

dietas. 

 

 Es necesario aumentar el número de variables morfométricas para la 

construcción de modelos de crecimiento, como el ancho del cuerpo de las 

orugas, el alto y ancho de la cápsula cefálica.  

 

 También debe considerarse la variable del peso utilizando una balanza analítica 

con alta sensibilidad debido a los primeros estadíos larvales. 
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ANEXOS 

Individuos/Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01A01 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.45 0.60 0.60 0.70 0.80         

01A02 0.30 0.40 0.45 0.55 0.50 0.45 0.55 0.55 0.60 0.70 0.65       

01A03 0.30 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.40 0.45 0.50 0.50 0.55 0.60 0.60 

01A04 0.30 0.40 0.45 0.50 0.55 0.55 0.65 0.75 0.80 0.85         

01A05 0.30 0.30 0.35 0.40 0.45 0.35 0.40 0.45 0.45 0.55 0.60 0.65     

01A06 0.30 0.30 0.35 0.45 0.45 0.45 0.55 0.60 0.65 0.90         

01A07 0.30 0.40 0.45 0.40 0.55 0.50 0.60 0.40 0.45 0.55 0.55 0.65 0.65 0.70 

01A08 0.30 0.35 0.45 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.75 0.70 0.75       

01A09 0.30 0.35 0.40 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.75     

01A10 0.30 0.30 0.45 0.45 0.50 0.65 0.70 0.75             

01A11 0.30 0.40 0.45 0.50 0.50 0.60 0.70 0.65 0.65           

01A12 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.65 0.75         

01A13 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.65 0.65 0.65       

01A14 0.30 0.35 0.35 0.45 0.50 0.60 0.80 0.85             

01A15 0.30 0.35 0.45 0.40 0.45 0.50 0.60 0.60 0.65           

01A16 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.60 0.65 0.65             

01A17 0.30 0.30 0.35 0.40 0.45 0.55 0.60 0.60 0.65           

01A18 0.30 0.30 0.35 0.45 0.45 0.55 0.65 0.70             

Anexo 1. Tratamiento 1: Relación tallas/tiempo 

 

T1: Tallas y mudas  

Individuos M1 M2 M1 

1 0.45 0.60 Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

2 0.45 0.65 0.45 10 55.6 
3 0.45 0.65 0.50 6 33.3 
4 0.45 0.65 0.55 2 11.1 
5 0.45 0.65       
6 0.45 0.65 M2 

7 0.45 0.65 Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

8 0.45 0.65 0.60 1 5.6 
9 0.45 0.70 0.65 7 38.9 

10 0.45 0.70 0.70 3 16.7 
11 0.50 0.70 0.75 3 16.7 
12 0.50 0.75 0.80 1 5.6 
13 0.50 0.75 0.85 2 11.1 
14 0.50 0.75 0.90 1 5.6 
15 0.50 0.80       
16 0.50 0.85       
17 0.55 0.85       

18 0.55 0.90       

Promedio 0.48 0.72       

Anexo 2. Tratamiento 1: Relación Tallas / Mudas 
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T1: Crecimiento total y entre mudas 
Individuos T1 (cm) M1 Crec. M1 M2 Crec. M2 Crec. T. 

1 0.30 0.45 0.15 0.60 0.15 0.30 
2 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
3 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
4 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
5 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 

6 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
7 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
8 0.30 0.45 0.15 0.65 0.20 0.35 
9 0.30 0.45 0.15 0.70 0.25 0.40 

10 0.30 0.45 0.15 0.70 0.25 0.40 
11 0.30 0.50 0.20 0.70 0.20 0.40 

12 0.30 0.50 0.20 0.75 0.25 0.45 

13 0.30 0.50 0.20 0.75 0.25 0.45 

14 0.30 0.50 0.20 0.75 0.25 0.45 

15 0.30 0.50 0.20 0.80 0.30 0.50 
16 0.30 0.50 0.20 0.85 0.35 0.55 
17 0.30 0.55 0.25 0.85 0.30 0.55 
18 0.30 0.55 0.25 0.90 0.35 0.60 

Promedio 0.30 0.48 0.18 0.72 0.24 0.42 

 

Anexo 3. Tratamiento 1: Crecimiento total y entre mudas 

 

 

Anexo 4. Tratamiento 1: Crecimiento 
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Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01B01 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80 0.90 0.90       

01B02 0.30 0.40 0.45 0.50 0.45 0.60 0.65 0.80 0.75 0.85           

01B03 0.30 0.40 0.45 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 0.75 0.80 0.80 0.85       

01B04 0.30 0.40 0.45 0.45 0.55 0.50 0.70 0.75 0.90             

01B05 0.30 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.45 0.70 0.85 0.75       

01B06 0.30 0.35 0.35 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45 0.55 0.45 0.55 0.65 0.70 0.75 0.70 

01B07 0.30 0.30 0.30 0.45 0.50 0.50 0.60 0.70 0.90             

01B08 0.30 0.35 0.35 0.45 0.45 0.50 0.45 0.50 0.65 0.60 0.70 0.75 0.75     

01B09 0.30 0.40 0.40 0.40 0.45 0.50 0.60 0.60 0.75 0.70 0.90         

01B10 0.30 0.35 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.65 0.70 0.90           

01B11 0.30 0.40 0.40 0.35 0.45 0.35 0.50 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75     

01B12 0.30 0.35 0.35 0.35 0.50 0.45 0.65 0.70 0.75             

01B13 0.30 0.40 0.45 0.50 0.50 0.60 0.80 0.80 0.80             

01B14 0.30 0.30 0.35 0.45 0.45 0.65 0.75 0.85               

01B15 0.30 0.30 0.40 0.45 0.50 0.50 0.55 0.60 0.75 0.80 0.90         

01B16 0.30 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.60 0.70 0.70 0.65 0.75   

01B17 0.30 0.35 0.45 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.75 0.85         

01B18 0.30 0.35 0.35 0.35 0.45 0.45 0.45 0.50 0.65 0.70 0.70         

Anexo 5. Tratamiento 2: Relación tallas/tiempo 

 

T1: Tallas y mudas  
Individuos M1 M2 M1 

1 0.45 0.70 Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

2 0.45 0.70 0.45 6 33.3 

3 0.45 0.75 0.50 8 44.4 

4 0.45 0.75 0.55 2 11.1 

5 0.45 0.75 0.60 2 11.1 

6 0.45 0.75    

7 0.50 0.75    

8 0.50 0.80    

9 0.50 0.85    

10 0.50 0.85    

11 0.50 0.85    

12 0.50 0.85    

13 0.50 0.90 M2 

14 0.50 0.90 Talla Frecuencia  Porcentaje (%) 

15 0.55 0.90 0.70 2 11.1 

16 0.55 0.90 0.75 5 27.8 

17 0.60 0.90 0.80 1 5.6 

18 0.60 0.90 0.85 4 22.2 

Promedio 0.50 0.82 0.90 6 33.3 

Anexo 6. Tratamiento 2: Relación Tallas / Mudas 
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T1: Crecimiento total y entre mudas 
Individuos T1 (cm) M1 Crec. M1 M2 Crec. M2 Crec. T. 

1 0.30 0.45 0.15 0.70 0.25 0.40 
2 0.30 0.45 0.15 0.70 0.25 0.40 
3 0.30 0.45 0.15 0.75 0.30 0.45 
4 0.30 0.45 0.15 0.75 0.30 0.45 
5 0.30 0.45 0.15 0.75 0.30 0.45 
6 0.30 0.45 0.15 0.75 0.30 0.45 
7 0.30 0.50 0.20 0.75 0.25 0.45 
8 0.30 0.50 0.20 0.80 0.30 0.50 
9 0.30 0.50 0.20 0.85 0.35 0.55 

10 0.30 0.50 0.20 0.85 0.35 0.55 
11 0.30 0.50 0.20 0.85 0.35 0.55 

12 0.30 0.50 0.20 0.85 0.35 0.55 
13 0.30 0.50 0.20 0.90 0.40 0.60 
14 0.30 0.50 0.20 0.90 0.40 0.60 
15 0.30 0.55 0.25 0.90 0.35 0.60 
16 0.30 0.55 0.25 0.90 0.35 0.60 

17 0.30 0.60 0.30 0.90 0.30 0.60 

18 0.30 0.60 0.30 0.90 0.30 0.60 

Promedio 0.30 0.50 0.20 0.82 0.32 0.52 

Anexo 7. Tratamiento 2: Crecimiento total y entre mudas 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo Estadista (Tallas) 

  TA-M1 TA-M2 TB-M1 TB-M2 

N 18 18 18 18 

Media 0.4789 0.7184 0.5000 0.8194 

Varianza 0.0012 0.0070 0.0024 0.0056 

Desviación estándar 0.0079 0.0837 0.0485 0.7500 

Mínimo 0.4500 0.6000 0.4500 0.7000 

Máximo 0.5500 0.9000 0.6000 0.9000 

Mediana 0.4500 0.7000 0.5000 0.8500 

Talla Promedio 0.4800 0.7200 0.5000 0.8200 

 

Anexo 8. Análisis estadístico descriptivo realizado en BioStat 
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TRATAMIENTO A (P. Foetida) 
# Muda Alto P. (µ) Alto (µ) Ancho (µ) # Muda Alto P. (µ) Alto (µ) Ancho (µ) 

1 1 355.83 500.48 513.99 1 2 512.09 715.58 720.12 

2 1 349.35 544.48 544.18 2 2 514.26 811.09 797.07 

3 1 377.88 492.19 484.38 3 2 511.56 704.65 689.26 

4 1 297.73 509.64 514.73 4 2 561.65 812.09 783.43 

5 1 302.88 511.61 514.66 5 2 480.91 773.88 728.61 

6 1 377.65 556.3 543.35 6 2 548.82 885.76 858.58 

7 1 350.34 555.06 512.15 7 2 578.1 803.33 857.38 

8 1 370.94 529.49 520.57 8 2 531.21 741.25 733.51 

9 1 355.64 525.8 511.55 9 2 597.7 810.73 797.16 

10 1 320.98 543.59 452.51 10 2 485.42 772.77 761.40 

11 1 416.67 548.27 540.89 11 2 635.69 798.51 814.12 

12 1 343.5 497 467.44 12 2 478.39 789.09 777.51 

13 1 349.44 510.02 494.63 13 2 601.89 819.81 797.19 

14 1 382.64 557.07 502.04 14 2 603.18 810.28 841.91 

PROMEDIOS 353.68 527.21 508.36 15 2 491.22 759.17 792.70 

     16 2 458.44 679.11 660.61 

     PROMEDIOS 536.91 780.44 775.66 

Anexo 9. Tratamiento 1: Medidas Ecdisis a nivel de cabeza 

 

TRATAMIENTO B (P. edulis) 
# Muda Alto P. (µ) Alto (µ) Ancho (µ) # Muda Alto P. (µ) Alto (µ) Ancho (µ) 

1 1 328.36 523.52 523.92 1 2 595.86 839.53 862.46 

2 1 258.53 590.73 549.78 2 2 640.78 900.45 950.26 

3 1 339.17 538.15 524.63 3 2 561.77 810.54 854.67 

4 1 352.95 587.78 560.10 4 2 611.88 883.71 915.32 

5 1 314.99 593.15 513.39 5 2 505.48 777.48 790.16 

6 1 341.34 547.54 484.73 6 2 534.2 766.13 806.70 

7 1 397.61 569.31 537.49 7 2 619.81 864.85 846.42 

8 1 382.65 550.9 555.95 8 2 572.25 827.84 858.18 

9 1 338.76 572.02 541.05 9 2 578.54 809.4 814.46 

10 1 393.57 595.02 559.20 10 2 554.11 771.36 777.39 

11 1 343.91 525.03 526.30 11 2 561.18 871.3 868.57 

12 1 340.53 555.57 503.05 12 2 496.25 800.58 835.34 

13 1 385.45 558.35 523.70 13 2 552.37 785.46 834.46 

14 1 404.43 603.86 555.99 14 2 660.4 843.3 844.73 

15 1 364.34 571.72 551.62 15 2 510.91 746.09 782.44 

16 1 299.36 413.98 512.35 16 2 645 845.71 847.35 

PROMEDIOS 349.12 556.04 532.70 17 2 527.89 815.74 812.79 

     PROMEDIOS 572.28 821.15 841.28 

Anexo 10. Tratamiento 2: Medidas Ecdisis a nivel de cabeza 

 


