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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se evaluó la mortalidad, esterilidad y cambios en las 

características físicas de la plaga Tecia solanivora al ser sometidas a diferentes 

dosis de radiaciones gamma (0, 100, 200, 300, 400 y 500 Gy) provenientes de 

una fuente de Co-60 que se encuentra ubicada en el Laboratorio de Tecnología 

de Radiaciones de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Para evaluar la tasa de mortalidad de la polilla guatemalteca se tomó en 

consideración el número de pupas muertas y el número de adultos sobrevivientes 

a las diferentes dosis de radiación, a una dosis de 0 Gy emergió el 82% de 

adultos y murió el 18% de pupas, a una dosis de 500 Gy se presentó la mayor 

mortalidad y se obtuvo el 39,5% de adultos sobrevivientes y el 60,5% de pupas 

muertas. Frente a estos resultados se calculó la DL50 que fue  de 407 Gy. 

 

Para evaluar la esterilidad del insecto se irradió a las diferentes dosis en estado 

de pupa machos y hembras y se los cruzaron con sus opuestos no irradiados, es 

decir los machos irradiados se cruzaron con hembras silvestres y los machos 

silvestres se cruzaron con hembras irradiadas, en el que se obtuvo que las 

hembras fueron parcialmente esterilizadas a partir de una dosis de 300 Gy y los 

machos a partir de una dosis de 400 Gy. 

 

Para evaluar los cambios externos en las características físicas de la plaga 

después de ser irradiadas, se realizó con un microscopio, en el que se observó 

que los mayores cambios se presentaron a una dosis de 400 y 500 Gy, donde 

algunos adultos no podían emerger completamente de la pupa,  las alas estaban 

deformes y dobladas, las alas anteriores estaban completamente separadas de 

las alas posteriores, el tórax se encontraba arqueado, presentaba ligero 

doblamiento antenas muy cortas en comparación con las polillas no irradiadas. 
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ABSTRACT 

 

In the research, mortality, sterility and changes in the physical characteristics of 

the pest Tecia solanivora were evaluated when subjected to different doses of 

gamma radiation (0, 100, 200, 300, 400, 500 Gy) from a Co-60 source that is 

located in the laboratory of Radiation Technology at Escuela Politécnica Nacional. 

 

In order to evaluate the mortality rate of the Guatemalan moth, the number of dead 

pupae, and the number of adults that survived to different radiation doses were 

considered, 82% of the adults emerged at a 0 Gy dose and 18% of the pupae 

died. The major mortality occurred at a 500 Gy dose, 39,5% of the adults survived 

and 60,5% of the pupae died. As a result of these facts the DL50 was calculated at 

407 Gy. 

 

So as to evaluate the sterility of the insect, different doses were irradiated to male 

and female pupae and later on they were crossed with their non-irradiated 

opposite; in other words, irradiated males were crossed with wild females, and wild 

males were crossed with irradiated females. It could be concluded that the females 

were partially sterilized starting at a dose of 300 Gy and the males starting at  

500 Gy. 

 

A microscope was used for the purpose of evaluating the external changes in the 

physical characteristics of the pest after being irradiated. It was observed that the 

major changes appeared at doses of 400 and 500 Gy, where some adults could 

not emerged completely from the pupae, the wings were deformed and bent, the 

fore wings were completely separated from the hind wings, and the thorax was 

arched, it showed a light bending, the antennas were too short in comparison to 

the non-irradiated moths. 

 

 

 

 



x 
  

INTRODUCCIÓN 

 

La infestación de los cultivos de papa con la polilla guatemalteca de la papa 

(Tecia solanivora) produce grandes pérdidas (Barragán, 2005), lo que ha obligado 

a investigadores e instituciones especializadas a realizar esfuerzos para estudiar 

su comportamiento, el modo de propagación y para encontrar formas de control 

de la plaga. 

 

En el Ecuador, en tubérculos almacenados destinados para semilla se han 

reportado daños hasta el 100% (Gallegos, 2003). A nivel de campo se tienen 

daños causados por Tecia solanivora en tubérculos de papa del 34% este valor 

aumenta cuando se han dejado lotes de papa sin cosechar, con el agravante de 

que los estados inmaduros de la polilla pueden trasladarse desde la bodega hasta 

el campo a través de la semilla infestada y afectar a la nueva cosecha en rangos 

entre el 40 y el 60%. 

 

En Ecuador no existen muchos trabajos de investigación que incluyan el uso de la 

técnica de las radiaciones ionizantes para tratar de erradicar plagas, por lo que 

este proyecto sería un aporte importante en el mejoramiento de las condiciones 

de manejo en el campo de la agronomía, con el aprovechamiento la fuente de Co-

60 del Laboratorio de Tecnología de Radiaciones (LTR) del Departamento de 

Ciencias Nucleares (DCN), de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Esta 

investigación pretende utilizar las radiaciones para el control de la plaga de la 

polilla guatemalteca por medio de la utilización de radiaciones ionizantes como 

una alternativa ante la utilización de productos químicos que son nocivos para la 

salud. 

 

La técnica del insecto estéril fue propuesta hace ya unos 60 años por Knipling y 

ah sido desarrollada y mejorada en todos estos años. Tal vez haya sido el primer 

método de supresión de plagas amigable con el medio ambiente. Primero se la 

aplicó exitosamente en la erradicación del gusano barrenador del ganado 

(Cochiomyia homnivorax), por lo que luego se amplió su uso a otras plagas. 
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La idea es producir machos estériles por radiación que al ser liberados se 

aparean con hembras silvestres fértiles, pero los huevos no eclosionan debido al 

daño genético en los espermas del macho. El resultado es la reducción de la 

población por falta de descendencia. La reducción importante de la plaga se logra 

con liberaciones progresivas de insectos irradiados y no con un solo evento.       

 

En el presente trabajo se va a aplicar la técnica de insecto estéril (TIE), a la 

familia lepidóptera para la cual se necesitan dosis de radiación relativamente 

altas, las dosis que se van a aplicar van de 0 a 500 Gy. 
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GLOSARIO 

 
Asolación.-  la asolación es una práctica que realizan los agricultores de las 
zonas de Chimborazo para verdear la semilla de papa. Se ha demostrado que 
esta práctica puede servir como un sistema de control plagas. 
 
Baculovirus.-  virus empleado frecuentemente como vector de expresión para la 
producción de proteínas eurocarióticas en células de insecto. 
 
Cópula.-  realizar el acto de la reproducción entre un macho y una hembra. 
 
Cromosoma holocinético.-  es aquel cuyo centrómero está disperso en todo el 
cromosoma. 
 
Dimorfismo sexual.-  conjunto de caracteres que permiten distinguir el macho y la 
hembra pertenecientes a una misma especie. 
 
Endémica.-  especie animal o vegetal propia y exclusiva de una determinada 
zona. 
 
Entomopatógenos.-  organismo causante de enfermedades de los insectos, 
normalmente, bacterias, virus, protozoos u hongos. 
 
Holometábolo.-  insectos cuyo desarrollo comprende las fases de huevo, larva, 
pupa y adulto. Presentan metamorfosis completa. 
 
Instar.- estructura de un insecto joven entre mudas de tegumento. 
 
Metamorfosis.-  conjunto de cambios biológicos que experimentan ciertos 
animales durante su desarrollo para manifestar su forma, funciones y género de 
vida definitivos. 
 
Radiación.-  energía o partículas materiales que se propagan a través del 
espacio. 
 
Radionucleído.-  nucleído radiactivo. 
 
Tipo obtecta.-  con apéndices visibles apegados al cuerpo. 
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1.      MARCO TEÓRICO  

 

1.1 PRINCIPALES ESPECIES DE POLILLAS QUE ATACAN A LA 

PAPA (Solanum tuberosum) 

 

El presente trabajo se desarrolló en Tecia solanivora, sin embargo la tecnología 

propuesta puede servir para las otras dos especies de polillas, Phthorimaea 

operculella y  Symmetrischema tangolias, por lo que se revisó información para 

estas dos especies. 

 

El complejo de las polillas de la papa (Lepidóptera: Gelechiidae) es uno de los 

grupos que ocasionan mayor cantidad de daños a nivel de campo como en 

almacenamiento. Las principales especies de polillas de la papa son: Phthorimaea 

operculella (Zeller), Tecia solanivora (Povolny) y Symmetrischema tangolias 

(Turner). Las polillas producen graves pérdidas económicas, las cuales se 

atribuyen no sólo al deterioro de la apariencia del tubérculo, sino que los 

tubérculos severamente afectados no se pueden utilizar para semilla, ni para 

consumo humano o animal, en definitiva se pierde su capacidad de 

comercialización (Barragán, 2005).  

 

Los plaguicidas juegan un papel clave en la agricultura moderna para el control de 

plagas que amenazan los cultivos y, en muchos casos, su aplicación se hace 

necesaria para alcanzar los  niveles de productividad y rentabilidad mínima. Pero 

el uso frecuente e indebido de estos plaguicidas se convierte en una amenaza 

para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente, debido a los niveles 

altos de toxicidad que presentan ciertos plaguicidas que son utilizados en el 

cultivo de la papa, además su uso en forma sistemática crea resistencias en las 

poblaciones de polillas (Yanggen et al., 2003). 
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1.1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE Phthorimaea operculella 

(ZELLER) 

 

La palomilla de la papa Phthorimaea operculella (Zeller) pertenece al complejo de 

las polillas de la familia Gelechiidae, orden Lepidóptera que atacan a la papa 

(Solanum tuberosum L.) (López, 1996). 

 

La palomilla de la papa Phthorimaea operculella es una especie que se considera 

como una de las plagas de importancia económica para el cultivo de la papa. La 

larva ocasiona daños al minar el follaje, y barrenar tallos y brotes; sin embargo el 

daño más severo lo ocasiona cuando penetra el tubérculo con la formación de 

galerías superficiales al inicio y, posteriormente, el aparecimiento de otras más 

profundas que disminuyen su calidad y le hacen perder su valor comercial (Vera 

et al., 2009). 

 

Según CIP (2000), la palomilla de la papa también ataca a otros cultivos como el 

tomate, el tabaco y la berenjena. 

 

 

1.1.1.1  Distribución Geográfica 

 

Según DAS (1995), Phthorimaea operculella es la especie de mayor distribución 

en el mundo, fue reportada por primera vez por Bretón en Tasmania (Australia); 

sin embargo se ha aceptado que esta plaga es originaria de Sudamérica, típica de 

zonas cálidas, pero también se la encuentra en zonas frías como los Andes del 

Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. También se la ah identificado en el 

sur de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón. 

 

 

1.1.1.2 Biología y Comportamiento 

 

Phthorimaea operculella, como todos los lepidópteros, pasa por una metamorfosis 

completa que comprende 4 estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. 
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Anualmente pueden desarrollarse de 2 a 12 generaciones, según la temperatura y 

la humedad, donde las fases del insecto son afectadas por la temperatura en 

forma inversa (Ortega, 1995). 

 

Según Palacios (2001), Phthorimaea operculella se desarrolla bien entre los 13 y 

los 15 °C. A los 14 °C su ciclo de vida es de 92 dí as y a 35 °C es de 16,6 días. En 

climas cálidos la hembra puede poner hasta 300 huevos y en zonas frías pone un 

promedio de 140 huevos. 

 

 

1.1.2 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE Symmetrischema tangolias 

(Turner) 

 

Symmetrischema tangolias es una especie endémica de los Andes que se localiza 

sobre los 2 000 hasta los 3 500 msnm. Se la encuentra en Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia. En el Ecuador, se la ha observado en zonas paperas del centro-sur 

del país y últimamente en la provincia del Carchi. En los últimos años se reporta la 

presencia de esta plaga en Chile y Australia (Barragán, 2005). 

 

Según Herbas (1994), la polilla de la papa Symmetrischema tangolias es otra de 

las plagas importantes que ataca al cultivo de la papa. Las larvas minan las hojas 

y barrenan los tallos. El daño más perjudicial son las galerías que realizan a los 

tubérculos almacenados, que causan daños severos que llegan hasta un 100% en 

almacenes de agricultores. 

 

 

1.1.2.1 Distribución geográfica 

 

Barragán (2005) señala que esta plaga llegó al Ecuador desde el Perú, en 

semillas contaminadas y se reportó por primera vez en febrero del 2001 en la 

provincia de Loja, en los páramos ubicados a 35 km del norte de la población de 

Saraguro. 
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1.1.2.2 Biología y Comportamiento 

 

Symmetrischema tangolias pasa por 4 estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y 

adulto; posee un ciclo de vida que puede durar 52 días a una temperatura de    

20° C y 105 días a 12° C, lo que permite que la pla ga pueda desarrollar de 3 a 5 

generaciones al año. La hembra puede depositar alrededor de 108 huevos 

durante su vida (PROINPA, 1999). 

Tabla 1. Principales características y diferencias entre las polillas de la papa 

Estado P. operculella S.tangolias T. solanivora 

Adulto  

Longitud (cm) 0,8 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3 - 1,5 

Aspecto Fino corpulento corpulento 

Color Pajizo marrón grisáceo marrón 

Alas anteriores pequeñas manchas mancha triangular 2 - 3 manchas 

Larva  

Longitud (cm) 1,0 1,3 1,6 

Color blanco cremoso crema-amarillento rosado oscuro 

Manchas --------- de 3 a 4 líneas rojas a 
lo largo del cuerpo 

pequeñas 
manchas oscuras 

Pupa 

Longitud (cm) 0,6 - 0,8 0,7 - 0,8 0,7 - 0,8 
      Fuente: Palacios, 1997 
 

En la Tabla 1, se observan las caracterísiticas de las principales polillas de la 

papa (Solanum tuberosum); no existe mucha diferencia en cuanto al tamaño en 

las pupas, que varian entre 0,6 y 0,8 cm; las larvas difieren en la coloración y el 

tamaño entre especies, las que van desde 1,0 cm hasta 1,6 cm. En cuanto a los 

adultos, se tienen diferencias tanto en la apariencia externa como en las manchas 

que tienen en sus alas anteriores y por el tamaño; Tecia solanivora es la más 

grande. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LA POLILLA 

GUATEMALTECA DE LA PAPA (Tecia solanivora) 

 

1.2.1  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La polilla guatemalteca de la papa Tecia solanivora Povolny es un insecto que 

pertenece al orden Lepidóptera; se le denomina polilla centroamericana, polilla 

guatemalteca o polilla de la papa, para distinguirla de otras especies de polillas 

que atacan al cultivo de la papa. Su identificación taxonómica es:  

 

Phylum:                            Arthropoda 

Sub phylum:                     Mandibulata 

Clase:                               Insecta 

Orden:                              Lepidoptera 

Sub orden:                       Ditrysia 

Superfamilia:                    Gelechioidea 

Familia:                            Gelechiidae 

Sub familia:                      Gelechiinae 

Tribu:                                Gnorimoschemini 

Género:                            Tecia 

Especie:                           solanivora 

Nombre común:                 Polilla guatemalteca, polilla gigante, palomilla de la                 

papa, polilla centroamericana. 

 

 

1.2.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La polilla guatemalteca de la papa Tecia solanivora fue descrita inicialmente por 

Dalibor Povolny en 1973, a partir de especímenes provenientes de Centroamérica 

(Herrera et al, 1999). 
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La polilla guatemalteca de la papa es un insecto endémico de Centro América, su 

núcleo original está en Guatemala reportada en 1956, posteriormente se la ubicó 

en Costa Rica en 1971 y en Panamá en 1973. Se reportó su introducción a 

Venezuela en 1983; dos años después se constató por primera vez en Colombia, 

en el Departamento de Santander (Herrera et al., 2000). 

 

Según Gallegos et al. (1997), la polilla de la papa llegó al Ecuador en 1996, a la 

provincia del Carchi, como se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de Tecia solanivora en Sudamérica hasta llegar a Ecuador  
(Páez et al., 2008)  

 
“En agosto de 1996 el SESA (Servicio de Sanidad Agropecuaria) y MAG 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) del Ecuador, específicamente del Cantón 

Montufar Provincia del Carchi, toma muestras de larvas, pupas y adultos de 

polillas de papa; los cuales fueron enviadas al ICA en Pasto, quienes confirman la 

presencia de Tecia solanivora en Ecuador” (SESA - MAG, 1997). 

 

Esta rápida diseminación geográfica de la polilla guatemalteca se debe a la 

comercialización de tubérculos infestados entre países vecinos, también por el 

traspaso de material para consumo y semilla entre regiones al interior de cada 



 

país. Con frecuencia, a nivel local,

de tubérculos afectados

la capacidad del insecto de volar entre

 

 

1.2.3 CICLO BIOLÓGICO

 

Como cualquier insecto lepidóptero,

una metamorfosis completa (holometábolo) 

estadios de huevo, larva, pupa y adulto, como se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 

 

La duración de cada uno de e

del desarrollo de esta especie es afectada por las condiciones ambie

especial por la temperatura, en cuyo caso se observa 

 

Con frecuencia, a nivel local, la polilla también se propaga por el

 (principalmente semilla) entre agricultores vecinos y por 

capacidad del insecto de volar entre lotes contiguos (Herrera, 1998).

CICLO BIOLÓGICO  

Como cualquier insecto lepidóptero, la polilla guatemalteca de la papa pasa por 

una metamorfosis completa (holometábolo) lo que significa que pres

estadios de huevo, larva, pupa y adulto, como se puede observar en la Figura 2. 

Figura 2. Ciclo biológico de la Tecia solanivora  
(FONAIAP, 1995) 

La duración de cada uno de estos estadios y, consecuentemente

sta especie es afectada por las condiciones ambie

especial por la temperatura, en cuyo caso se observa una relación inversa entre la 
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la polilla también se propaga por el intercambio 

res vecinos y por 

(Herrera, 1998). 

de la papa pasa por 

lo que significa que presenta los 

estadios de huevo, larva, pupa y adulto, como se puede observar en la Figura 2.  

 

consecuentemente, la duración total 

sta especie es afectada por las condiciones ambientales, en 

una relación inversa entre la 
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duración del desarrollo y la temperatura (Niño, 2004); es decir, a mayor 

temperatura, menor es el ciclo de vida de la Tecia solanivora. 

 

 

1.2.3.1 Huevos 

 

Los huevos de Tecia solanivora son ovalados y poseen un tamaño promedio de 

0,5 mm de diámetro. Los huevos de Tecia solanivora se muestran en la Figura 3. 

Recién ovipositados son de color blanco y se van tornando amarillos conforme el 

embrión se desarrolla en su interior (Herrera et al., 2000). 

 

Los huevos son ovipositados tanto en forma individual o en grupos de 6 a 15. Las 

hembras depositan sus huevos sobre superficies rugosas, en el campo lo hacen 

en las grietas del suelo de la base del tallo de las plantas y en almacén sobre los 

tubérculos (Torres et al., 1997). 

 

 

Figura 3. Huevos de Tecia solanivora  
(Herrera, 1998) 

 
 

1.2.3.2 Larvas 

 

Después de eclosionar, las larvas de la polilla guatemalteca pasan por cuatro 

instares. Presentan una forma alargada y poseen tres pares de patas torácicas, 

cuatro pares de pseudopatas abdominales y un par de pseudopatas anales. Las 

larvas de primer instar miden 1,3 mm de largo y las del último, 14 mm, (Herrera, 

1998). 
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Las larvas del primer instar penetran en el tubérculo a través de un pequeño 

orificio que abren con sus mandíbulas y comienzan a alimentarse de la pulpa del 

mismo; estas se caracterizan por ser de coloración hialina blancuzca y su cabeza 

de color marrón oscuro. Las larvas de segundo instar son de color blanco crema y 

realizan minas superficiales en los tubérculos. Las de tercer instar son de color 

amarillo verdoso con puntos más visibles y se caracterizan por formar galerías 

profundas, este es el instar más voraz. En el cuarto y último instar toman una 

coloración púrpura en la región dorsal y crema con trazas verdes en la parte 

ventral, presentan una cabeza bien definida de color pardo oscuro. Una fotografía 

de las larvas de Tecia solanivora se muestran en la Figura 4. En el último instar, la 

larva abandona el tubérculo a través de orificios de salida circulares con bordes 

regulares, los cuales son característicos de la infestación. (Herrera, 1998; Sotelo, 

1997). 

 

A diferencia de otras especies de polillas de la papa, las cuales son barrenadoras 

de tallos y hojas como la Phthorimaea operculella, la larva de la polilla 

guatemalteca únicamente se alimenta del tubérculo. Otra característica son los 

rastros de heces que las larvas dejan en las galerías, lo que se puede ver al partir 

los tubérculos afectados; esto determina que los tubérculos dañados no se 

pueden utilizar para consumo humano, ni animal (Herrera, 1998). 

 

 

Figura 4. Larvas de Tecia solanivora en diferentes etapas de desarrollo 
(Herrera, 1998) 
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1.2.3.3 Pupa 

 

Es del tipo obtecta, recién formada mantiene la coloración rosada cerca de las 

líneas intersegmentales y un color ámbar claro casi transparente en la parte 

ventral. Luego tiene una tonalidad verde oscura hasta llegar a un color marrón 

claro, se hacen visibles sus ápices y cuando está por emerger toma una 

coloración marrón oscuro de aspecto brillante. Las pupas hembra son de mayor 

tamaño y miden un promedio de 8,5 mm de largo por 2,5 mm de ancho. Las 

pupas macho miden un promedio de 7,6 mm de largo y 2,9 mm de ancho (Torres, 

1998). 

 

Aunque, ocasionalmente, puede pupar dentro del tubérculo, lo más común es que 

se encuentre fuera de este, ya sea dentro del suelo en condiciones de campo, o 

adherida a los tubérculos, como se puede observar en la Figura 5, en sacos u 

otros envases, así como en las hendiduras de pisos y paredes de los locales 

donde se mantiene la papa almacenada (Niño, 2004). 

  

 

Figura 5. Pupas de Tecia solanivora  
(CORPOICA, 1999) 
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1.2.3.4 Adulto 

 

El adulto de Tecia solanivora es una pequeña polilla cuyo color varía del pardo 

oscuro al gris, como se muestra en la Figura 6. Existe un marcado dimorfismo 

sexual, la hembra tiene las alas anteriores más claras y es más robusta que el 

macho (Barragán, 2005). 

Las hembras miden 12 mm de largo por 3,4 mm de ancho, mientras que el macho 

mide 9,7 mm de largo por 2,9 mm de ancho. Las hembras presentan tres 

estigmas oscuros en cada ala, los machos tienen solo dos; con respecto al 

abdomen, en el macho es delgado y oscuro, mientras que en la hembra es 

abultado y claro (López y Espítia, 2000). 

 

Las hembras producen feromonas, que atraen poderosamente a los machos para 

la cópula, estas feromonas pueden ser captadas a grandes distancias. La cópula 

por lo general ocurre al día siguiente de la emergencia del adulto. El adulto se 

alimenta de exudados de papa, sin embargo puede vivir sin alimentarse 

(Pumisacho y Sherwood, 2002). 

 

 

Figura 6. Adultos de Tecia solanivora  
(CORPOICA, 1999) 
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1.2.3.5 Duración del ciclo de vida 

 

El desarrollo total desde huevo hasta adulto tiene una duración de 42 días a 25 °C 

y de 95 días a 15,5 °C (Torres, 1989). En la Tabla 2 se presenta la duración de 

cada uno de los estadios en un rango de temperaturas entre 10 °C y 25 °C, según 

estudios sobre el ciclo de vida y otros aspectos de la biología realizados en 

condiciones de laboratorio (Niño, 2004). 

Tabla 2.  Duración en días, del ciclo de vida de la polilla de la papa Tecia solanivora  
en laboratorio bajo diferentes condiciones de temperatura 

FASES 
TEMPERATURA  

10 °C 12 - 14 °C 15,5 °C 16 °C 17 °C 20 °C 25 °C 
HUEVO  26,00 13 - 15 15,00 10 10,00 7,00 5,00 
LARVA  80,12 30 33,87 20 15,00 20,22 17,88 
PUPA 91,18 23 25,92 20 18,20 10,00 

 
ADULTO  

 
20-25 15,60-20,80 20-20 20,00 18,20 10,00 

CICLO 
TOTAL 

No 
termina 

ciclo 
86 - 93 90,6 - 94,9 70 - 75 65 56,38 42,74 

    Fuente: Niño, 2004. 

 

Notz (1996), en condiciones de cámaras climáticas determinó que Tecia 

solanivora es capaz de producir entre 2 y 10 generaciones por año a 10 °C y      

25 °C respectivamente, y el 100% de mortalidad larv al a 30 °C y 15 °C es la 

temperatura más favorable para el desarrollo de esta especie; además, entre 7 y 

9 °C se ubican las condiciones de cero desarrollo. 

 

 

1.3  INCIDENCIA DE LA POLILLA GUATEMALTECA DE LA 

PAPA (Tecia solanivora), EN EL ECUADOR 

 

1.3.1  PRESENCIA DE Tecia solanivora EN EL ECUADOR 

 

La polilla Tecia solanivora (Povolny) constituye una de las plagas de mayor 

importancia económica y ambiental del cultivo de la papa en el Ecuador. Fue 

introducida en 1996, a través de una importación de semilla no certificada 
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proveniente de Colombia (Gallegos y Suquillo, 1996), y desde entonces se ha 

desplazado por otras zonas paperas del Ecuador (Barragán et al., 2000).  

Gallegos, 2003 señala que “en 1997 se reportó la presencia de Tecia solanivora 

en la provincia del Cotopaxi, en el valle de Salcedo y posteriormente en la 

provincia de Tungurahua, en el área de Píllaro”.  

 

En el año 2001, se observó la presencia de la plaga en Chambo (Chimborazo). El 

daño a nivel de campo fue del 60%. En localidades superiores a los 3 300 msnm 

no se ha reportado la presencia de la plaga (Gallegos y Asaquibay, 2002).  

 

Pollet et al., (2003) señala que el manejo de esta plaga resulta muy difícil, puesto 

que los factores bióticos de control natural son prácticamente inexistentes, las 

únicas regulaciones naturales encontradas en la provincia del Carchi son 

abióticas y están relacionadas con factores climáticos. 

 

Las larvas de Tecia solanivora causan daños directos a los tubérculos tanto en 

campo como en almacenamiento y afectan la calidad de los mismos (Niño, 2004). 

 

En el Ecuador, en tubérculos almacenados destinados para semilla se han 

reportado daños del 100% y a nivel de campo sobre el 34% (Gallegos, 2003). 

Estos valores aumentan cuando se han dejado lotes de papa sin cosechar. 

 

 

1.3.2  ALTERNATIVAS DE MANEJO DE Tecia solanivora 

 

Luego del ingreso de Tecia solanivora a Ecuador, en 1996, se implementaron 

algunas alternativas de manejo entre las que estaban: campañas de alerta y 

difusión de conocimientos disponibles, monitoreo y distribución de la plaga, 

investigación adaptativa e integración interinstitucional, búsqueda de nuevos 

agentes biológicos de control, fluctuación poblacional y estudios sobre pronósticos 

(Gallegos et al., 2002). 
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Se unieron esfuerzos de investigación de varias instituciones entre las que se 

encontraban: el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD-Francia) y el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 

Los trabajos ejecutados por el SESA comenzaron con el control cuarentenario en 

el puente de Rumichaca y otros pasos fronterizos con Colombia, vigilancia de la 

plaga en las diferentes provincias, declaración de la Emergencia Fitosanitaria para 

la provincia del Carchi en 1997, acuerdos con el Perú para la regulación del 

comercio de papa, promoción de las principales medidas de prevención y control 

de la plaga a través de los medios de comunicación. Entre los trabajos ejecutados 

por la PUCE en colaboración con el  INIAP, SESA y el IRD estuvieron: la 

distribución de información de la polilla de la papa, la detección de áreas libres, la 

bioprospección de entomopatógenos, el daño de la larva, de acuerdo con la 

profundidad de ubicación del tubérculo, en el suelo pruebas con baculovirus en 

larvas de Tecia solanivora, asolación de los tubérculos para control de la plaga, 

identificación de entomopatógenos, modelos de predicción del daño de los 

tubérculos a la cosecha (Gallegos, 2003). 

 

 

1.4  USO DE LA RADIACIÓN GAMMA EN EL TRATAMIENTO 

PARA LA ESTERILIZACIÓN DE INSECTOS 

 

 

1.4.1  ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

El espectro electromagnético es un diagrama en el que se encuentran todas las 

radiaciones electromagnéticas conocidas. Estas radiaciones constituyen un 

espectro de una amplitud extraordinaria, que se extiende desde las ondas 

radioeléctricas más largas hasta los rayos gamma más enérgicos, como se puede 

observar en la Figura 7. 
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Figura 7. Espectro electromagnético  
 (Instituto Argentino de Radioastronomía, 2010) 

 
La radiación electromagnética se extiende desde las ondas de muy baja 

frecuencia (ν) y una gran longitud de onda (λ), como las ondas de radiodifusión, 

pasa por el infrarrojo (IR), la luz visible (espectro visible), el ultravioleta, hasta las 

radiaciones de alta frecuencia y baja longitud de onda como las radiaciones 

gamma comprendidas entre longitudes de onda de 10-14 m y 10-12 m y cuyas 

frecuencias se encuentran entre los 1020 y los 1022 (Hz) (Fontal, 2005). 

 

 

1.4.2  RADIACIONES IONIZANTES 

 

La radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 

en flujo de partículas a través del espacio (Bermúdez, 2000). Los tipos de 

radiación según su forma de interacción con la materia se dividen en radiación 

ionizante y radiación no ionizante.  

 

La radiación ionizante consiste en partículas o fotones, que causan la separación 

de electrones de átomos y moléculas y forman iones, que son más inestables y  

activos químicamente que el átomo inicial (Peña et al., 2002). 
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Las radiaciones ionizantes son las siguientes: 

 

a) Alfa.- Son partículas de dos protones y dos neutrones, análogas a los 

núcleos de helio He2+. Son pesadas, recorren una distancia pequeña en el 

aire y son detenidas por una hoja de papel o la piel humana. Son 

peligrosas cuando las sustancias que las emiten se introducen en el cuerpo 

humano por ingestión o por inhalación. 

 

b) Beta.- Son electrones o positrones originados en los núcleos de los átomos 

en su proceso de desintegración, cubren distancias grandes (metros). Son 

detenidas por pocos centímetros de madera, agua, vidrio o metal. En el 

cuerpo humano pueden llegar a sobrepasar la piel, pero no sobrepasan el 

tejido subcutáneo. 

 

c) Neutrones. - Son partículas sin carga eléctrica, que por ser neutras tienen 

un gran poder de penetración en la materia. No producen ionización 

directamente pero al interactuar con los átomos pueden generar rayos alfa, 

beta, gamma o rayos X. Se producen durante reacciones nucleares o de 

fisión, son muy penetrantes y pueden interceptarse con masas gruesas de 

hormigón, agua o parafina. 

 
d) Rayos X.-  Son radiaciones de alta energía electromagnética, emitida 

cuando los electrones de alta energía se aceleran. La radiación se 

presenta como un espectro de frecuencias, cuya máxima energía es igual a 

la energía de los electrones incidentes. 

 
e) Gamma.- Los rayos gamma son pura energía electromagnética capaz de 

propagarse a través del espacio y de interactuar con la materia. Tienen un 

poder de penetración mayor que la radiación alfa y beta, atraviesan el 

cuerpo humano, se requiere hormigón o plomo para detenerlos (Quezada 

2000; Catania 2008, Gallego 2002, CEEA, 2007, Fairand, 2002). 

 
 



 

En la Figura 8 se muestran los diferentes tipos de radiación y su nivel de 

penetración.  
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neutrones del metal de cobalto-59 dentro de un reactor nuclear, que se encuentra 

encapsulado en lápices de acero inoxidable para evitar cualquier fuga durante su 

uso en una planta de radiación. El cobalto-60 tiene una vida media de 5,3 años 

(Peña et al., 2002). 

  

En general, los insectos holometábolos son irradiados en forma de pupas para 

aprovechar que en este estadio, son fácilmente manipulables y tolerantes a las 

radiaciones (IAEA, 2003). La tolerancia se incrementa con la edad de la pupa, lo 

que permite provocar la esterilización del insecto sin que se afecten 

apreciablemente otras condiciones del adulto. Al irradiar huevos, larvas o pupas 

maduras se produce menor mortalidad, que cuando se irradian insectos en esos 

estadios de menor tiempo de vida (Cisneros, 1995). 

 

 

1.4.4 TÉCNICA DE INSECTO ESTÉRIL 

 

La técnica de insecto estéril (TIE) es el primer método de control de plagas que 

utiliza los cambios genéticos. La TIE consiste en criar enormes volúmenes de 

insectos de la especie que se desea controlar y se procede a esterilizar a los 

machos con dosis adecuadas de radiaciones. Luego esos machos estériles se 

liberan en las zonas infestadas, donde se acoplan con las hembras silvestres. Si 

la cantidad de machos estériles supera a los machos silvestres, la población 

silvestre pronto desaparece (FAO, 1998).  

 

Knipling fue el pionero de la aplicación de TIE al soltar machos estériles para 

combatir el gusano o mosca del ganado Cochiliomia hominivorax Coqque, en 

1933. Cuando Muller, en 1950, publicó que la radiación ionizante causa esterilidad 

en los machos por la inducción de mutaciones en el esperma, ambos 

investigadores vieron que los rayos X y la radiación gamma eran eficaces. Se 

aplicaron radiaciones en pupas 2 días antes de la emergencia (Carrero, 1996). 

 

Las primeras pruebas con machos estériles se realizaron en la isla Sanibel, en 

Florida, pero no tuvieron éxito, debido a que el área tratada no se encontraba 
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aislada y existieron migraciones de insectos fértiles procedentes de zonas 

aledañas. El segundo experimento se realizó en Curazao en 1960. Fue tan 

exitoso que animó a los investigadores del mundo a realizar estudios similares 

para la erradicación de plagas (Carrero y Planes, 2008). 

 

La promotora de la TIE a nivel internacional, es el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena, a través del departamento conjunto 

con la FAO para desarrollar aplicaciones de la energía atómica en la agricultura 

(Carrero y Planes, 2008). 

 

Entre las características que deben tener las especies para ofrecer posibilidades 

de control por la TIE, Cisneros (1995) señala las siguientes: 

 

a) Que el insecto pueda ser criado fácil y económicamente en forma masiva. 

 

b) Que el insecto adulto no constituya, por sí mismo, una molestia o cause 

daños  importantes.  

 

c) Que los adultos tengan fácil y rápido desplazamiento y se puedan mezclar    

uniformemente con la población natural, con cuyos individuos han de 

competir. 

 
d) Que las hembras copulen preferiblemente una sola vez, mientras que los 

machos puedan hacerlo varias veces.  

 
e) Que las técnicas de crianza y esterilización no causen considerables pérdidas 

de vigor, de longevidad, ni de competitividad copulatoria del insecto, ni 

cambien su comportamiento. 

 
f) Que las especies tengan importancia económica. 

 
g) Que el área de infestación en el campo se encuentre aislada, a fin de evitar 

reinfestaciones. 
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1.4.4.1 Selección de la dosis de esterilización 

 

La dosis de radiación aplicada para inducir esterilidad es de suma importancia 

para los programas que liberen insectos estériles. Los insectos que reciben una 

dosis demasiado baja no se vuelven estériles y aquellos que reciben una dosis 

demasiado alta no serán competitivos y menos aún eficaces  (Dyck et al., 2005). 

 

En el caso de los insectos de orden Lepidóptera es un grupo relativamente 

resistente a la radiación con una media de dosis de radiación gamma, por ejemplo 

Diacrisia oblicua requiere una dosis alta de 400 Gy para la esterilidad completa en 

pupas, aunque también tiene sus excepciones en las que se requieren dosis de 

radiación baja para la esterilización, por ejemplo con Theumetopoea pityocampa 

requiere una dosis promedio de 40 Gy (Dyck et al., 2005). 

 

 

1.4.4.2 Factores que influyen en la inducción de esterilidad de insectos 

 

Según  Dyck et al. (2005), un nivel de esterilidad adecuado en el insecto, no solo 

depende de la dosis de radiación aplicada, sino también de los siguientes 

factores: 

 

a) Estado de desarrollo.-  El estado adecuado para emplear la radiación como 

método de esterilización, corresponde aquel en el que se presenta gran 

diferencia en sensibilidad entre el tejido somático y gamético. Es decir, se 

recomienda aplicar las dosis de radiación en estado de pupa o adulto, de 

edades avanzadas. 

 

b) Especies.-  Existe una gran variación en la susceptibilidad de acuerdo con las 

especies, tanto para los efectos letales, como para la esterilización. 

 

c) Sexo.-  La susceptibilidad de los sexos varía con la especie, por lo general, los 

machos son más resistentes que las hembras, con ciertas excepciones como 
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las encontradas en la familia hemíptera Pyrrhocoidae, Piesmidae and 

Pentatomidae. 

 

d) Tasa de dosis.-  Los efectos adversos de la radiación, en general, tienden a 

disminuir con una reducción de la velocidad a la que se suministra la dosis de 

esterilización para los insectos, esto se puede lograr con una irradiación 

única, mediante el uso de una dosis menor y mayor tiempo de irradiación. 

Otra alternativa para conservar la calidad de los insectos es la irradiación 

fraccionada, donde se entrega la dosis de esterilización con el tiempo en una 

serie de pequeñas irradiaciones. 

 

 

1.4.5 EFECTOS DE LA RADIACIÓN GAMMA SOBRE LOS INSECTOS 

 

Durante la irradiación todo el cuerpo del insecto es atravesado por los rayos 

gamma; su alcance depende de la dosis aplicada y de la energía desarrollada por 

la fuente de radiación. Las células varían considerablemente en su sensibilidad a 

los daños ocasionados por la radiación gamma. Esto se debe a que en el núcleo 

de las células pueden ocurrir cambios como: desarreglo molecular en los 

cromosomas, lo cual conduce a mutaciones genéticas dominantes; fragmentación 

de los cromosomas, que pueden causar un desarreglo en la posición de los 

genes, retraso en la división celular y nuclear, que entorpece el desarrollo 

fisiológico normal (Carrero, 1996; Seth y Sharma, 2001). 

 

Según Carrero 1996, la radiación gamma puede producir los siguientes efectos:  

 

a) Infecundidad.- Las hembras ponen huevos aparentemente normales que 

mueren antes de su eclosión, como resultado de alteraciones del oogonio o 

de los trofocitos debido a las dosis de radiación. 

 

b) Incapacidad de apareamiento.-  Es el factor menos deseado ya que se 

pretende que los machos estériles puedan competir con los machos silvestres 

en el acoplamiento. 
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c) Aspermia.-  Se debe a la pérdida de la capacidad fertilizante (falta de 

esperma) o de la movilidad del esperma. 

 

d) Mutaciones letales dominantes. - Pueden ser inducidas en las células 

germinales del insecto por radiaciones gamma y producen cambios genéticos 

que provocan la muerte de los zigotos, es decir esta mutación dominante no 

es peligrosa para el insecto en el que se provoca sino únicamente para su 

descendencia. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1  MATERIALES 

 

2.1.1  MATERIALES PARA LA CRIANZA DE LOS INSECTOS  

 

- Población de polilla de la especie Tecia solanivora proporcionada por el INIAP 

- Reposteros plásticos cuadrados # 5 

- Tubérculos de papa  variedad “Superchola”, proporcionada por INIAP 

- Tubos de PVC 

- Tela villón tipo toldo 

- Bandas elásticas 

- Miel 

- Algodón 

- Alambre de cobre 

- Pistola y cartuchos de silicón 

- Calefactor de aceite con control digital de 1 500 W y 110 V. 

- Termo-higrómetro digital ELECTRONIC 

- Tabla triplex 

- Espuma de poder expansivo SIKA BOOM 

 

 

2.1.2  EQUIPO DE LABORATORIO 

 

- Fuente de Co – 60 

- Espectrofotómetro PERKIN ELMER LAMBDA 3B 

- Estéreo microscopio FORTY AMERICAN OPTICAL MODELO 4V 

- Microscopio MOTIC BA310 

- Variac POWERSTAT 
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2.1.3  MATERIAL DE LABORATORIO 

 
- Cajas petri 

- Tubos de ensayo 

- Parafilm 

- Papel filtro MACHEREY-NAGEL 

- Lupa 

- Pincel fino 

- Pinzas 

- Cámara fotográfica 

- Baño maría 

- Calentador de agua 

 

 

2.2  ADAPTACIÓN DEL INSECTO A LAS CONDICIONES DE    

LABORATORIO 

 

2.2.1 CRIA MASIVA DE Tecia solanivora 
 

La obtención de los adultos de Tecia solanivora se realizó con la colaboración del 

Departamento de Protección Vegetal de la ESTACIÓN EXPERIMENTAL “SANTA 

CATALINA” INIAP. 

 

La crianza se realizó en el Laboratorio de Tecnología de Radiaciones del 

Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional. En el 

laboratorio se adecuó con tabla triplex y espuma de poder expansivo SIKA BOOM 

un cuarto de 3 m de largo, 3 m de ancho y 3 m de alto, en el cual se mantuvo la 

temperatura entre 18 y 23 °C, por medio de un calef actor de aceite con control 

digital de 1 500 W y 110 V. La humedad relativa varió entre 40 y 50%, con un 

control realizado por medio de un baño maría calentado con un calentador de 

agua acoplado a un Variac de 0 a 140 V. Estas condiciones se controlaron con un 

termo-higrómetro digital. 
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La adaptación del insecto se inició en el momento en el que los adultos fueron 

capturados y colocados en unidades de reproducción, constituidas por tubos de 

PVC de 15 cm de largo y 10 cm de diámetro, como se observa en la Figura 9. En 

la base y la superficie superior se colocó la tela villón, tipo toldo, sujetada con 

bandas elásticas, de manera que existiera un buen movimiento de aire para su 

respiración. Como dieta para las polillas, se colocó una solución de agua destilada 

y miel al 10% en un pedazo de algodón, amarrada con alambre de cobre. 

 

 

Figura 9. Captura de Tecia solanivora para introducirlas en las unidades de reproducción 
 

Los tubos se colocaron sobre un papel filtro circular de 11 cm de diámetro, los 
cuales fueron utilizados como receptores de huevos de Tecia solanivora. 
 

 

2.2.2  Desarrollo huevo-larva 

 

Para el desarrollo de los huevos se utilizaron cajas petri, en las cuales se colocó 

papel filtro de 11 cm de diámetro que contenía los huevos recolectados de las 

diferentes unidades de reproducción. Las cajas petri fueron selladas con parafilm 

para evitar la migración de las larvas nacidas fuera de las cajas. En esta etapa se 

pudo contabilizar el número de huevos resultantes y el número de días que duró 

el estadio huevo.  
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Para el desarrollo de larvas de Tecia solanivora, se prepararon recipientes 

plásticos de 16 x 16 x 9 cm con tubérculos de papa que contaban con aberturas 

en la tapa de 10 x 10 cm, cubiertos con la tela villón, tipo toldo, y en la base de los 

tubérculos se colocó algodón para una mejor recepción de larvas y pupas, como 

se observa en la Figura 10. 

 

Las larvas se desarrollaron dentro del tubérculo, cuando se encontraban listas 

para empupar, emergieron del tubérculo y empuparon sobre este o en la capa de 

algodón que se colocó en la base del recipiente, así se facilitó la recolección de 

las pupas y se pudo contabilizar el tiempo que dura esta fase. 

 

 

Figura 10. Recipientes en los que se desarrollan las larvas de Tecia solanivora 

 

2.2.3  Estadio de pupa 

 

Las pupas recién formadas se recolectaron con pinzas, se colocaron en cajas 

petri para proceder al sexado. Desde este momento se anotó el tiempo de 

duración del estadio. 



 

2.2.4  Estado adulto 

 

Las polillas ya en estado adulto, fueron capturadas en tubos de ensayo. 

Posteriormente, se depositaron en tubos PVC de 15 cm de largo y 5 cm de 

diámetro; en la base y la superficie se colocó la tela villón, tipo toldo, ajustada con 

las bandas elásticas y como dieta se colocó una solución de agua destilada y miel 

al 10% en un pedazo de algodón.

 

Este proceso de crianza se realizó por 10 meses, en los cual

generaciones de polillas.

 

 

2.3  SEXADO DE PUPA

PAPA (Tecia solanivora)

 

Una vez emergidas las larvas, se procedió a eliminar el tubérculo dañado, se lo 

reemplazó con otros no contaminados para que se 

llegaran al siguiente estadio.

 

Figura 11. Vista ventral de las pupas de 

 

Las polillas ya en estado adulto, fueron capturadas en tubos de ensayo. 

Posteriormente, se depositaron en tubos PVC de 15 cm de largo y 5 cm de 

o; en la base y la superficie se colocó la tela villón, tipo toldo, ajustada con 

las bandas elásticas y como dieta se colocó una solución de agua destilada y miel 

al 10% en un pedazo de algodón. 

Este proceso de crianza se realizó por 10 meses, en los cuales se obtuvieron 5 

generaciones de polillas. 

SEXADO DE PUPAS DE POLILLA GUATEMALTECA DE LA 

Tecia solanivora) 

Una vez emergidas las larvas, se procedió a eliminar el tubérculo dañado, se lo 

reemplazó con otros no contaminados para que se desarrollaran las larvas y 

llegaran al siguiente estadio. 

. Vista ventral de las pupas de Tecia solanivora a. Hembra, b. Macho

(Rincón y López, 2004) 
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Las polillas ya en estado adulto, fueron capturadas en tubos de ensayo. 

Posteriormente, se depositaron en tubos PVC de 15 cm de largo y 5 cm de 

o; en la base y la superficie se colocó la tela villón, tipo toldo, ajustada con 

las bandas elásticas y como dieta se colocó una solución de agua destilada y miel 

es se obtuvieron 5 

S DE POLILLA GUATEMALTECA DE LA 

Una vez emergidas las larvas, se procedió a eliminar el tubérculo dañado, se lo 

desarrollaran las larvas y 

 

a. Hembra, b. Macho 
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Formadas las pupas, se retiraron de los recipientes plásticos de crianza y se 

sexaron de acuerdo con la ubicación del poro genital, que en el caso de la hembra 

se localiza en el octavo segmento abdominal y en el macho se encuentra en el 

noveno segmento abdominal, muy cerca del poro anal, como se puede observar 

en la Figura 11. Posteriormente, las pupas fueron colocadas por sexo en cajas 

petri y luego en las unidades de reproducción, para ser irradiadas. 

 
 

2.4  IRRADIACIÓN DE LAS PUPAS DE POLILLA 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE IRRADIACIÓN 

 

A principios de 1980, la Escuela Politécnica Nacional de Quito, puso en 

funcionamiento el irradiador de fuente de Co - 60, cuyo diseño y construcción fue 

realizado por técnicos ecuatorianos, asesorados por técnicos franceses. La carga 

inicial fue de 20 000 Ci con 6 lápices. En diciembre de 1990, se realizó un 

reemplazo con 12 lápices con una carga total de 40 000 Ci. A la fecha de 

realización de los ensayos la actividad de la fuente fue de 3 200 Ci. 

 

El irradiador consta de las siguientes partes:  

- Cámara de irradiación 

- Sistema de elevación de la fuente 

- Piscina de almacenamiento 

 

La cámara de irradiación tiene 4m de largo por 4 m de ancho, una altura de 2,6 m, 

el espesor de las paredes y puerta es de 1,5 m, el espesor del techo es de 1,4 m 

y en su interior se encuentra un agujero circular por donde ingresa el castillo y en 

el lado norte del irradiador existe una ventana que tiene vidrio plomado, que 

define al irradiador como “Panorámico”. 
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Figura 12. Esquema del irradiador 
 (Salgado, 2010) 

 

Cuando la fuente no está en uso, se almacena en el fondo de una piscina de 4,5 

m de profundidad. 

 

Los lápices se encuentran ubicados en un castillo cilíndrico de acero inoxidable, 

con doce agujeros. Este castillo está acoplado a un carro móvil, el cual es elevado 

por un cable unido a un motor y un sistema de poleas, que transporta el castillo a 

la cámara de irradiación como se observa en la Figura 12. 

 

El material que va a ser irradiado se coloca en la posición radial correspondiente 

respecto a la fuente, según la dosis calculada, y permanece allí el tiempo que se 

ha calculado. 

 

La cámara de irradiación cuanta con un sistema de seguridad que se activa 

cuando se ha cerrado la puerta del irradiador y no permite que la puerta sea 

abierta cuando el castillo está en la cámara. Además, la instalación posee un 

sistema redundante de seguridad radiológica que consta de alarmas sonora y 

luminosa que se activa cuando se detecta la presencia de radiación gamma.  
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También posee un sistema de ventilación que permite la salida de gases, 

producto de la irradiación, como el ozono. 

 

Una vez transcurrido el tiempo para obtener la dosis requerida, se puede accionar 

el sistema de descenso de la fuente y abrir la puerta para sacar el material 

irradiado. 

 

 

2.4.2 DOSIMETRÍA 

 

Para determinar los valores reales de dosis aplicada se utilizó el método de 

dosimetría Fricke, el mismo que se realizó de acuerdo con la norma ASTM 

E1026-95. 

 

El método FRICKE de la dosimetría (ASTM E1026-95, 2002), se detalla en el 

Anexo I.  

 

 

2.4.3 IRRADIACIÓN DE PUPAS DE Tecia solanivora 

 

Una vez sexadas, las pupas de Tecia solanivora fueron colocadas en las 

unidades de reproducción para la irradiación, como las que se pueden observar 

en la Figura 13. 

 

Se prepararon 2 grupos, el primero contenía 10 muestras, en las que se colocaron 

10 pupas macho en cada muestra y el otro grupo estuvo formado también, por 10 

muestras pero con 10 pupas hembra en cada muestra. 

 

Las dosis de irradiación suministradas fueron de 0, 100, 200, 300, 400 y 500 Gy, 

ya que según Dick et al., 2005 los insectos de orden lepidóptera se esterilizan 

entre los 40 y 400 Gy. 
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Figura 13. Recipientes con pupas de Tecia solanivora preparadas para ser irradiadas 

 

Con estas muestras se evaluó la DL50 y la DL10. No se evaluó la esterilidad, ya 

que primero se quiso determinar el porcentaje de adultos sobrevivientes macho y 

hembra a las diferentes dosis de radiación. 

 

 

2.5 REPRODUCCIÓN ENTRE MACHOS IRRADIADOS CON 

HEMBRAS SILVESTRES, MACHOS SILVESTRES CON 

HEMBRAS IRRADIADAS 

 

Una vez que se obtuvieron los resultados de la DL50, se realizó el mismo 

procedimiento del punto 2.4 con la diferencia que en los tubos que contenían 

pupas de machos irradiados se introdujeron 10 pupas o adultos vírgenes hembras 

silvestres, y viceversa, es decir, en los tubos que contenían hembras irradiadas se 

colocaron 10 pupas o adultos machos silvestres; de este modo se verificó el 

cruzamiento para la reproducción. 

 

Posteriormente, se selló los dos extremos del tubo con tela villón, tipo toldo, y las 

bandas elásticas, en un extremo se colocó un disco de papel filtro de 7 cm de 

diámetro para recolectar los huevos. 
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Con estas muestras se evaluó cual fue la dosis efectiva, con la que fueron 

esterilizados los machos y las hembras de Tecia solanivora. 

 

 

2.6 EVALUACIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD Y NÚMERO 

DE HUEVOS, LARVAS, PUPAS Y ADULTOS RESULTANTES 

DE LOS DISTINTOS CRUZAMIENTOS  

 

2.6.1 EVALUACIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD PARA DEFINIR LA  DL50 

 

La evaluación de la tasa de mortalidad se realizó mediante un contaje de las 

pupas muertas que se obtuvieron como resultando de la exposición a las distintas 

dosis de radiación (0, 100, 200, 300, 400, 500, Gy) y de las pupas que pasaron al 

siguiente estadio, es decir los adultos sobrevivientes. 

 

La unidad experimental estuvo constituida por 10 muestras de 10 pupas macho y 

10 muestras de 10 pupas hembra en cada una, de este modo se contabilizaron 

las pupas muertas y los adultos sobrevivientes de cada sexo y se determinó la 

susceptibilidad a la radiación tanto en machos como en hembras.  

 

La DL50 se calculó al analizar en que dosis muere el 50% de la población de Tecia 

solanivora, la expresión gráfica de sobrevivientes vs dosis, permitió determinar la 

tasa de mortalidad, tanto en machos como en hembras. 

 

Con los valores obtenidos de adultos sobrevivientes, se aplicó el análisis 

estadístico con un diseño completamente al azar en arreglo factorial a × b, con 10 

repeticiones, como se muestra en las Tablas 3 y 4.   
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Tabla 3. Factores en estudio para determinar la dosis de radiación en la que mueren el 
50% de pupas de Tecia solanivora 

FACTOR  
DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR  

DESCRIPCIÓN 

DEL NIVEL  
NIVEL  

A SEXO 
MACHOS a0 

HEMBRAS a1 

B DOSIS 

0 b1 

100 b2 

200 b3 

300 b4 

400 b5 

500 b6 

 

A los resultados significativos, se les aplicó la prueba de Tukey al 5%. 

Tabla 4. Esquema del análisis de varianza para evaluar la mortalidad de las pupas de Tecia 
solanivora a diferentes dosis de radiación 

ESQUEMA DEL ADEVA  

FUENTE DE 

VARIACIÓN  
GRADOS DE LIBERTAD  

TOTAL (axbxr-1) 119 

REPETICIONES (r-1) 9 

FACTOR A (a-1) 1 

FACTOR B (b-1) 5 

EFECTO A*B (a-1)(b-1) 5 

ERROR Diferencia 99 
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La selección de la dosis efectiva se hizo con base en el número de sobrevivientes. 

 

 

2.6.2 EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE HUEVOS, LARVAS, PUPAS Y 

ADULTOS, RESULTANTES DE LOS DISTINTOS CRUZAMIENTOS 

 

La evaluación del número huevos, larvas, pupas y adultos resultantes de los 

distintos cruzamientos, se realizó mediante la exposición de pupas macho y 

hembra de Tecia Solanivora a las distintas dosis de radiación (0, 100, 200, 300, 

400 y 500 Gy), para su posterior cruce con sus respectivos machos y hembras 

silvestres, para iniciar la reproducción, como se indicó en el punto 2.5. 

 

La unidad experimental estuvo constituida por 10 muestras de 10 pupas macho 

irradiados con 10 pupas hembras silvestres y 10 muestras de 10 pupas hembra 

con 10 pupas macho silvestre en cada muestra.  

 

Se contabilizó el número de huevos ovipositados, número de huevos 

eclosionados, larvas sobrevivientes, larvas que pasaron al estadio de pupas, y 

adultos sobrevivientes; esto se realizó para cada unidad experimental y se 

determinó la dosis efectiva a la que los machos fueron esterilizados y la dosis 

efectiva a la que las hembras fueron esterilizadas. 

 

La expresión gráfica de sobrevivientes vs dosis, permitió determinar el número de 

huevos, larvas, pupas y adultos resultantes, tanto en machos irradiados cruzados 

con hembras silvestres, como en hembras silvestres cruzadas con machos 

silvestres. 

 

Para el análisis estadístico se realizó el mismo procedimiento descrito en el punto 

2.6.1 
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2.7  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE 

LOS ADULTOS SOBREVIVIENTES EN CADA CASO 

 

Para la evaluación de las características físicas, se realizaron las observaciones 

de los adultos sobrevivientes a las diferentes dosis de radiación (0, 100, 200, 300, 

400 y 500 Gy), con el uso de un estereoscopio se realizó una evaluación externa 

del número de patas, la forma de las alas, el tamaño del adulto y la forma de las 

antenas. 

 

Las observaciones se realizaron con las especies de las diez unidades 

experimentales, de cada dosis, destinadas para calcular la DL50. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  DURACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE Tecia solanivora A LAS 

CONDICIONES DE  LABORATORIO  
 

A las condiciones del laboratorio mencionadas en el punto 2.2, se obtuvo que el 

ciclo de vida de Tecia solanivora fue: 

 

- El estadio huevo tuvo una duración entre 5 y 7 días. 

- El estadio de larva tuvo una duración de 15 - 18 días.  

- El estadio de pupa duró entre 18 y 22 días. 

- La longevidad del estado de adulto duró entre 10 y 15 días. 

 

Según Notz 1996, Tecia solanivora es capaz de producir entre 2 y 10 

generaciones por año entre 10 °C y 25 °C. En el Lab oratorio de Tecnología de 

Radiaciones, durante el tiempo de la prueba, se obtuvieron 5 generaciones de 

Tecia solanivora, en las condiciones ambientales anteriormente descritas, con una 

duración del ciclo de vida entre 45 y 65 días. 

 

 

3.2  CÁLCULO DE LA DOSIS PARA IRRADIAR A Tecia solanivora 

PARA EVALUAR LA MORTALIDAD Y LA ESTERILIDAD 

 

Las dosis que se aplicó como tratamiento para evaluar la mortalidad y esterilidad 

de Tecia solanivora, son 0, 100, 200, 300, 400 y 500 Gy, para lo cual se calculó la 

actividad de la fuente para la fecha en que se iniciaron las pruebas, utilizando los 

valores de la dosimetría Fricke.  
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En el Anexo II se muestra el cálculo de la actividad de la fuente y en la Tabla 5 se 

muestran los valores de la dosimetría Fricke, calculados para la fecha en la que 

se realizaron los ensayos. 

 

Tabla 5. Dosimetría de la fuente de Co – 60 a una distancia de 30 cm,  
al 29 de abril de 2010  

  
dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual 

dosis 
actual  

Distancia 
desde el 

centro de 
la fuente 

Altura 
(cm) Oeste Sur-

Oeste Sur Sur-
Este Este Nor-

Este Norte Nor- 
Oeste 

Promedio 
actual 
(Gy/h) 

30 cm 

0 37,55 36,15 34,60 31,55 31,30 30,70 32,92 33,06 335 

20 46,57 18,43 34,39 30,04 29,69 28,93 31,44 32,70 315 

40 18,60 17,97 17,81 15,88 15,79 15,16 17,06 14,94 167 

60 8,56 8,42 8,42 7,81 7,85 7,65 8,52 9,77 84 

80 4,86 4,44 4,44 4,34 4,48 4,51 4,48 4,55 45 

100 2,64 2,57 2,57 2,54 2,54 2,51 2,54 2,51 26 

 

En la Tabla 6 se detalla la distancia, altura y tiempo de irradiación requeridos para 

obtener la dosis que se planificó aplicar. El cálculo de los tiempos se especifica en 

el Anexo III. 

 

Tabla 6. Dosis y tiempos de irradiación aplicados a las pupas de  
Tecia solanivora 

Dosis 
(Gy) 

Altura  
(cm) 

Distancia 
(cm) 

Tiempo 
(min) 

100 0 30 17,8 

200 0 30 35,6 

300 0 30 53,4 

400 0 30 71,2 

500 0 30 89,0 
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3.3  MORTALIDAD DE Tecia solanivora 

 

3.3.1 EVALUACIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD 

 

Una vez irradiadas las pupas se mantuvieron a una temperatura entre 18 y 23 °C, 

y una humedad entre 40 y 50%, condiciones a las que se adaptó a la polilla para 

ser criada en forma masiva en el laboratorio. 

 

Para la evaluación de la tasa de mortalidad se consideró el número de pupas 

muertas y el número de individuos adultos resultantes, a las diferentes dosis de 

irradiación. 

 

En la Tabla 7 y en la Figura 14 se ilustra el número de adultos emergidos y la 

mortalidad de pupas de Tecia solanivora, a las diferentes dosis de radiación. 

 

Tabla 7. Número de adultos sobrevivientes y pupas muertas en función de las dosis de 
radiación 

 

Dosis 

 Gy 

Cantidad 
pupas 
macho 

irradiadas 

Cantidad 
pupas 

hembra 
irradiadas 

Cantidad 
adultos 
macho 

emergidos 

Cantidad 
pupas 
macho 

muertas 

Cantidad 
adultos 
hembra 

emergidos 

Cantidad 
pupas 

hembra 
muertas 

Promedio 
de pupas 
muertas 

Promedio 
de adultos 
emergidos 

0 100 100 81 ± 1 19 ± 1 83 ± 1 17 ± 1 18,0 ± 1 82,0 ± 1  

100 100 100 71 ± 2 29 ± 2 75 ± 1 25 ± 1 27,0 ± 1,5 73,0 ± 1,5 

200 100 100 66 ± 1,5 34 ± 1,5 68 ± 1,1 32 ± 1,1 33,0 ± 1,3 67,0 ± 1,3 

300 100 100 60 ± 1,5 40 ± 1,5 60 ± 1,1 40 ± 1,1 40,0 ± 1,3 60,0 ± 1,3 

400 100 100 52 ± 1,3 48 ± 1,3 55 ± 1,3 45 ± 1,3 46,5 ± 1,3 53,5 ± 1,3 

500 100 100 41 ± 2 59 ± 2 38 ± 2 62 ± 2 60,5 ± 2 39,5 ± 2 

 

En la Tabla 7 y en la Figura 14, se observa que de la población de 100 pupas de 

Tecia solanivora, a una dosis de 0 Gy, emergió el 82% de adultos y murió el 18% 

de pupas; este resultado no se aleja de lo afirmado por (Castillo, 2005 y Notz, 

1996) los cuales afirman que de la población expuesta a 15 °C, el 87,25% de 

pupas llegan al estado adulto y concluyen que 15 °C  es la temperatura más 

favorable para el desarrollo de esta especie. 

 



 

Figura 14. Adultos sobrevivientes y mortalidad de pupas de 

 

A una dosis de 100 Gy emergió el 73% de adultos, a una dosis de 200 Gy 

emergieron el 67% de adultos y murió el 33% de pupas, a una dosis de 300 Gy 

tenemos el 60% de adultos y el 40% de pupas muertas, a una dosis de 400 Gy 

emergió el 53,5% de adultos y murió el 46,5% de pupas, a una dosis de 500 Gy 

tenemos el 39,5% de adultos y el 60,5

 

En la Tabla 7 y en la Figura 15 se muestra el número de a

sobrevivientes y el número de pupas macho y hembra muertos. A una dosis de 0 

Gy se obtuvo 19% pupas macho muertas y 17% pupas hembra muertas, a 100 Gy 

29% pupas macho  y 25% pupas hembra muertas; a 200 Gy 34% pupas macho y 

32% pupas hembra muertas; a 300 Gy tenemos 40% de pupas macho y hembra 

muertas; a 400 Gy  se obtuvo 48% de pupas macho y 45% pupas hembra 

muertas finalmente a 500 Gy 59% de pupas macho y 62% de pupas hembra 

muertas; por lo que se puede demostrar que la radiación afec

las pupas macho y hembra, ya que no se encuentra una diferencia significativa en 

la mortalidad de las pupas macho y hembra, como se observa en la Figura 15, al 

contrario de lo que afirman 

son más susceptibles a la radiación.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 100

%
 in

di
vi

du
os

 

Adultos sobrevivientes y mortalidad de pupas de Tecia solanivora
dosis de radiación 

A una dosis de 100 Gy emergió el 73% de adultos, a una dosis de 200 Gy 

emergieron el 67% de adultos y murió el 33% de pupas, a una dosis de 300 Gy 

60% de adultos y el 40% de pupas muertas, a una dosis de 400 Gy 

emergió el 53,5% de adultos y murió el 46,5% de pupas, a una dosis de 500 Gy 

s el 39,5% de adultos y el 60,5% de pupas muertas. 

En la Tabla 7 y en la Figura 15 se muestra el número de adultos macho y hembra 

sobrevivientes y el número de pupas macho y hembra muertos. A una dosis de 0 

Gy se obtuvo 19% pupas macho muertas y 17% pupas hembra muertas, a 100 Gy 

29% pupas macho  y 25% pupas hembra muertas; a 200 Gy 34% pupas macho y 

embra muertas; a 300 Gy tenemos 40% de pupas macho y hembra 

muertas; a 400 Gy  se obtuvo 48% de pupas macho y 45% pupas hembra 

muertas finalmente a 500 Gy 59% de pupas macho y 62% de pupas hembra 

muertas; por lo que se puede demostrar que la radiación afecta de igual manera a 

las pupas macho y hembra, ya que no se encuentra una diferencia significativa en 

la mortalidad de las pupas macho y hembra, como se observa en la Figura 15, al 

contrario de lo que afirman Bloem, et al. (2001), que las hembras de lepidó

son más susceptibles a la radiación. 
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Tecia solanivora a diferentes 

A una dosis de 100 Gy emergió el 73% de adultos, a una dosis de 200 Gy 

emergieron el 67% de adultos y murió el 33% de pupas, a una dosis de 300 Gy 

60% de adultos y el 40% de pupas muertas, a una dosis de 400 Gy 

emergió el 53,5% de adultos y murió el 46,5% de pupas, a una dosis de 500 Gy 

dultos macho y hembra 

sobrevivientes y el número de pupas macho y hembra muertos. A una dosis de 0 

Gy se obtuvo 19% pupas macho muertas y 17% pupas hembra muertas, a 100 Gy 

29% pupas macho  y 25% pupas hembra muertas; a 200 Gy 34% pupas macho y 

embra muertas; a 300 Gy tenemos 40% de pupas macho y hembra 

muertas; a 400 Gy  se obtuvo 48% de pupas macho y 45% pupas hembra 

muertas finalmente a 500 Gy 59% de pupas macho y 62% de pupas hembra 

ta de igual manera a 

las pupas macho y hembra, ya que no se encuentra una diferencia significativa en 

la mortalidad de las pupas macho y hembra, como se observa en la Figura 15, al 

. (2001), que las hembras de lepidóptera 

pupas muertas
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Figura 15. Adultos sobrevivientes macho, hemb

 

 

3.3.2 CÁLCULO DE LA DOSIS LETAL MEDIA

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 

16, se representa en escala logarítmica el porcentaje de mortalidad vs la dosis de 

radiación aplicada. De la curva obtenida se plantea la ecuación presente en el 

Anexo IV con los cálculos respectivos, y se obtiene como resultado

de 407,50 Gy. También se calculó la DL

una dosis de 96,25 Gy, es decir a que a esta dosis el 10% de la población muere.
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Adultos sobrevivientes macho, hembra y mortalidad de pupas macho y 
a diferentes dosis de radiación 

LCULO DE LA DOSIS LETAL MEDIA  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 7 y graficados en la Figura 

16, se representa en escala logarítmica el porcentaje de mortalidad vs la dosis de 

radiación aplicada. De la curva obtenida se plantea la ecuación presente en el 

Anexo IV con los cálculos respectivos, y se obtiene como resultado

de 407,50 Gy. También se calculó la DL10 en la que se obtiene

25 Gy, es decir a que a esta dosis el 10% de la población muere.
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ra y mortalidad de pupas macho y hembra 

7 y graficados en la Figura 

16, se representa en escala logarítmica el porcentaje de mortalidad vs la dosis de 

radiación aplicada. De la curva obtenida se plantea la ecuación presente en el 

Anexo IV con los cálculos respectivos, y se obtiene como resultado que la DL50 es 

en la que se obtiene como resultado 

25 Gy, es decir a que a esta dosis el 10% de la población muere. 
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Figura 16. Porcentaje de adultos sobrevivientes a diferentes dosis de radiación 

 

3.3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA TASA DE MORTALIDAD  

 

Para determinar si los datos obtenidos eran estadísticamente diferentes, se utilizó 

el software INFOSTAT VERSION 2008, mediante un análisis de varianza ADEVA 

y una prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0,05). Este análisis 

permitió determinar la mejor dosis de radiación en la mortalidad sobre las pupas 

de Tecia solanivora. 

 

En la Tabla 8 se presenta el análisis de varianza, que muestra un efecto 

altamente significativo en la dosis sobre la mortalidad de las pupas.  
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Tabla 8. Análisis de varianza para evaluar la mortalidad de Tecia solanivora vs diferentes 
dosis de radiación 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad  

Cuadrado 
medio F 0 F 

95% Probabilidad 
Coeficiente 

de 
variación 

sexo 0,53 1,00 0,53 0,34 3,94 0,56 

19,90 

dosis 225,40 5,00 45,08 29,14 2,31 0,00 

repetición 25,83 9,00 2,87 1,86 1,98 0,07 

sexo x dosis 1,57 5,00 0,31 0,20 2,31 0,96 

Error 153,17 99,00 1,55       

Total 406,50 119,00         

 

 
El coeficiente de variación de 19,9% indica un buen manejo en las unidades 

experimentales. Para identificar la mejor dosis de radiación para evaluar la 

mortalidad se realizó la prueba de Tukey (α = 0,05), como se muestra en las 

Tablas 9 y 10.  

 

En la Tabla 9 se observa que al comparar las dosis y sexo, la dosis de 500 Gy en 

pupas macho y hembra, está clasificada en el rango estadístico A, lo que significa 

que en esta dosis se obtuvo la mayor mortalidad de pupas y no se puede 

considerar como la mejor dosis ya que murieron más del 50% de pupas, también 

se puede observar que el sexo de la polilla no tiene relevancia y no se puede 

asegurar que las hembras o los machos son más susceptibles a la radiación, sino 

que los dos reaccionan igual frente a la radiación, en cuanto a mortalidad, ya que 

la diferencia de pupas muertas es de un 3%. 

 

La dosis de 400 Gy está clasificada como AB  por lo que se la consideró como la 

mejor dosis. 
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Tabla 9. Prueba de Tukey α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima, al analizar la 
media de sobrevivientes para la dosis y sexo 

Sexo 

irradiado  

Dosis 

Gy 

Media de 

sobrevi-

vientes 

Repeticio

-nes 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Hembra 500 3,80 10 A 

Macho 500 4,10 10 A 

Macho 400 5,20 10 A B 

Hembra 400 5,50 10 A B C 

Macho 300 6,00 10 B C D 

Hembra 300 6,00 10 B C D 

Macho 200 6,60 10 B C D E 

Hembra 200 6,80 10 B C D E 

Macho 100 7,10 10 C D E 

Hembra 100 7,50 10 D E 

Macho 0 8,10 10 E 

Hembra 0 8,30 10 E 

 

La mejor dosis se consideró a aquella en la que sobreviven más del 50% de la 

población luego de ser irradiados, tanto en machos como en hembras, ya que 

para aplicar la TIE, no es conveniente que se usen dosis en la que muere más del 

50% de la población, la cantidad de insectos irradiados no serían competitivos con 

la población de insectos silvestres, además, los costos de producción de insectos 

estériles sería muy alto si quedan pocos sobrevivientes. 

 
Tabla 10. Prueba de Tukey α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima, al     

analizar la media de sobrevivientes de acuerdo a la dosis estudiada  

Dosis 

(Gy) 

Media de 

sobrevi- 

vientes 

Repetici- 

nes 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

Rango 

estadístico 

500 3,95 10 A 
    

400 5,35 10 
 

B 
   

300 6,00 10 
 

B C 
  

200 6,70 10 
  

C D 
 

100 7,30 10 
   

D E 

0 8,20 10 
    

E 
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Figura 17. Gráfico de puntos de los resultados estadísticos al evaluar la media de 

sobrevivientes vs las dosis de radiación aplicada 

 

En la Tabla 10 y en la Figura 17 se muestra la prueba de Tukey (α = 0,05), con el 

promedio de las medias de sobrevivientes entre machos y hembras. En la que en 

el rango estadístico A, se ubicó únicamente a la dosis de 500 Gy, con lo cual se 

demuestra que esta es la dosis en la que murieron más del 50% de la población, 

pupas macho y hembra de manera conjunta. Todos los resultados estadísticos se 

presentan en el Anexo V. 

 

 

3.3.4 DÍAS DE DURACIÓN DEL ESTADIO PUPA 

 

A las condiciones ambientales de laboratorio, mencionadas en el punto 2.2, el 

estadio pupa tuvo una duración de 20 +/- 2 días.  

 

Aquí se mencionan diferentes criterios; según Niño (2004), el estadio de pupa a 

una temperatura entre 17 y 20 °C dura entre 17 y 20  días. 
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Castillo (2005) concluye que el estadio de pupa a 15 °C dura 23,3 días, de 

manera que la duración del estadio pupa, que se obtuvo en el laboratorio se 

encuentra dentro de los rangos obtenidos por otros autores.  

 

Los insectos holometábolos, según Cisneros (1995), deberían ser irradiados en 

forma de pupas, dado que en este estadio son fácilmente manipulables y 

tolerantes a las radiaciones.  

 

Según IAEA (2003), la tolerancia a la radiación se incrementa con la edad de la 

pupa, lo que provoca la esterilización del insecto, sin que se afecten, 

apreciablemente, otras condiciones del adulto; siendo la edad más adecuada se 

encuentra entre 1 y 2 días antes de su emergencia, la edad de la pupa al ser 

irradiada fue de 18 días. 

 

En la Tabla 11 y en la Figura 18 se comparan los tiempos de duración del estadio 

pupa para machos y hembras, desde el día 18, en el que empiezan a emerger los 

adultos en las dosis de 500 Gy y el testigo (0 Gy).  

 

Con base en los resultados obtenidos, a la dosis de 500 Gy, el estadio de pupa 

duró desde el día 18 hasta el día 26.  

 

El día en el que emergió la mayor cantidad de adultos hembra fue el día 21 con 

un 9% y el día 20 para los machos con 8%.  

 

A la dosis de 0 Gy el período de pupa duró desde el día 18 hasta el día 23; la 

mayor cantidad de adultos que emergieron fue el día 20 con un 18%, tanto para 

los machos como para las hembras. 
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Figura 18. Comparación de los días en que emergen los adultos de las pupas irradiadas a 
dosis de 0 Gy y 500 Gy 

 

Frente a estos resultados se puede decir que la dosis de radiación tuvo un efecto 

en el tiempo de emergencia de los adultos; la diferencia entre las pupas irradiadas 

a una dosis de 500 Gy y 0 Gy fue de 3 días. Esta diferencia también se muestra 

en el Anexo VI, donde se observa que las pupas irradiadas a 100, 200, 300 y 400 

Gy también alargan el tiempo en el que llegan al estado adulto. Esto concuerda 

con lo expuesto por Bloem, et al. (2001) para quienes las dosis de radiación 

alteran significativamente los tiempos de vida de los diferentes estados del 

insecto. 
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Tabla 11. Días en que emergieron los adultos machos y hembras de las pupas a 0 Gy y 500 Gy 

Dosis de 
radiación 

0 Gy Hembras      0 Gy Machos      500 Gy Hembras     500 Gy Machos      

Muestras de 
10 pupas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

# de adultos 
 

# de días 
                                        

18 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 2 1 0 2 2 0 0 2 3 1 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 5 

19 3 2 3 1 1 1 0 2 1 0 14 2 0 0 1 1 2 2 1 1 1 11 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 

20 1 2 0 1 3 2 3 4 2 0 18 2 3 3 2 0 2 2 1 1 2 18 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 8 

21 2 2 1 2 1 3 2 0 1 3 17 1 1 0 2 2 3 1 2 1 2 15 0 1 0 1 1 0 0 3 0 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

22 0 2 3 2 1 2 2 1 1 2 16 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 14 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 6 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 7 

23 2 0 1 2 2 0 1 1 1 2 12 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 6 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 8 9 9 8 9 8 8 7 8 83 8 8 8 9 7 8 8 9 8 8 81 4 5 4 6 2 5 3 4 0 5 38 5 5 3 5 4 4 4 0 5 6 41 
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3.4 ESTERILIDAD DE Tecia solanivora 

 

3.4.1 EVALUACIÓN DE LA ESTERILIDAD DE Tecia solanivora 

 

Una vez irradiadas las pupas se procedió a colocarlas juntas con sus respectivos 

sexos opuestos es decir, pupas macho irradiadas con pupas hembra silvestres y 

pupas hembra irradiadas con pupas macho silvestres. 

 

Para la evaluación de la esterilidad se consideró el número de huevos, larvas, 

pupas y adultos sobrevivientes a las diferentes dosis de radiación, es decir se 

realizó un contaje del número de huevos ovipositados y el número de 

sobrevivientes de cada estadio y de los diferentes cruzamientos. 

 

Según Heather y Hallman (2007) el orden Lepidóptera requiere dosis más altas de 

radiación para obtener la esterilidad en adultos. Los lepidópteros requieren la 

dosis más alta, probablemente, debido a la citología inusual, que tienen 

cromosomas holocinéticos; este arreglo les hace más tolerantes a la rotura de 

cadena de ADN del tipo asociado con la radiación ionizante.  

 

En la Tabla 12 se observa una reducción en el número de oviposturas por efecto 

de la radiación de las hembras. Así, al con la dosis de 0 Gy se obtuvieron 5 194 

huevecillos mientras que con solo 500 Gy disminuyó a 1 510 huevecillos. En los 

demás tratamientos se encontró una reducción progresiva en el número de 

huevos por efecto del incremento de la dosis de radiación. 

 

De igual manera se encontró una reducción en el porcentaje de insectos 

sobrevivientes, al pasar del estadio huevo a larvas, de larvas a pupas y de pupas 

a adultos, en las diferentes dosis aplicadas. 
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Tabla 12. Número de individuos sobrevivientes en cada etapa de desarrollo de Tecia 
solanivora al cruzar hembras irradiadas a diferentes dosis con machos silvestres 

 

Dosis 

Gy 

Huevos  

obtenidos 

Larvas 

sobrevi-

vientes 

% 

Larvas 

sobrevi- 

vientes 

Pupas 

 sobrevi-

vientes 

% Pupas  

Sobrevi- 

vientes 

Adultos 

 Sobrevi- 

vientes 

% 

Adultos  

Sobrevi- 

vientes 

% Adultos 

sobrevivientes 

en relación al 

número total de 

huevos 

0 5 194 ± 164 3 766 ± 115 72,51 2 388 ± 74 63,41 1 864 ± 55 78,06 35,89 

100 6 384 ± 202 3 918 ± 120 61,37 2 344 ± 76 59,83 1 776 ± 63 75,77 27,82 

200 4 444 ± 157 1 487 ± 55 33,46 760 ± 35 51,11 492 ± 25 64,74 11,07 

300 2 705 ± 84 1 005 ± 41 37,15 92 ± 4 9,15 26 ± 3 28,26 0,96 

400 2 438 ± 74 173 ± 6 7,10 0 0,00 0 0,00 0,00 

500 1 510 ± 53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

 

 

En la Tabla 12 y en la Figura 19 se muestran los resultados al cruzar hembras 

irradiadas con dosis de 0, 100, 200, 300, 400 y 500 Gy con machos silvestres.  

 

En este caso se observó que a una dosis de 0 Gy se tiene un 35,89% de insectos 

que llegaron al estado adulto en relación al número total de huevos obtenidos en 

este cruzamiento.  

 

Al analizar la dosis de 400 Gy se obtuvo un 7,10% de larvas sobrevivientes y 0% 

de pupas. Con estos resultados se puede demostrar que la polilla guatemalteca 

de la papa Tecia solanivora hembra está prácticamente esterilizada a partir de 

400 Gy. En la dosis de 300 Gy se encontró un 0,96% de insectos que llegaron al 

estado adulto, por lo que se podría señalar que a esta dosis la hembra de Tecia 

solanivora se encuentra parcialmente esterilizada, y en consideración a que a 

esta dosis se obtiene un considerable nivel de sobrevivencia (60%, ver Tabla 7), 

podría ser considerada para futuros trabajos de control de este insecto. 
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Figura 19. Número de individuos sobrevivientes en cada etapa de desarrollo de Tecia 
solanivora al cruzar hembras irradiadas a diferentes dosis con machos silvestres  

 
En la Tabla 13 se observa una reducción en el número de huevos ovipositados 

por efecto de la radiación de los machos. Así, con la dosis de 0 Gy se obtuvieron 

6 024 huevecillos y a 500 Gy el número de huevos se redujo a 2 973. En los 

demás tratamientos se encontró una reducción progresiva en el número de 

huevos por efecto del incremento de la dosis de radiación. 

 

De igual manera se encontró una reducción en el porcentaje de insectos 

sobrevivientes. 

 

Al pasar del estadio huevo a larvas se obtuvo un 61,09% de  larvas sobrevivientes 

a una dosis de 0 Gy, y a una dosis de 500 Gy se obtuvo un 2,42% de larvas 

sobrevivientes. 

 

En el cambio de larvas a pupas se obtuvo que a una dosis de 0 Gy sobrevivieron 

el 74,62% y a una dosis de 500 Gy no se hallaron pupas sobrevivientes. 
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Tabla 13. Número de individuos sobrevivientes en cada etapa de desarrollo de Tecia 
solanivora al cruzar machos irradiados a diferentes dosis con hembras silvestres  

Dosis 

Gy 

Huevos  

obtenidos 

Larvas 

 sobrevi- 

vientes 

% Larvas 

sobrevi- 

vientes 

Pupas 

sobrevi- 

Vientes 

% Pupas 

sobrevi- 

vientes 

Adultos 

sobrevi- 

vientes 

% Adultos 

sobrevi- 

vientes 

% Adultos 

sobrevivientes 

en relación al 

número total de 

huevos 

0 6 024 ± 182 3 680 ± 113 61,09 2 746 ± 77 74,62 2 128 ± 66 77,49 35,33 

100 6 813 ± 202 3 813 ± 117 55,97 2 587 ± 79 67,85 1 941 ± 65 75,03 28,49 

200 6 851 ± 230 1 777 ± 63 25,94 1 323 ± 47 74,45 933 ± 39 70,52 13,62 

300 5 272 ± 159 1 678 ± 58 31,83 1 039 ± 40 61,92 750 ± 28 72,18 14,23 

400 3 703 ± 138 703 ± 30 18,98 283 ± 15 40,26 158 ± 11 55,83 4,27 

500 2 973 ± 91 72 ± 21 2,42 0 0,00 0 0,00 0,00 

 

 

En la Tabla 13 y en la Figura 20 se muestran los resultados del cruzamiento de 

machos irradiados con dosis de 0, 100, 200, 300, 400 y 500 Gy, con hembras 

silvestres.  

 

Se observó que a una dosis de 0 Gy se tiene un 35,33% de adultos sobrevivientes 

en relación al número total de huevos, a una dosis de 400 Gy se encontró un 

18,98% de larvas sobrevivientes; 7,64% de pupas sobrevivientes, y un 4,27% de 

adultos sobrevivientes con relación al número total de huevos.  

 

A una dosis de 500 Gy no se obtuvieron insectos que llegaron vivos al estado 

adulto, en relación al número total de huevos obtenidos de este cruzamiento. 

 

El bajo porcentaje de adultos sobrevivientes en relación al número total de huevos 

a una dosis de 0 Gy, puede deberse a problemas de manejo del insecto. 
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Figura 20. Número de individuos sobrevivientes en cada etapa de desarrollo de Tecia 
solanivora al cruzar machos irradiados a diferentes dosis con hembras silvestres  

 

Analizando lo que sucedió con las oviposturas, con el porcentaje de larvas, pupas 

y adultos sobrevivientes, en el cruzamiento de hembras irradiadas con machos 

silvestres, a partir de una dosis de 400 Gy no existieron insectos que 

sobrevivieran hasta llegar al estado adulto; en el cruzamiento de machos 

irradiados con hembras silvestres, a partir de una dosis de 500 Gy no se 

presentaron adultos sobrevivientes, por lo que para esterilizar machos y hembras, 

la dosis efectiva estaría entre 400 y 500 Gy, así se evitaría sexar los insectos para 

irradiarlos. 

 

 

3.4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ESTERILIDAD DE Tecia solanivora 

 

Para determinar si los datos obtenidos son estadísticamente diferentes se utilizó 

el software INFOSTAT VERSION 2008, mediante un análisis de varianza ADEVA 

y una prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0,05). 
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Para determinar la mejor dosis de radiación a la que la polilla fue esterilizada, se 

realizó un contaje de los sobrevivientes en cada estadio de los dos cruzamientos 

que se realizaron. 

 

 

3.4.2.1 Huevos de Tecia solanivora 

 

En la Tabla 14 se muestra el análisis de varianza de los huevos ovipositados tanto 

al cruzar machos irradiados con hembras silvestres como hembras irradiadas con 

machos silvestres. Este análisis presenta un efecto altamente significativo para la 

dosis y sexo sobre la variable, número de huevos ovipositados. 

 

El coeficiente de variación (17,15) obtenido indica un buen manejo en las 

unidades experimentales. 

 

Tabla 14. Análisis de varianza combinado para evaluar la oviposición de Tecia solanivora 
al cruzar machos irradiados con hembras silvestres y hembras irradiadas con machos 

silvestres a diferentes dosis de radiación 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 0 F 95% Probabilidad 
Coeficiente 
de variación 

sexo 669 162,67 1 669 162,67 111,08 3,94 0,00 

17,15 

dosis 2 870 446,84 5 574 089,36 95,30 2,31 0,00 

repetición 59 136,58 9 6 570,73 1,09 1,98 0,38 

sexo*dosis 180 670,98 5 36 134,19 6,00 2,31 0,00 

Error 596 401,93 99 6024,26 
   

Total 4 375 818,99 119 
    

 

En la Tabla 15 se observa la prueba de Tukey (α = 0,05) aplicada para la dosis y 

el sexo conjuntamente, en la que se clasifica, en el rango estadístico A, 

únicamente a las hembras irradiadas a una dosis de 500 Gy, en la que se obtuvo 

una media de 151 huevos. Con la dosis de 0 Gy se obtuvo una media de 519 

huevos. Con lo que se demuestra que el porcentaje de oviposición de las 

hembras adultas sobrevivientes de la dosis de 500 Gy y cruzadas con machos 
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silvestres se redujo en un 71%, en comparación con el blanco que tiene una dosis 

de 0 Gy. 

 

Tabla 15. Prueba de Tukey α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima para el 

número de huevos, al analizar conjuntamente la dosis y sexo 

 

Sexo 
irradiado 

Dosis 
(Gy) 

Medias de 
huevos 

resultan- 

tes 

Repeti-
ciones Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango 

Hembra 500 151,00 10 A 
       

Hembra 400 243,80 10 A B 
      

Hembra 300 270,50 10 
 

B C 
     

Macho 500 297,30 10 
 

B C 
     

Macho 400 370,30 10 
  

C D 
    

Hembra 200 444,40 10 
   

D E 
   

Hembra 0 519,40 10 
    

E F 
  

Macho 300 527,20 10 
    

E F G 
 

Macho 0 602,40 10 
     

F G H 

Hembra 100 638,40 10 
      

G H 

Macho 100 681,30 10 
       

H 

Macho 200 685,10 10 
       

H 

 

 

En cuanto al porcentaje de oviposición de las hembras silvestres cruzadas con 

machos adultos sobrevivientes a la dosis de 500 Gy, se redujo a un 49,35%, en 

comparación con el blanco que tiene un tratamiento de 0 Gy, y está clasificado en 

el rango estadístico BC. Cabe aclarar que se está analizando el porcentaje de 

oviposición y las hembras de Tecia solanivora ovipositan exista o no cópula; por lo 

que no se puede afirmar que la media de 297,30 huevos a una dosis de 500 Gy 

corresponde a huevos viables o que el macho esté completamente esterilizado. 

La comprobación se conocerá cuando se evalúe el número de larvas que 

emergieron de estos huevos. Los resultados completos del análisis estadístico se 

encuentran en el Anexo VII. 
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3.4.2.2 Larvas de Tecia solanivora 

 

En la Tabla 16, se presenta el análisis de varianza de los huevos ovipositados que 

han eclosionado y llegado al estadio larva, tanto al cruzar machos irradiados con 

hembras silvestres y hembras irradiadas con machos silvestres. Se presenta un 

efecto altamente significativo para la dosis sobre el número de larvas 

sobrevivientes. 

 

El coeficiente de variación (20,54) obtenido indica un buen manejo en las 

unidades experimentales. 

 

Tabla 16. Análisis de varianza para evaluar la mortalidad de larvas de Tecia solanivora al 
cruzar machos irradiados con hembras silvestres y hembras irradiadas con machos 

silvestres a diferentes dosis de radiación 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

F 0 F 95% Probabilidad 
Coeficiente 

de 
varianza 

dosis 2 632 024,57 5 526 404,91 368,64 2,31 0,00 

20,54 

sexo 15 732,30 1 15 732,30 11,02 3,94 0,00 

Repetición 18 411,47 9  2 045,71 1,43 1,98 0,18 

dosis x sexo 26 344,40 5 5 268,88 3,69 2,31 0,00 

Error 141 366,73 99 1 427,94       

Total 2 833 879,47 119         

 
 

En la Tabla 17, se observan los resultados de la prueba de Tukey (α = 0,05) 

aplicada a la dosis y sexo en la que clasifica en el rango estadístico A, a las 

hembras irradiadas a una dosis de 500 Gy, con una media de 0,0 larvas en 

comparación con la dosis de 0 Gy, que presenta una media de 376,6 larvas. 

 

En el caso de los machos irradiados, se clasifica en el rango A, a la dosis de 500 

Gy, en la que se obtuvo una media de 7,20 larvas en comparación con la dosis de 

0 Gy, con una media de 368,00. Estos resultados demuestran que el porcentaje 

de larvas sobrevivientes de la dosis de 500 Gy, en hembras irradiadas y cruzadas 

con machos silvestres, se redujo en un 100%, en comparación con el blanco que 
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tiene una dosis de 0 Gy, y en el caso de la dosis de 500 Gy, en machos irradiados 

y cruzados con hembras silvestres, el porcentaje de larvas sobrevivientes se 

redujo a un 2% 

 

Tabla 17. Prueba de Tukey α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima en el 
número de larvas, al analizar la dosis y sexo 

Dosis 
Gy 

Sexo 
irradiado  

Medias de 
larvas 

sobrevi-
vientes 

Repeti-
ciones Rango Rango Rango Rango Rango Rango 

500 Hembra 0,00 10 A 
     

500 Macho 7,20 10 A 
     

400 Hembra 17,30 10 A B 
    

400 Macho 70,30 10 
 

B C 
   

300 Hembra 100,50 10 
  

C D 
  

200 Hembra 148,70 10 
   

D E 
 

300 Macho 167,80 10 
    

E 
 

200 Macho 177,70 10 
    

E 
 

0 Macho 368,00 10 
     

F 

0 Hembra 376,60 10 
     

F 

100 Macho 381,30 10 
     

F 

100 Hembra 391,80 10 
     

F 

 

 

En cuanto al porcentaje de larvas sobrevivientes de las hembras silvestres 

cruzadas con machos adultos sobrevivientes a la dosis de 400 Gy, se redujo en 

un 80,94%, y este cruce está clasificado en el rango estadístico BC, y las larvas 

sobrevivientes de los machos silvestres cruzados con hembras adultos 

sobrevivientes a la dosis de 400 Gy, al calcular se obtuvo un valor de 95,40%, de 

reducción de sobrevivencia, por esta razón este cruce está clasificado en el rango 

estadístico AB , con lo cual se puede demostrar que las hembras desde los 400 

Gy ya están esterilizadas y los machos están parcialmente esterilizados. 

 

Los resultados estadísticos se encuentran en el Anexo VIII. 
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3.4.2.3 Pupas de Tecia solanivora 

 

En la Tabla 18 se muestra el análisis de varianza combinado para las larvas 

sobrevivientes que han llegado al estadio pupa, tanto al cruzar machos irradiados 

con hembras silvestres como en la experiencia de hembras irradiadas con 

machos silvestres. Se presenta un efecto altamente significativo en las dosis y 

sexo, sobre el número de pupas sobrevivientes, como se explica a continuación. 

 

El coeficiente de variación (22,96) obtenido indica un buen manejo en las 

unidades experimentales. 

 

Tabla 18. Análisis de varianza para evaluar la mortalidad de pupas de Tecia solanivora al 
cruzar machos irradiados con hembras silvestres y hembras irradiadas con machos 

silvestres a diferentes dosis de radiación 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

F 0 F 95% Probabilidad 
Coeficiente 

de 
varianza 

Sexo 47 760,30 1,00 47 760,30 70,92 3,94 29,73 

22,96 

Dosis  1 285 810,77 5,00 25 7162,15 381,89 2,31 0,00 

Repetición 6 050,63 9,00 672,29 1,00 1,98 0,45 

sexo x dosis 26 293,70 5,00 5 258,74 7,81 2,31 0,00 

Error 66 666,57 99,00 673,40       

Total 1 432 581,97 119,00         

 
 

En la Tabla 19 se observan los resultados de la prueba de Tukey (α = 0,05) 

aplicada a las dosis y sexo, en la que se clasifica en el rango estadístico A, a las 

hembras irradiadas a una dosis de 500, 400 y 300 Gy, se obtuvo una media de 

pupas sobrevivientes de 0,0; 0,0 y  9,20, respectivamente; con la dosis de 0 Gy, 

se obtuvo una media de pupas sobrevivientes de 238,8. En el caso de los machos 

irradiados se clasifica en el rango A, a las dosis de 500 y 400 Gy, se obtuvieron 

medias de pupas sobrevivientes de 0,0 y 28,3, respectivamente; con la dosis de 0 

Gy, se determinó una media de 274,6.  
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Estos resultados demuestran que el porcentaje de pupas sobrevivientes de la 

dosis de 500 y 400 Gy, en hembras irradiadas y cruzadas con machos silvestres 

se calculó que la reducción fue del 100% y en la dosis de 300 Gy, en un 96,15%, 

en comparación con el testigo que tiene una dosis de 0 Gy, razón por la cual 

están clasificados en el rango estadístico A.  

 

En el caso de la dosis de 500 Gy, en machos irradiados y cruzados con hembras 

silvestres, el porcentaje de pupas sobrevivientes se redujo en un 100% y en la 

dosis de 400 Gy se obtuvo un valor 89,70% de reducción de sobrevivencia y se 

clasificó en el rango estadístico A. 

 

Tabla 19. Prueba de Tukey α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima en el 
número de pupas, al analizar la dosis y sexo 

Sexo 
irradiado  

Dosis 
(Gy) 

Medias 
de pupas 
sobrevi-
vientes 

Repeti- 

ciones 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 

Hembra 400 0 10 A         

Hembra 500 0 10 A         

Macho 500 0 10 A         

Hembra 300 9,2 10 A         

Macho 400 28,3 10 A         

Hembra 200 76,0 10   B       

Macho 300 103,9 10   B C     

Macho 200 132,3 10     C     

Hembra 100 234,4 10       D   

Hembra 0 238,8 10       D E 

Macho 100 258,7 10       D E 

Macho 0 274,6 10         E 

 

 

3.4.2.4 Adultos de Tecia solanivora 

 

En la Tabla 20, se muestra el análisis de varianza de las pupas sobrevivientes 

que han llegado al estado adulto, tanto al cruzar machos irradiados con hembras 
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silvestres y hembras irradiadas con machos silvestres, el cual presenta un efecto 

altamente significativo las dosis y sexo, sobre el número de adultos 

sobrevivientes, como se explica a continuación. 

 

El coeficiente de variación (29,55) obtenido indica un buen manejo en las 

unidades experimentales. 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para evaluar la mortalidad de adultos de Tecia solanivora al 
cruzar machos irradiados con hembras silvestres y hembras irradiadas con machos 

silvestres a diferentes dosis de radiación 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

F 0 F 95% Probabilidad 
Coeficiente 

de 
varianza 

sexo 26 462,70 1,00 26 462,7 42,81 3,94 0,00 

29,55 

dosis 779 633,20 5,00 155 926,64 252,25 2,31 0,00 

repetición 4 778,13 9,00 530,90 0,86 1,98 0,56 

sexo*dosis 16 360,40 5,00 3 272,08 5,29 2,31 0,00 

Error 61 196,87 99,00 618,15       

Total 888 431,30 119,00         

 

 

En la Tabla 21 se observa la prueba de Tukey (α = 0,05) aplicada a las dosis y 

sexo, en la que se clasifica en el rango estadístico A, a las hembras irradiadas a 

una dosis de 500, 400 y 300 Gy, para la que se obtuvo una media de adultos 

sobrevivientes de 0,0; 0,0 y  2,60, respectivamente; en comparación con la dosis 

de 0 Gy, en la que se obtuvo una media de adultos sobrevivientes de 186,4.  

 

En el caso de los machos irradiados, se clasifica en el rango A, a la dosis de 500 

Gy, para la que se obtuvo una media de adultos sobrevivientes de 0,0, en 

comparación con la dosis de 0 Gy, para la que la media fue de 212,80.  

 

Esto demuestra que el porcentaje de adultos sobrevivientes de la dosis de 500 y 

400 Gy, en hembras irradiadas y cruzadas con machos silvestres se redujo en un 

100% y en la dosis de 300 Gy, en un 98,61%, en comparación con el testigo que 

tiene una dosis de 0 Gy.  
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En el caso de la dosis de 500 Gy, en machos irradiados y cruzados con hembras 

silvestres, el porcentaje de adultos sobrevivientes se redujo en un 100% y en la 

dosis de 400 Gy se calculó un 92,58% de adultos sobrevivientes, en comparación 

con el testigo. Los resultados estadísticos se encuentran en el Anexo X. 

 

Tabla 21. Prueba de Tukey al α = 0,05 para evaluar la dosis de radiación óptima en el 
número de adultos, al analizar la dosis y sexo 

Sexo 
irradiado 

Dosis 
(Gy) 

Medias de 
adultos 
sobrevi- 

vientes 

Repeti- 

ciones 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 
Rango 

estadístico 

Macho 500 0 10 A 
    

Hembra 400 0 10 A 
    

Hembra 500 0 10 A 
    

Hembra 300 2,6 10 A 
    

Macho 400 15,8 10 A B 
   

Hembra 200 49,2 10 
 

B C 
  

Macho 300 75,0 10 
  

C D 
 

Macho 200 94,3 10 
   

D 
 

Hembra 100 177,6 10 
    

E 

 

Una vez obtenidos todos los resultados se puede demostrar que las hembras son 

más susceptibles a la radiación en todos los estadios. Esto concuerda con los 

resultados encontrados por Bloem et al., 2001. 

 

Las dosis de 400 y 500 Gy son dosis altas para tratamientos de esterilización con 

radiación gamma, en comparación con otros casos y otros órdenes de insectos 

como los dípteros, en los que la esterilización se consigue con dosis de 80 Gy, 

como es el caso de la mosca de la fruta, ó el gusano de la manzana que es 

esterilizado con dosis de 330 Gy (Koul y Cuperus, 2007). 

 

Al llegar a ovipositar se demuestra que tanto las hembras irradiadas como los 

machos irradiados son sexualmente competentes para realizar el proceso de 

cópula, es decir que las diferentes dosis de radiación no afectaron su 

comportamiento reproductivo. 
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Tabla 22. Número de sobrevivientes en cada estadio resultantes de los diferentes 
cruzamientos de Tecia solanivora 

 

Irradiación de Tecia solanivora 

Sexo 
irradiado  

Dosis 
Gy 

Número de 
Huevos 

Sobrevivientes 

Número de 
Larvas 

Sobrevivientes 

Número de 
Pupas 

Sobrevivientes 

Hembra 
0 

3 366 2 788 2 264 

Macho 3 680 2 946 2 328 

Hembra 
100 

3 718 2 144 1 676 

Macho 2 613 1 787 1 391 

Hembra 
200 

1 787 760 492 

Macho 2 877 1 763 1 445 

Hembra 
300 

1 005 92 26 

Macho 1 678 839 661 

Hembra 
400 

173 0 0 

Macho 803 323 218 

Hembra 
500 

0 0 0 

Macho 72 0 0 

 
 
En la Tabla 22 se muestra un cuadro final en el que se resume el número de 

sobrevivientes en cada estadio, tomando en consideración que se contabilizó 

como sobrevivientes a aquellos que lograron pasar al siguiente estadio, por tal 

razón el número de pupas sobrevivientes, es el número de adultos resultantes.  

 

En esta tabla se puede observar que las hembras de Tecia solanivora se 

encuentran parcialmente esterilizadas a partir de la dosis de 300 Gy, y está 

completamente esterilizada a partir de los 400 Gy. Los machos de Tecia 

solanivora se encuentran parcialmente esterilizados a partir de la dosis de 400 Gy 

y está completamente esterilizado a una dosis de 500 Gy.  

 

Se recomienda utilizar dosis de 400 Gy para aplicar la técnica del insecto estéril. 

Los resultados de sobrevivientes de cada muestra se encuentran de manera más 

detallada en el Anexo XI y XII. 
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3.5 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE Tecia 

solanivora LUEGO DE SER IRRADIADA  

 

Para evaluar el efecto de la radiación en las características físicas de Tecia 

solanivora, se observó la conformación externa de la polilla, antenas, cabeza, 

tórax, patas, alas; a las diferentes dosis de radiación, 0, 100, 200, 300, 400 y 500 

Gy. 

 

En las Figuras 21 y 22 se encuentra una foto de la polilla sin irradiar cuyas 

características concuerdan con lo citado por Povolny (1973), el adulto de Tecia 

solanivora es una polilla de color marrón, las hembras son más grandes y 

robustas, miden 12 mm de largo por 3,3 mm de ancho, mientras que los machos 

son más pequeños, con largo de 10 a 11 mm y ancho de 2,9 mm. Posee 4 alas 

membranosas, las hembras presentan un par de alas anteriores alargadas de 

color marrón más claro con tres estigmas y líneas longitudinales de color negro 

muy notables, mientras que los machos son de color marrón oscuro; las alas 

posteriores en los machos son gris oscuro y en las hembras gris claro, ambos con 

flecos de pelo corto (Coto 1997). El adulto posee un par de antenas largas, 3 

pares de patas largas y delgadas para posarse y andar. 

 

 

Figura 21. Vista superior de Tecia solanivora con dosis de 0 Gy, observación a través del 
estereoscopio 
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Figura 22. Vista posterior de Tecia solanivora con dosis de 0 Gy  

En la Figura 23 se encuentran polillas irradiadas a 100 y 200 Gy. No se observan 

cambios visibles en su estructura. El par de antenas es largo, y los tres pares de 

patas están completos. Se observan las alas alargadas y con coloración normal, 

sin cambios físicos. 

 

 

Figura 23. Vista posterior de Tecia solanivora irradiada a una dosis de 100 Gy (izquierda) 
y 200 Gy (derecha) 
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En la Figura 24, se observa una polilla irradiada con una dosis de 300 Gy. En este 

caso se aprecian cambios físicos en la estructura de las alas, las cuales están 

sobrepuestas o un poco separadas, las antenas están dobladas y son más cortas 

de lo normal. En la Figura 25 se observan que los 3 pares de patas están 

completos y sin cambios representativos, en la parte ventral del insecto. 

 

 

Figura 24. Vista superior de Tecia solanivora irradiada a una dosis de 300 Gy  

 

Figura 25. Vista posterior Tecia solanivora irradiada a una dosis de 300 Gy 
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En la Figura 26 se muestra una polilla irradiada a una dosis de 400 Gy, en la cual 

se observa que el adulto presenta problemas para salir de la pupa, en ocasiones 

no llegaba a emerger completamente, y en estas condiciones completaba su ciclo 

de vida. 

 

 

Figura 26. Vista lateral de Tecia solanivora irradiada a una dosis de 400 Gy con 
problemas para dejar la pupa 

En la Figura 27, se muestra la vista posterior de la polilla irradiada a una dosis de 

400 Gy, en la cual se observa que las antenas son cortas, las alas con un ligero 

doblamiento hacia la parte externa, también empiezan a separarse las alas 

anteriores y posteriores, las patas se encuentran dobladas y empiezan a juntarse. 

 

 

Figura 27. Vista posterior de Tecia solanivora irradiada a una dosis de 400 Gy 
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En las Figuras 28 y 29 se observan polillas irradiadas a una dosis de 500 Gy.  Se 

observan muchos cambios en la estructura física de la misma: las alas están 

deformes y dobladas, las alas anteriores están completamente separadas de las 

alas posteriores, el tórax se encuentra arqueado, presenta un ligero doblamiento 

por lo que se redujo su longitud a valores entre 6 y 8 mm, las antenas aparecen 

muy cortas, en comparación con las correspondientes de las polillas no irradiadas, 

los 3 pares de patas se encuentran completamente juntos y también presenta 

problemas para salir de la pupa. 

 

 

Figura 28. Vista lateral (izquierda) y vista superior (derecha) de 
Tecia solanivora irradiada a una dosis de 500 Gy 

 

Para el análisis de las alteraciones, por las diferentes dosis de radiación, en las 

características físicas de Tecia solanivora se realizó las observaciones de los 

insectos utilizados para evaluar la mortalidad de la misma, tomando como 

referencia la Tabla 11 y el Anexo VI, se obtuvo el porcentaje en el que los 

insectos mostraban deformaciones a las diferentes dosis. 

 

Como ya se mencionó en la dosis de 100 y 200 Gy no se encontraron 

alteraciones en las características físicas, en la dosis de 300 Gy, el 10% de los 
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insectos sobrevivientes presentaron el tipo de alteraciones descritas, en la dosis 

de 400 Gy, se encontró que el 10 y 20% de los sobrevivientes empiezan a 

presentar deformaciones y no pueden completar el ciclo al quedar atrapadas en la 

pupa, a la dosis de 500 Gy so obtuvo que el 50% de los insectos sobrevivientes 

presentaron el tipo de deformaciones que se observan en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Vista posterior de Tecia solanivora irradiada a una dosis de 500 Gy 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
1. Las condiciones ambientales en las que se realizó la crianza masiva de la 

plaga 18-23 °C y 40-50% de humedad, influyeron para  que el ciclo de vida 

sea relativamente corto y se obtengan varias generaciones en el transcurso 

del estudio, el ciclo de vida de Tecia solanivora a estas condiciones duró 

entre 45 y 65 días. 

 

2. La esterilidad en Tecia solanivora fue distinta entre sexos: las hembras 

fueron parcialmente esterilizadas a partir de 300 Gy  y completamente 

estériles a dosis de 400 Gy, y los machos fueron esterilizados a partir de 

los 400 Gy, lo que demostró que las hembras fueron más susceptibles a la 

radiación con respecto a la esterilidad. 

 
3. Al evaluar las variables dosis de radiación vs mortalidad de la plaga no se 

encontró que las hembras fueran más susceptibles a la radiación que los 

machos, existió una diferencia del 3%, entre las hembras sobrevivientes y 

los machos sobrevivientes adultos, a las diferentes dosis de radiación 

aplicadas. 

 
4. Las características externas de Tecia solanivora, alas, tórax, antenas, 

patas, tamaño, fueron alteradas a partir de la dosis de 300 Gy, empezando 

por un cambio en las alas, hasta terminar con una completa deformación 

del tórax, separación de las alas, antenas cortas y tamaño reducido en 

unos 2 – 3 mm a una dosis de 500 Gy; a dosis de 100, 200 no se 

presentaron cambios observables. 

 
5. El ciclo de vida de la plaga también fue afectado, los huevos, larvas, pupas 

y adultos resultantes de los diferentes cruzamientos a diferentes dosis, 

necesitaron un período de tiempo entre 5-10 días más en eclosionar o 
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cambiar de estado, en relación al testigo de dosis 0 Gy, es decir el ciclo de 

vida duró entre 65 y 85 días. 

 
6. Se demostró que al aplicar las diferentes dosis de radiación y realizar los 

diferentes cruzamientos para evaluar el porcentaje de insectos que llegan 

al estado adulto, no existió incompetencia sexual por parte de los machos y 

hembras irradiados en realizar el proceso de cópula. 

 
7. Aplicar una dosis de irradiación máxima de 400 Gy al macho de Tecia 

solanivora ya que se demostró que a dosis de 500 Gy el macho y la 

hembra sufre alteraciones en sus características físicas, lo que podría 

reducir su competitividad frente a machos y hembras silvestres, de igual 

manera a esta dosis no se sobrepasa el 50% de mortalidad. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios a nivel de campo en el que se pueda liberar al macho 

estéril, para evaluar su competitividad con los machos silvestres y 

determinar si existe una disminución en la población de Tecia solanivora. 

 

2. Contabilizar de manera correcta los tiempos en los que dura el ciclo de vida 

de cada estadio para tratar de aplicar las dosis de radiación, uno o dos días 

antes que cambie del estadio pupa al estado adulto.  

 
3. Mantener la temperatura y humedad constante, es decir que no tenga un 

rango de temperatura y humedad, de manera que no se presenten cambios 

en los días de duración de los diferentes estadios, ya que el ciclo de vida 

de Tecia solanivora es muy susceptible a los cambios de temperatura y 

humedad. 

 
4. Al momento de recolectar y manipular los insectos en el estadio de pupa 

para sus respectivos análisis, se lo debe realizar con la mayor precaución y 

cuidado, para evitar que exista mortalidad de la pupa por incorrecta 

manipulación. 

 
5. En la captura de los insectos en estado adulto se debe evitar que estos 

escapen de sus unidades reproductoras, o de los recipientes con los 

tubérculos, de esta manera se evita que existan alteraciones en el número 

de huevos resultantes de las diferentes unidades reproductoras. 
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Anexo I 
Descripción del método Fricke 

 
El método de la dosimetría Fricke utiliza una solución del mismo nombre la cual 

mide la absorción total de radiación de dicha solución. 
 

Para la preparación de los dosímetros se debe seguir los siguientes pasos: 

 

- Disolver 0,392 g de sulfato ferroso amónico, Fe(NH4)2(SO4)2(6H2O) y 

0,058g de cloruro de sodio, NaCl en 12,5 mL de ácido sulfúrico 0,4mol / L. 

Diluir a 1 L en un balón aforado con ácido sulfúrico 0,4 mol/L a 25 ºC. 

- Saturar con aire  la solución dosimétrica resultante. Guardar la solución 

dosimétrica en envases transparentes de vidrio de borosilicato en la 

oscuridad. 

- La solución dosimétrica tiene la siguientes concentraciones: Sulfato ferroso 

amónico  1x10-3 mol/L; cloruro de sodio 1x10-3 mol/L; y acido sulfúrico 0,4 

mol/L. 

- El cloruro de sodio se utiliza para reducir los efectos adversos sobre la 

respuesta del dosímetro debido a trazas de impurezas orgánicas. 

Para la irradiación y medición se realiza lo siguiente: 

 

- Se debe preparar una solución Fricke y se la coloca en tubos de ensayo de 

5 ml los cuales se los cierra con tapones y se los ubica en porta tubos 

cilíndricos que son colocados en diferentes distancias de la cámara de 

irradiación.  

- A los tubos se los irradia por un lapso de 5 minutos, luego de la irradiación 

se hacen lecturas de absorbancia a una longitud de onda de 305 nm.  
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Para el cálculo de la dosis se realiza lo siguiente: 

- Calcular la absorbancia media de los dosímetros no irradiados (A0). 
Calcular el la absorbancia neta, ∆A, para cada dosímetro irradiado 
restando A0 de su absorbancia, Ai, de la siguiente manera. 

0AAA i −=∆                                           [a.1] 

- La ecuación básica para calcular la dosis absorbida in la solución 
dosimétrica es la siguiente.  

 

Gd

A
DF ρε

∆=                                                [a.2] 

 
 
Donde:  

DF = Dosis absorbida en la solución Fricke, Gy 

∆A = Cambio de absorbancia alrededor de 303nm  

ρ=  Densidad de la solución dosimétrica, igual a 1.024x103 Kg/m3 

ε= Coeficiente de absorción molar lineal, m2/ mol  

G= rendimiento químico de la radiación  de iones férricos, mol /J, y 

d= longitud del camino óptico de  la  solución dosimétrica en la cubeta, m. 
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Anexo II 
 Cálculo de la actividad de la fuente de Cobalto 60 

 
- Cálculo de la actividad de la fuente 

 
 

 � �  �����	
��
                                                 [b.1] 

 

 

 � � �� � �����	
��
                                               [b.2] 

 

Reemplazando 1 en 2, se obtiene: 

 A�  �� � �                                                       [b.3] 

 

Donde: 

A = actividad actual de la fuente [Curíes, Becquerel] 

Ao = actividad inicial de la fuente [Ci, Bq] 

t = tiempo transcurrido [días, años] 

T = período de vida media del radioisótopo, para el Co60 = 5,27 años ó 

1924 días 

f = factor adimensional 

 

- Cálculo de la tasa de dosis actual en función de la dosimetría Fricke de la 

fuente 

 

 ������� ��� �� � � ����� ! ��� �� � ��                                  [b.4] 

 

 ������� � tasa de dosis actual a una distancia d 

����� ! = tasa de dosis medida con el método Fricke a una distancia d 

f            = factor adimensional 
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Anexo III 
Cálculo del tiempo de irradiación a una distancia “d” de la fuente de 

Cobalto 60 
 

 "����#����ó$[�] = 
%�&�'�()*+

%',�-'�()* .+�                         [c.3] 
 

 

T irradiación = tiempo de irradiación 

Dtotal            = Dosis total a irradiar 

Dactual         = Dosis calculada partiendo a partir de la dosimetría Fricke, Anexo 2 

 

Ejemplo: 

 

En el estudio se quiere aplicar una dosis de 500 Gy para lo cual se realiza lo 

siguiente: 

 

"����#����ó$[�] = 
011()*+

234,60()* .+�  

 

 

"����#����ó$[�] = 1.53 horas 
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Anexo IV 
 Cálculo de la DL50 y la DL10 

 

Partiendo de la ecuación: 

 

y = mx + b                                                     [d.1]      

 

y = -0,0794x + 82,357         [d.2] 

 

 

Para el cálculo de la dosis letal media,  partiendo de la ecuacion de la recta (1), se 

reemplaza el valor de la ecuación 3. 

              y = 50                                                                        [d.3] 

 

50 = mx + b                                                       [d.4] 

 

Para obtener el valor de x, se despejada x en la ecuación 4 reeplazando los 

respectivos valores de la ecuación 2 se obtiene: 

 

x = 50 – 82,357                                                             [d.5] 

                        -0,0794 

 

x =  407,52 Gy 

 

Para el cálculo de la DL10 se reemplaza el valor de y = 90, en la ecuación 5 

 

x = 90 – 82,357                                                               [d.6] 

                       -0,0794 

 

x =  96,25 Gy 
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Anexo V 
 Resultados de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la mortalidad en pupas   

 
Figura A1. Resultado de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la mortalidad en pupas   
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Anexo VI 
Días en que emergen los adultos de las pupas macho y hembra irradiadas con dosis de 100, 200, 300 y 400 Gy 

 
Tabla A1. Días en que emergen los adultos de las pupas macho y hembra irradiadas con 

 dosis de 100 y 200 Gy 

Dosis de 
 Radiación 

100 Gy Hembras  100 Gy Machos   200 Gy Hembras  200 Gy Machos   

Muestras 
de  
10 pupas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

   # de adultos 
 
# de días 

                                         

18 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 6 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2 9 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 
19 1 0 0 2 0 2 2 0 0 3 10 2 0 0 1 0 3 2 0 0 0 8 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 8 1 2 3 1 0 1 2 0 0 0 10 

20 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 6 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 7 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 7 1 1 0 1 3 0 0 2 0 3 11 

21 3 0 1 2 1 0 1 0 3 0 11 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 9 2 1 2 2 1 0 3 1 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
22 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 9 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 8 0 0 0 1 2 2 0 0 2 1 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

23 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 5 3 0 3 0 2 1 1 2 0 0 12 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 7 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 8 
24 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 8 2 3 0 1 0 1 2 0 2 2 13 

25 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 9 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 7 0 3 0 0  1 0 0 1 1 6 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 6 

26 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 6 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 6 
27 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

28 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 8 9 9 7 7 5 5 9 8 9 76 9 8 8 9 8 8 5 7 6 3 71 6 9 7 7 8 5 6 6 8 7 69 5 7 8 9 8 8 7 5 4 6 67 
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Tabla A2. Días en que emergen los adultos de las pupas macho y hembra irradiadas con dosis de 300 y 400 Gy 

Dosis de 
 Radiación 

300 Gy Hembras  300 Gy Machos   400 Gy Hembras  400 Gy Machos   

Muestras 
de  
10 pupas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

   # de adultos 
 
# de días 

                                         

18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 
19 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0 3 0 0 0 2 2 9 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 

20 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 
21 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 12 1 0 0 3 1 1 2 3 0 3 14 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 7 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6 

22 2 1 1 0 2 3 0 0 1 1 11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 9 0 0 2 0 1 2 1 0 2 3 11 

23 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5 
24 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 6 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 7 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 6 

25 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 8 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0 9 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 8 
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 6 7 5 6 5 5 3 4 6 6 53 7 5 7 8 6 3 6 5 6 7 60 6 5 6 5 6 7 5 4 5 6 55 4 6 6 6 5 5 5 6 5 4 52 
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Anexo VII 
 Resultados de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en huevos 

 

 
Figura A2. Resultado de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en huevos 
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Anexo VIII 
 Resultados de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en larvas 

 
Figura A3. Resultado de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en larvas 
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Anexo IX 
 Resultados de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en pupas 

 
Figura A4. Resultado de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en pupas 
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Anexo X 
 Resultados de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en adultos 

 

 
Figura A5. Resultado de los análisis estadísticos ADEVA y TUKEY de la esterilidad en adultos 
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Anexo XI 
 Resultados del número de huevos, larvas, pupas y adultos resultantes por muestra de hembras irradiadas 

cruzadas con machos silvestres 
 

Tabla A3. Número de huevos, larvas, pupas y adultos sobrevivientes por muestra de hembra irradiada cruzada con machos silvestres 

Número de huevos ovipositados por muestra de  
hembra irradiada cruzada con machos silvestres 

Número de larvas sobrevivientes por muestra de  
hembra irradiada cruzada con machos silvestres 

             
Muestra 
 
Dosis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
10 

                                  
Muestra 
 
Dosis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 Gy 743 721 550 605 755 600 590 520 530 770 100 Gy 445 329 355 375 490 407 415 367 315 420 

200 Gy 343 361 360 345 535 590 620 450 430 410 200 Gy 181 120 133 168 155 180 185 195 100 70 
300 Gy 343 361 360 345 535 590 620 450 430 410 300 Gy 100 55 80 105 65 125 90 105 140 140 
400 Gy  229 199 236 219 270 220 300 280 220 265 400 Gy  25 22 13 13 11 11 22 12 21 23 
500 Gy  180 180 140 130 90 90 170 170 160 200 500 Gy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de pupas resultantes por muestra de  
hembra irradiada cruzada con machos silvestres 

Número de adultos sobrevivientes por muestra de  
hembra irradiada cruzada con machos silvestres 

        Muestra 
 
Dosis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10         Muestra 

 
Dosis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 Gy 245 255 190 250 276 230 245 160 188 305 100 Gy 205 225 122 119 218 176 186 129 160 236 
200 Gy 73 52 53 70 100 119 134 46 42 71 200 Gy 55 30 33 46 67 83 93 23 21 41 
300 Gy 18 8 7 10 13 10 8 7 1 10 300 Gy 10 2 2 0 2 2 2 2 1 3 
400 Gy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Gy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
500 Gy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Gy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo XII 
 Resultados del número de huevos, larvas, pupas y adultos resultantes por muestra de machos irradiados cruzados 

con hembras silvestres 
 

Tabla A4. Número de huevos, larvas, pupas y adultos sobrevivientes por muestra de macho irradiada cruzado con hembras silvestres 

Número de huevos ovipositados por muestra de macho irradiado 
cruzado con hembras silvestres 

Número de larvas sobrevivientes por muestra de  
macho irradiado cruzado con hembras silvestres 

Muestra 
 

Dosis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muestra 
 

Dosis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 Gy 828 702 675 723 634 614 663 662 679 633 100 Gy 440 405 317 480 387 373 348 377 385 301 

200 Gy 695 696 513 756 554 630 510 894 866 737 200 Gy 169 163 149 125 193 135 180 213 279 171 
300 Gy 533 595 510 440 585 510 564 606 491 438 300 Gy 166 182 171 214 198 144 176 181 179 67 
400 Gy 474 314 388 487 328 311 285 230 343 543 400 Gy 106 55 70 92 63 36 45 37 104 95 
500 Gy 290 292 260 293 236 262 318 301 341 380 500 Gy 6 13 3 14 10 0 11 0 8 7 

Número de pupas resultantes por muestra de  
macho irradiado cruzado con hembras silvestres 

Número de adultos sobrevivientes por muestra de  
macho irradiado cruzado con hembras silvestres 

Muestra 
 

Dosis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muestra 
 

Dosis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 Gy 270 289 278 325 207 244 225 224 265 260 100 Gy 210 220 245 235 170 132 214 199 165 151 
200 Gy 159 138 80 93 136 85 165 171 161 135 200 Gy 139 101 63 64 125 31 100 105 115 90 
300 Gy 124 98 87 115 129 80 136 145 89 36 300 Gy 95 70 66 95 88 66 75 102 70 23 
400 Gy 23 15 37 55 35 17 14 9 38 40 400 Gy 14 7 28 40 18 5 9 2 18 17 

500 Gy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Gy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 


