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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue elaborar  la tabla de vida de Plodia interpunctella Hübner sobre
garbanzo. El experimento se realizó en el laboratorio de Entomología del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA), bajo condiciones medias de temperatura y humedad relativa de 26,6 ± 1,0°C y 78,2
± 6,5%, respectivamente. Para el estudio se seleccionó una cohorte de 133 huevos. Después de la eclosión
de los mismos, se determinó el número de instares larvales, así como la mortalidad en cada una de las fases
del insecto. Con los resultados obtenidos se confeccionó la tabla de vida y se calcularon varios parámetros
poblacionales. Este lepidóptero presentó alta fecundidad (mx) con 463 ± 34,28 huevos promedio por hembra.
El periodo larval transcurrió por cinco instares, con el mayor número de muertes en el primero; lo que permitió
que, del total de larvas emergidas, el 57,53% llegara a la fase adulta. En los parámetros poblacionales, se
obtuvo un tiempo generacional (T) de 40,57 días y una tasa neta de reproducción (R0) elevada (252,71), lo
que aseguró su reemplazo en un alto número. La tasa intrínseca de crecimiento (rm) tuvo el valor de 0,14 y
una tasa finita de crecimiento (ë) de 1,15. Los valores poblacionales elevados convierten a esta especie en
una importante plaga para el garbanzo en condiciones de almacenaje.
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Life table of Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) on chickpea
(Cicer arietinum L.) under laboratory conditions

ABSTRACT: The objective of this study was to construct the life table of Plodia interpunctella Hübner on
chickpea. The experiment was conducted at the Laboratory of Entomology, National Center for Plant and
Animal Health (CENSA), under average conditions of temperature and relative humidity of 26.6 ± 1.0°C and
78.2 ± 6.5%, respectively. For the study, a cohort of 133 eggs was selected. After egg hatching, the number
of larval instars and mortality in each of the insect stages were determined. With the results, the life table was
constructed and several population parameters calculated. This lepidopteron showed high fecundity (mx) with
an average of 463 ± 34.28 eggs per female. The larval period passed through five instars, with the largest
number of deaths in the first instar, which allowed that 57.53% of the total of the hatched larvae reached the
adult stage. In the population parameters, a generation time (T) of 40.57 days and a high net reproductive rate
(R0) (252.71) were obtained, assuring replacement in a high number. The intrinsic rate of increase (rm) was
of 0.14 and the finite rate of increase (ë) 1.15. The high population values   make of this insect species an
important pest for chickpea under storage conditions.
Key words: chickpea, Cicer arietinum, Plodia interpunctella, life table, Cuba.
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INTRODUCCIÓN

Las leguminosas constituyen una de las especies
de mayor valor en la alimentación humana y animal.
Dentro de estas, el garbanzo (Cicer arietinum L.) ocu-
pa el tercer lugar por su alto valor nutritivo y gran im-
portancia en la dieta humana, pues se le atribuyen,
además, cualidades curativas (1, 2, 3, 4, 5).

A nivel mundial se mencionan varias especies de
insectos que afectan al garbanzo durante el almace-
namiento, entre los que se destacan Callosobruchus
chinensis (L.) y Callosobruchus maculatus (F.) (6, 7,
8, 9,10).

En Estados Unidos se informaron, además, pérdi-
das ocasionadas por Bruchus quadrimaculatus Fabr.,
Rhizopertha dominica F., Sitophilus oryzae L., Sitotroga
cerealella Olivier, Plodia interpunctella Hübner y
Lasioderma serricorne F. (11). Dentro de estas, P.
interpunctella es considerada una de las plagas más
importantes para  productos almacenados a nivel mun-
dial (12, 13, 14).

La confección de las tablas de vida de insectos en
condiciones de laboratorio permite, de una forma abs-
tracta, estimar lo que sucede en la naturaleza. Esto,
unido al conocimiento de sus atributos biológicos, ofrece
información sobre aspectos necesarios para el mane-
jo (15).

Dado que los estudios biológicos de P.
interpunctella  sobre el garbanzo en Cuba son recien-
tes (16), fue objetivo del presente trabajo elaborar la
tabla de vida de esta especie en condiciones de labo-
ratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el experimento se utilizaron granos de garban-
zo afectados por P. interpunctella, procedentes de la
Filial Universitaria Municipal Jesús Menéndez, Provin-
cia Las Tunas, Cuba. Los mismos se trasladaron al
laboratorio de Entomología del Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria (CENSA) en Provincia
Mayabeque, Cuba.

De los granos dañados, se seleccionaron pupas
que se sexaron, según características referidas por
Butt y Cantu para especies de lepidópteros (17), y
colocaron en cilindros de cristal de 15 cm Ø x 36 cm
de alto, cubiertos con tela de organza ajustada con
banda elástica y permanecieron bajo condiciones me-
dias de temperatura y humedad relativa de 26,6 ± 1,0°C
y 78,2 ± 6,5%, respectivamente.  Cuando los adultos
emergieron, se unieron en parejas.

Para facilitar la oviposición, se colocó una cinta de
papel plegado en forma de acordeón en cada cilindro.
Posteriormente, para la confección de la tabla de vida,
se seleccionó una cohorte de 133 huevos.

Después de la eclosión de los huevos, se realiza-
ron observaciones diarias y se determinó el número de
instares larvales, así como la mortalidad en cada una
de las fases del insecto. Con los resultados obtenidos
se confeccionó la tabla de vida, según Rabinovich (18).
Se calcularon, además, los siguientes parámetros
poblacionales:

- Tasa neta de reproducción (Ro). Número de hijas que
reemplazan a cada madre al cabo de una genera-
ción.

x
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0
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∞

Donde:

lx: Proporción de sobrevivientes a la edad x  y mx:
Promedio de progenie hembra. Número de hembras
producidas por cada hembra a la edad x

- Tiempo generacional (T). Tiempo promedio que trans-
curre entre el nacimiento de la madre y el de su des-
cendencia.
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- Tasa intrínseca de incremento natural (rm). Número
de progenie hembra por hembra por unidad de
tiempo.

T
RLn=rm

0.

Donde:

Ln: Logaritmo natural; R0 : Tasa neta de reproduc-
ción  y T : Tiempo generacional

- Tasa finita de crecimiento (λ). Es un factor de multi-
plicación de la población original en cada periodo de
tiempo. La parte decimal de la tasa finita de creci-
miento corresponde a la tasa semanal de incremento
expresada en por ciento.

rme=λ
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la cohorte de P. interpunctella evaluada solo
eclosionó el 55% de los huevos (Tabla), aspecto que
pudo estar relacionado con la manipulación.

El periodo larval transcurrió por cinco instares, de
los cuales el primero tuvo el mayor número de muer-
tes. A partir de ese momento, la mortalidad disminuyó
en los instares larvales y estados sucesivos, lo que
hace que aumenten las pérdidas en los granos, al en-
contrar condiciones óptimas para su desarrollo y pe-
netrar al grano e inutilizarlos para el consumo humano
y para la siembra.

La baja mortalidad en los diferentes instares larvales y
en la fase de pupa (Fig. 1) permitió que, del total de larvas
emergidas, llegaran a la fase adulta el 57,53% de la pobla-
ción en estudio. Esto sugiere un incremento considerable
en el deterioro del producto almacenado y un aumento de
la población adulta de la plaga. P. interpunctella mostró
alta fecundidad (mx) con 463 ± 34,28 huevos promedio
por hembra, con una fertilidad de 72,08%. Los valores
más altos en la oviposición se obtuvieron en los primeros
cuatro días (Fig. 2), con un promedio de 81 ± 35 por
hembra en el primer día.  A partir de este momento y hasta
el término de las puestas, el número descendió con
valores inferiores a 40 huevos promedios diarios.

TABLA. Tabla de vida de una cohorte (n=133) de P. interpunctella./ Life table of a cohort (n=133) of P. 
interpunctella. 
 

Estados Edad en Días al comienzo de cada 
estado 

nx dx lx qx Lx 

Huevo 0,00 133 60,00 1,00 0,45 0,77 
L1 5,31 73 10,00 0,55 0,14 0,51 
L2 9,45 63 6,00 0,47 0,10 0,45 
L3 13,91 57 4,00 0,43 0,07 0,41 
L4 19,03 53 3,00 0,40 0,06 0,39 

L 
A 
R 
V 
A L5 25,20 50 1,00 0,38 0,02 0,37 

Prepupa 27,77 49 5,00 0,37 0,10 0,35 
Pupa 35,62 44 2,00 0,33 0,05 0,32 
Adulto 45,80 42 0,00 0,32 0,00 0,16 
dx: número de individuos muertos entre estados, lx: proporción de sobrevivientes a la edad x, qx: probabilidad de 
morir en cada estado, Lx: media de la probabilidad de sobrevivencia entre dos estados sucesivos. 
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FIGURA 1. Curva de sobrevivencia de P. interpunctella./
Curve of survival of P. interpunctella.

FIGURA 2. Fecundidad y fertilidad de P. interpunctella./
Fecundity and fertility of P. interpunctella.
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Los valores elevados que se obtuvieron en la fecun-
didad de esta especie, pudieron estar influenciados
por el alimento y las condiciones de temperatura y
humedad relativa en que se desarrolló el experimento.
Al estudiar algunos factores que afectan la oviposición
de P. interpunctella en diferentes condiciones de labo-
ratorio, se determinó que las temperaturas de 25 y
30°C resultaron óptimas para la oviposición. La mejor
condición registrada fue para la temperatura de 30°C y
humedad relativa de 80%, en las que un promedio de
315,3 huevos fueron puestos por una hembra durante
su vida útil (19).

Otro factor que influye en la fecundidad de esta
especie es el alimento. Allotey y Goswami (20) regis-
traron una fecundidad de 96,83 huevos en el trigo, valor
inferior a lo obtenido cuando las larvas se criaron en
nueces, almendras  y salvado de trigo (21). Lo anterior
demuestra que esta especie, en el garbanzo, encontró
condiciones favorables que le permiten reproducirse
con facilidad y aumentar su población en un periodo
de tiempo corto.

El parámetro tiempo generacional (T), como carac-
terística de la población de una especie de reproduc-
ción continua, se interpreta como aquella edad a la
cual, si todo el esfuerzo reproductor estuviera concen-
trado en ella, la tasa de remplazo sería la misma  que
con el esfuerzo reproductor repartido entre varias eda-
des (16). Para el caso de P. interpunctella,  este
parámetro fue de 40,57 días.

La tasa neta de reproducción (R0) define la capaci-
dad de una especie para incrementar en número, en
este caso fue de 252,71, lo que asegura el remplazo
de la hembra en un alto número. Al R0 ser mayor que
uno, la población se mantendrá en estado de creci-
miento. En la medida que R0 sea elevado, la tasa intrín-
seca de crecimiento (rm) también aumentará. Para esta
especie, la rm fue de 0,14 por hembra por día. Los valo-
res elevados hacen que P. interpunctella se convierta
en una importante plaga en garbanzo almacenado.

El valor obtenido en la tasa finita de crecimiento (ë)
fue de 1,15. Significa que habrá 1,15 individuos por
cada P. interpunctella por semana. Esto está determi-
nado por el ambiente y por el ciclo de vida de la espe-
cie (22).

De existir condiciones ambientales similares, los
parámetros poblacionales permiten pronosticar la po-
tencialidad de este insecto como plaga en garbanzo
almacenado. Además, ofrecen elementos que servirán
de base en el manejo de esta especie, ya que las
tablas de vida son una herramienta que permiten cuan-
tificar su crecimiento poblacional.
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