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RESUMEN: En el estudio se evaluaron los  atributos biológicos y poblacionales de Aphis gossypii (Glover)
(Hemiptera: Aphididae) sobre berenjena (Solanum melongena L.) y pimiento (Capsicum annuum L.), en
condiciones de laboratorio. Se individualizaron 100 ninfas recién emergidas  en placas Petri que contenían
discos de hojas de berenjena y pimiento sobre agar agua al 1%. Se realizaron observaciones diarias para
determinar los  cambios de mudas y se  registraron los datos correspondientes a la duración de los diferentes
instares hasta llegar a la fase adulta y la mortalidad de las ninfas.  A. gossypii tuvo un ciclo de desarrollo de
5,97 días en berenjena y de 5,29 días sobre pimiento, con una duración del ciclo biológico de 11,91 y 9,97 días,
respectivamente. Para esta especie, la rm fue 0,089 y 0,05; el tiempo generacional de 20,72 y 24,57 días con
una Ro de 6,33 y 3,73 hijas hembras por madres, sobre berenjena y pimiento, respectivamente. Los parámetros
biológicos de A. gossypii sobre pimiento y berenjena demostraron que, en berenjena, el ciclo de vida se alarga,
se acorta el tiempo generacional y se incrementa el número de descendientes.
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Biology and population parameters of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) on pepper
(Capsicum annuum L.) and egg plant (Solanum melongena L.)

ABSTRACT: The biological and population attributes of Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae)
were evaluated on eggplant and pepper under laboratory conditions. One hundred newly hatched nymphs were
individualized in Petri plates containing leaf discs of eggplant and peppers on 1% agar water. Daily observations
were made to determine the changes of moults, and the duration of the different instars to reach adulthood
and mortality of nymphs was recorded. A. gossypii had a development cycle of 5.97 days on egg plant and
5.29 days on pepper, with a life cycle of 11.91 and 9.97 days, respectively. On eggplant and pepper, respectively,
the rm for this species was 0.089 and 0.05, the generation time of 20.72 and 24.57,and the Ro of 6.33 and 3.73
female daughters per mother. The biological parameters of A. gossypii on pepper and eggplant showed that
on eggplant the life cycle is lengthened,  the generation time is  shortened, and the progeny increases.
Key words: Aphis gossypii, eggplant, pepper.

INTRODUCCIÓN

Los áfidos (Hemiptera: Aphididae) constituyen pla-
gas de importancia económica;  son un grupo de in-
sectos muy bien adaptados para desarrollar su activi-
dad fitófaga sobre gran variedad de cultivos en todos
los ecosistemas del mundo (1).

Estos insectos ocasionan dos tipos de daño: el di-
recto, provocado por los adultos y las ninfas que
succionan  la savia, lo que interfiere en el proceso de
fotosíntesis, y el indirecto, debido a que excretan sus-
tancias ricas en hidratos de carbono sobre las que se
desarrollan gran cantidad de hongos, conocidos vul-
garmente como fumagina (2). A estos daños se le adi-
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ciona la capacidad que tienen los áfidos de comportar-
se como  vectores de virus, específicamente los del
género Potyvirus, que se transmiten de manera no
persistente en diferentes cultivos (3,4), especialmente
en hortalizas.

En Cuba, se señaló a Aphis gossypii Glover entre
las plagas de mayor incidencia en plantas hortícolas,
condimenticias y medicinales que se siembran en
organopónicos, donde los cultivos más afectados fue-
ron Solanum melongena L. (berenjena) y Capsicum
annuum L. (pimiento) (5).

Resulta muy escasa la información acerca de la
biología de A. gossypii sobre estos cultivos; sin em-
bargo, su presencia en altas poblaciones puede cau-
sar graves daños económicos. Debido a que la biolo-
gía y los parámetros poblacionales  son elementos
esenciales para evaluar el comportamiento de una pla-
ga sobre un cultivo;, el presente estudio estuvo enca-
minado a determinar estos indicadores en A. gossypii
cuando se desarrolló sobre berenjena y pimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colocaron plantas de berenjena y pimiento, en
macetas de 5 L con sustrato, se infestaron  con 20
hembras  de A.gossypii por plantas. Los individuos que
se emplearon procedían de una cría pura mantenida
en el laboratorio de Entomología del Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Las macetas se
colocaron en jaulas (30x50x30 cm) construidas con
madera y organza.

En placas Petri de 20 cm de diámetro, que conte-
nían una capa de agar agua (1%), se situaron discos
de  hojas de S. melongena y C. annuum de igual tama-
ño y se colocaron 20 hembras adultas seleccionadas
y provenientes de cada planta. Cuando se obtuvo la
primera cohorte en ambos hospedantes, se
individualizaron 100 ninfas recién nacidas en placas
Petri de 5 cm de diámetro, a las que se les siguió su
desarrollo hasta la muerte.

Se evaluaron los siguientes parámetros biológicos:
periodo ninfal, periodo prerreproductivo, reproductivo
y posreproductivo, fecundidad, longevidad, duración
del ciclo de desarrollo y del ciclo de vida.  En ambos
casos, las placas se colocaron a temperatura de
25,55 ±1°C y humedad relativa (HR) de 68,25±10%.

Se compararon los parámetros biológicos de los
áfidos sobre los dos hospedantes mediante un Análi-
sis de Varianza simple,  a través del paquete estadís-
tico Infostat, versión 2.0 (6).

A partir de los valores obtenidos de  sobrevivencia y
ovoposición diaria de las hembras, se determinaron
los parámetros poblacionales de A.gossypii sobre be-
renjena y pimiento, según las fórmulas descritas por
Baños et al. (7) (Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se observaron diferencias significativas en los
estadios de desarrollo de A. gossypii sobre ambos
hospedantes. Sin embargo, el ciclo de vida y la longe-
vidad fueron superiores en berenjena. Del primer al ter-
cer estadio ninfal se evidenció una duración mínima de
un día en ambos hospedantes, en el cuarto estadio
ninfal presentaron una mayor duración, aproximada-
mente de dos días (Tabla 2). Resultados similares in-
formaron Van Steens et al. (8) y Xia et al. (9), a tempe-
raturas de 20 a 25°C.

A. gossypii necesitó pocos días para alcanzar el
estado adulto, tanto en  berenjena como en pimiento.
En ambos casos, solo requirió 24 horas para comen-
zar su fase reproductiva,  que transcurrió entre dos y
tres días. Estos resultados evidenciaron que la espe-
cie es capaz de multiplicarse en ambos cultivos en
breve espacio de tiempo. La longevidad osciló entre
uno y 12 días en el cultivo de la berenjena y de uno a
10 días en pimiento, por lo que se mostró un ciclo de
vida menor de 15 días en ambos hospedantes (Tabla
2). No obstante, la mortalidad de las ninfas fue de 31 y
47 % en pimiento y berenjena, respectivamente.

TABLA 1. Parámetros poblacionales de A. gossypii estimados sobre berenjena y pimiento./ Estimated population 
parameters of A. gossypii on pepper and eggplant. 
 

Parámetros  Definición 
Tasa neta de reproducción. (Ro) Número de hembras por cada hembra en una generación 
Tasa intrínseca de incremento. (rm) Capacidad de multiplicación de una población 
Tiempo generacional (T) Indica el tiempo promedio entre dos generaciones sucesivas 
Tiempo de duplicación (D) Tiempo en que se duplica la generación 
Tasa finita de incremento (λ) Número de individuos que se agregan a una población por día. 
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Estos resultados coinciden con los informados por
Domínguez et al., quienes encontraron que A.gossypii
sobre Cucumis melo L.(melón) a una temperatura de
23,9°C ± 2°C y humedad relativa de 45% ± 2% tuvo un
periodo ninfal total promedio de 5,29 días y la madurez
sexual fue alcanzada a los 6,29 días (10).

En el presente estudio se observaron valores meno-
res del periodo reproductivo y la duración total del ciclo,
que no se corresponden a los informados por algunos
autores. Ferrándiz  y Gutiérrez  (11) encontraron tempe-
ratura aproximadamente de 23°C y la humedad relativa
de 45% en A. gossypii sobre C. melo, el periodo
reproductivo y la duración total del ciclo de este insecto
fueron de 9,05 y 15,68 días, respectivamente. Aldyhim
y Khalil (12) encontraron que, a 25°C el periodo
reproductivo duró 16,4 días y el ciclo de vida tuvo una
duración total de 22,5 días sobre Cucurbita pepo L:
resultado superior al alcanzado en este estudio. De
igual manera, Kersting et al. (13) hallaron que la longe-
vidad para A. gossypii fue de 23,1 días a la misma
temperatura en plantas de Gossypium hirsutum L. Estas
variaciones pudieran deberse a la combinación tempe-
ratura-humedad relativa y al efecto de la planta
hospedante sobre el insecto. Por otra parte, trabajos
realizados con otras especies de áfidos demostraron
que estos insectos disminuyen su tiempo de desarro-
llo a medida que aumenta la temperatura (14, 15).

Según Holman (16), el tiempo necesario para com-
pletar el desarrollo posembrionario depende de los fac-
tores ambientales y de la especie de áfido. Estos fac-
tores actúan directamente sobre el organismo (en es-
pecial la temperatura) e indirectamente influyen en el
estado fisiológico de la planta hospedante y, de este
modo, en la alimentación del fitófago.

La cantidad promedio de ninfas que nacieron fue
superior en berenjena (Tabla 3).Cuando se analizó la

tasa reproductiva individual por día se observó que, en
ambos hospedantes, la máxima cantidad de ninfas fue
de seis y la mínima de uno. Ebert y Cartwright (17)
encontraron que el promedio de reproducción fue de
3,1 ninfas por hembras por día a 25°C sobre este mis-
mo cultivo; valores cercanos a los obtenidos en beren-
jena, a pesar de no coincidir con el mismo hospedante,
según los resultados alcanzados en el presente estu-
dio. Por su parte, Kersting et al. (13) hallaron que el
número de ninfas por hembra por día estuvo en un ran-
go entre 2,5 a 15°C y 4,9 a 30°C en G. hirsutum  (algo-
dón); lo que sugiere que la fecundidad media óptima
de esta especie se encuentra por debajo de 30°C, se-
gún los resultados alcanzados en el presente estudio.

TABLA 2. Duración media (en días± ES) de los parámetros biológicos de A. gossypii sobre pimiento y berenjena a 
25,55±1°C, HR 68,25±10%./ Average duration (in days ± SD) of the biological parameters of A. gossypii on pepper 
and eggplant at 25,55±1°C, HR 68,25±10%. 
 

Desarrollo ninfal  
Hospedante 

N1 
X±ES 

N2 
X±ES 

N 3 
X±ES 

N4 
X±ES 

Ciclo de 
Desarrollo 
X±ES 

Ciclo de 
vida 
X±ES 

Longevidad 
X±ES 

berenjena 1,00±0,00a 1,00±0,03a 1,81±0,10a 2,16±0,14a 5,97±0,13a 11,91±1,07a 5,94± 0,13a 

pimiento 1,00±0,05a 1,00±0,07a 1,00±0,09a 2,29±0,23a 5,29±0,14a 9,97±1,55b  3,97±0,37b 

*Media con letras diferentes, en la columna, indica diferencias significativas (p<=0,01). 

TABLA 3. Parámetros reproductivos de A. gossypii 
sobre berenjena y pimiento./ Reproductive parameters 
of A. gossypii on eggplant and pepper 
 

Hospedante 
Media de 
ninfas/hembra/día 
X± ES 

Fecundidad 
total X± ES 

pimiento 5,81±0,71 a 32±1,20 b 
berenjena 3,45±0,45 b 57±2,08 a 

Letras diferentes, en la columna, indican diferencias 
significativas (p<=0,01). 

En trabajos realizados por Ferrándiz y Gutiérrez (11)
se mostró que el total de áfidos por día fue de 4,2; con
un promedio máximo de 8 y mínimo de 2,7 insectos
por día bajo condiciones de temperatura de 23±2°C,
humedad relativa de 45±10% y un fotoperiodo de 16
horas luz sobre plantas de C. melo (melón). Estas di-
ferencias pudieran estar asociadas a los mismos fac-
tores analizados en el periodo reproductivo y la dura-
ción del ciclo.



Rev. Protección Veg. Vol. 31 No. 2 (Mayo.-ago. 2016): 87-93

90

Según Ebert y Cartwright (17), la fecundidad total y
la media de la tasa reproductiva se incrementan desde
el umbral de temperatura más baja hasta la tempera-
tura óptima; luego decrece y es por ello que a 23°C se
presentan valores cercanos a los 25°C.

La curva de supervivencia de A. gossypii sobre be-
renjena y pimiento (Fig. 1), desde el inicio de ambas
cohortes- hasta el día cinco en berenjena y el día siete
en pimiento-, se asemeja a una curva de tipo I, donde
la probabilidad de sobrevivir a las edades tempranas
es igual a uno; sin embargo, en berenjena, a partir del
día cinco y en  pimiento, a partir del día siete, se des-
cribe una curva de Tipo II, donde un número constante
de individuos disminuye por unidad de tiempo, hasta
llegar a la muerte total de la población: en berenjena el
día nueve y en pimiento el día 10.

Las curvas de sobrevivencias permiten describir el
patrón de mortalidad a la que está sujeta una pobla-
ción y confirman que son muy sensibles a las condi-
ciones ambientales. En condiciones de laboratorio,
donde el recurso alimenticio se encuentra en exceso y
no hay hacinamiento ni causas externas de mortali-
dad (parasitoidismo y depredación), se espera que los
organismos expresen su mayor potencial de supervi-
vencia (18).

La fecundidad media diaria (mx) en berenjena fue
mayor que en pimiento (Tabla 3); sin embargo, en el
caso de las poblaciones establecidas en pimiento el
periodo reproductivo se hace relativamente más lar-
go, aproximadamente con tres días más de duración

FIGURA 1. Sobrevivencia de A. gossypii sobre pimiento y berenjena./ Average daily survival of A. gossypii on pepper and
eggplant pepper.

(Fig. 2). Los individuos comenzaron a reproducirse al
día siguiente de llegar a adultos en ambos hospedantes
y se observaron valores de fecundidad media de 3,3
ninfas/hembra/día para A. gossypii sobre berenjena y
de 1,1  sobre pimiento.

A. gossypii mostró una tasa intrínseca de creci-
miento natural (rm) mayor de cero y duplicó su pobla-
ción en un periodo de cinco a ocho días en ambos
hospedantes (Tabla 4). Este parámetro (rm), estimado
en condiciones de laboratorio, resulta de gran utilidad,
ya que ofrece elementos acerca de la capacidad máxi-
ma de una especie para multiplicarse y de su sensibi-
lidad a las condiciones ambientales. La rm de las espe-
cies debe ser tal que la especie sea capaz de mante-
ner su número en el ambiente en el que vive y alcanzar
un balance entre la tasa de crecimiento y la disponibi-
lidad de alimento (19).

No se hallaron referencias relacionadas con los
parámetros poblacionales de esta especie de áfido en
los hospedantes. No obstante, para otras especies,
como es M. persicae, se informaron valores de rm de
0,25 sobre pimiento (20) y de 0,0257 sobre lechuga
(Lactuca sativa L.) (cv.  Regina) a 25°C (21). Este últi-
mo resultado es más cercano, aunque inferior a los
obtenidos en el presente estudio (0,08 y 0,05), lo que
pudiera estar relacionado con lo planteado por Roux et
al. (22) acerca de que la evaluación de la rm sobre áfidos
criados en laboratorio (papa, pimiento u otro cultivo),
está generalmente orientada a reflejar fenómenos de
resistencia de naturaleza antibiótica.
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FIGURA 2. Fecundidad media diaria (mx) para A. gossypii sobre berenjena y pimiento./ Fecundity (mx) of A. gossypii on
pepper  and eggplant.
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La repelencia o deterrencia, también referida como
antixenosis, puede inducir cambios en el valor de rm
(22). A. gossypii es capaz de desarrollarse sobre be-
renjena y pimiento, pero quizás no exprese su máxi-
mo potencial biótico en estos hospedantes. A pesar
de este comportamiento, desde el punto de vista bioló-
gico, en berenjena fue donde se alcanzaron los mejo-
res resultados en relación con el pimiento.

El tiempo generacional (T), considerado como el
tiempo promedio que transcurre entre dos generacio-
nes sucesivas, fue de 20,72 días aproximadamente
para A. gossypii sobre berenjena, mientras que sobre

pimiento fue, aproximadamente, 24,57 días, lo que sig-
nifica  que las poblaciones de este áfido se incrementan
más rápido sobre berenjena que sobre pimiento, por lo
que este último constituye un hospedante quizás me-
nos atractivo  para esta especie de áfido; a su vez, el
número de hijas hembras por madre es superior en
berenjena  (Tabla 4).

El incremento poblacional en el pimiento es de 5%
y de 8,95% en berenjena; en esta última la población
del áfido se duplicó más rápido y provocó mayor afec-
tación en el cultivo. Estos insectos son vectores de
virus, por tanto, los niveles permisibles en los cultivos
son muy bajos (23).

De acuerdo con Messenger (24) y Andorno (23),
los factores que afectan la duración del ciclo de
vida y, en consecuencia, el tiempo generacional,
ejercen efectos más importantes sobre la tasa in-
trínseca de crecimiento que aquellos factores que
afectan la fecundidad.

En una especie de reproducción continua, el tiem-
po generacional se interpreta como la edad a la cual,
si todo el esfuerzo reproductivo estuviera concentrado
en ella, la tasa de reproducción neta o tasa de reem-
plazo sería la misma que con el esfuerzo reproductivo
repartido entre varias edades (25).

Si bien estos parámetros se estimaron para pobla-
ciones del áfido en el laboratorio, podrían dar un indicio
acerca de lo que ocurriría en cultivos al registrarse con-
diciones ambientales similares a las estudiadas.

En general, se puede señalar que las diferencias
observadas en la duración de los parámetros biológi-

TABLA 4. Parámetros poblacionales de A. gossypii 
sobre berenjena y pimiento./ Population parameters of 
A. gossypii on eggplant and pepper 
 

 
Parámetros 
poblacionales 

Aphis 
gossypii 
(berenjena) 

Aphis 
gossypii  
(pimiento) 

Tasa de reproducción 
neta (R0) 

6,33 3,73 

Tasa intrínseca de 
crecimiento (rm) 

0,089 0,05 

Tiempo generacional  
(T) 

20,72 24,57 

Tiempo de duplicación 
(D). 

7,78 12,93 

Tasa finita de 
crecimiento poblacional 
(λ) 

1,09 1,05  

 



Rev. Protección Veg. Vol. 31 No. 2 (Mayo.-ago. 2016): 87-93

92

cos evaluados se deben, fundamentalmente, al efecto
de la planta hospedante y a la temperatura. En este
sentido, Wyatt y Brown (15) plantearon que, a tempe-
raturas superiores a 25°C, A. gossypii  produce mayor
descendencia y que su ciclo de desarrollo se hace
más lento por debajo de esta temperatura.

Asimismo, aunque A. gossypii tiene informados
como hospedantes los cultivos de sandía, pepino,
melón, calabacín y calabaza, existen otras plantas de
importancia agrícola que pueden afectarse, tal es el
caso de cultivos como el pimiento, la berenjena, el
quimbombó, el espárrago, los cítricos, el algodón y
varias especies de Hibiscus; los parámetros biológi-
cos y reproductivos varían de un hospedante a otro
debido, además, a la influencia de la temperatura, la
humedad relativa y el fotoperiodo en la fisiología del
insecto (26).

Los parámetros biológicos de A. gossypii demos-
traron que, a pesar de que este áfido posee un ciclo
corto en ambos hospedantes, en berenjena el ciclo de
vida se alarga, se acorta el tiempo generacional y se
incrementa el número de descendientes.
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