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RESUMEN:
En el diseño de estrategias para el manejo y control eficiente de un insecto plaga, y
reducir sus daños al cultivo, es de vital importancia conocer su dinámica poblacional y los
factores ambientales que inciden en la misma. Por lo que en este trabajo se utilizó la
distribución Binomial Negativa y los modelos lineales generalizados para estudiar el efecto
de 27 factores ambientales en el crecimiento poblacional de adultos y ninfas de la mosca
pinta (Aeneolamia spp.) en una variedad de caña de azúcar (Saccharum spp.) durante el
ciclo resoca. De acuerdo a los resultados del estudio, el crecimiento poblacional de adultos
está relacionado con la temperatura del suelo a los 10 y 15 cm de profundidad, la humedad
gravimétrica del suelo a los 5 cm, la temperatura y la evaporación potencial; mientras que
la población de ninfas está relacionada con la humedad gravimétrica a los 15 y 30 cm de
profundidad del suelo, la precipitación acumulada y humedad relativa promedio.
Palabras clave: Distribución Binomial Negativa, Factores ambientales, Plagas agrícolas.

Modeling population growth of pint fly (Aeneolamia spp.) in sugar cane
(Saccharum spp.)
ABSTRACT:
In the design of strategies for efficient management and control of a pest insect, and reduce
its damage to the crop, it is vital to know its population dynamics and the environmental factors
that affect it. So in this work the Negative Binomial distribution and the generalized linear
models were used to study the effect of 27 environmental factors on the population growth of
adults and nymphs of the pint fly (Aeneolamia spp.) in a variety of sugar cane (Saccharum spp.)
during the cycle resoca. According to the results of the study, adult population growth is
related to soil temperature at 10 and 15 cm depth, the gravimetric humidity of the soil at 5
cm, temperature and potential evaporation; while the population of nymphs is related to the
gravimetric humidity at 15 and 30 cm of depth of the soil, the accumulated precipitation
and the average relative humidity.
Keys works: Agricultural pests, Environmental factors, Negative Binomial distribution.
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INTRODUCCIÓN
La mosca pinta Aeneolamia spp., conocida
también como salivazo, es una de las limitantes
bióticas más importantes para el cultivo de la caña
de azúcar en México, tanto por su amplia
distribución, como por el nivel de daño que
propicia. Su distribución abarca 12 de los 15
estados cañeros del país (López-Collado y Pérez,
2012; Flores-Cáceres, 1994). El salivazo se
alimenta de las raíces superficiales del cultivo, así
como de la savia foliar y tejido parenquimatoso,
donde inyecta enzimas (amilasas u oxidasas) y
aminoácidos que destruyen los cloroplastos,
causando obstrucción de elementos vasculares del
f1oema y necrosis gradual (Sáenz et al., 1999). Lo
que reduce el proceso fotosintético, e interfiere en
el proceso de maduración acortando los
internudos y el aumento en contenido de fibra.
La mosca pinta presenta metamorfosis
paurometábola que se caracteriza por presentar
los estados de huevo, ninfa y adulto en su ciclo
biológico, y las ninfas tienen una forma similar al
insecto adulto (Castillo-Zeno, 2006). Su dinámica
poblacional está influenciada principalmente por
condiciones climáticas, los primeros insectos
aparecen pocos días después del inicio de las
lluvias y se prolongan durante todo el periodo
lluvioso, apareciendo picos poblacionales de
ninfas y adultos de manera escalonada y
superpuestas. De esta manera se presentan varias
generaciones por año si existen condiciones de
alta humedad en el suelo, o mal drenaje, siendo la
humedad uno de los factores que más favorece a
la plaga (Fontes et al., 1995; Guagliumi, 1972;
Martin et al., 1995; Vargas-Picado, 1970).
En México a pesar de solo manifestarse durante
la época de lluvias, la mosca pinta genera
importantes pérdidas económicas en los cultivares
de caña de azúcar, reduciendo hasta el 65 % el
rendimiento, aun cuando se realizan actividades
de control. Por lo que ha tomado importancia las
acciones encaminadas a un mayor conocimiento
del comportamiento de la plaga, en relación con
los factores climáticos de las zonas donde se
presenta, y cuyos resultados han evidenciado la
intervención e interacción de algunos de ellos. Por
ejemplo, la humedad relativa (Valle-Ramírez,
2015), la precipitación y la temperatura ambiental,

además de la humedad del suelo (FernándezMarín, 2013; Ortiz-Laurel et al., 2014; OlánLaurel et al., 2016; Pantaleón-Paulino y Gómez,
2016; Wallner, 1987). Así mismo, Zalom y
Wilson (1982), encontraron que tanto en este
como en otros organismos ectotérmicos, la
temperatura influye directamente en su actividad
y tasa de desarrollo al igual que otros organismos
vivos. Pero los insectos son capaces de sobrevivir
únicamente dentro de ciertos límites marcados por
factores ambientales, y que dentro de este
intervalo influyen a su vez el nivel de respuesta a
la alimentación, la dispersión, la puesta o el
desarrollo (Marco, 2001).
Se tiene conocimiento de que el crecimiento de
una población puede ser estudiada a partir de los
modelos para datos de conteo (Anscombe, 1949;
Hilbe, 2011). En estudios de crecimiento poblacional
de insectos plaga, se usan distribuciones como la
Binomial, Binomial Negativa o Poisson, ya que
permiten estudiar el número de individuos
presentes en el tiempo o en el espacio. Varios
trabajos sobre poblaciones biológicas de conteo
utilizan la distribución Binomial Negativa, ya que
esta toma en cuenta la sobre dispersión de los
datos cuando la varianza de los datos es más
grande que su media (Bliss y Fisher, 1953;
Lawless, 1987; White y Bennetts, 1996). Hall et
al. (1997), modelaron la dinámica poblacional de
Phyllocoptruta oleivora en el cultivo de naranja
mediante el uso la distribución Binomial Negativa.
En otro contexto, García et al. (2006) propusieron
un modelo de prevención de riesgo para mosca
pinta, aplicando la metodología de árboles de fallas
en el sistema, considerando variables climáticas y de
manejo, y así determinar las variables que conducen
al mayor daño propiciado por dicha plaga.
Con base a lo anterior, y con el fin de identificar
las variables ambientales de mayor efecto sobre la
aparición y el aumento de dichas poblaciones plaga
en sus diferentes fases de desarrollo, en el trópico
subhúmedo de Jalisco. Se utilizó la distribución
Binomial Negativa para modelar y correlacionar el
crecimiento poblacional de la mosca pinta
(Aeneolamia spp.) en caña de azúcar (Saccharum
spp.) con 27 factores ambientales ocurridos en la
zona de estudio. Los resultados permitirán apoyar y
orientar las actividades para un mejor manejo de la
plaga en el campo cañero.
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MATERIALES Y MÉTODO
Sitio de muestreo. Se utilizó una parcela con
una superficie de cuatro hectáreas, sembrada de
caña de azúcar, con la variedad Mex 79-431 de
ciclo resoca, ubicada en el trópico subhúmedo del
estado de Jalisco a 300 msnm, en el municipio de
Casimiro Castillo, Jalisco México. El suelo es
franco arcilloso, con pH ligeramente ácido,
características propicias para el desarrollo de la
mosca pinta (Flores, 1994). En el interior del sitio
de estudio (parcela) se seleccionaron ocho puntos
mediante la técnica de muestreo directo continuo.
En cada punto se marcaron cuatro cepas (plantas)
y en cada una de ellas un cuadrante de 0.90 m2, en
las que se contabilizó el número de adultos y
ninfas de los estadios 2, 3, 4 y 5; obteniendo un
total de 60 observaciones.
Periodo de muestreo. Los datos fueron
tomados y registrados durante los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre del año
2010. El monitoreo de la plaga y de los factores
climáticos se inició en la segunda quincena de
julio y concluyó en la primera semana de
noviembre, ya que durante dicho periodo
prevalece la presencia de adultos y ninfas de
mosca pinta, en la región antes mencionada.
Durante el manejo agronómico y fitosanitario de
la parcela se presentaron altas poblaciones de la
plaga, por lo cual fue necesario realizar dos
aplicaciones de insecticida (productos químicos):
la primera el 2 de septiembre vía aérea y la
segunda el 11 del mismo mes de forma manual.
Factores ambientales. Para explicar el
crecimiento poblacional de la mosca pinta se
consideraron 27 factores ambientales durante el
muestreo: temperatura del suelo a los 5, 10, 15 y
30 cm de profundidad (TS5, TS10, TS15, TS30);
humedad gravimétrica del suelo a los 5, 10, 15 y
30 cm de profundidad (HG5, HG10, HG15,
HG30); precipitación pluvial diaria (Precipit) y
acumulada en mm (PrecipitAcum); temperatura
máxima (TMax), máxima promedio (TMaxProm),
mínima (TMin), mínima promedio (TMinProm),
media (TMed) y media promedio (TMedProm) en
°C; humedad relativa (HR), promedio (HRProm)
y acumulada (HRAcum) en %; evapotranspiración
de referencia (ET), promedio (ETProm) y
acumulada (ETAcum) en mm; evaporación

potencial (EP), promedio (EPProm) y acumulada
(EPAcum) en mm; unidades calor (UC) no
acumuladas y acumuladas (UCAcum) en °C. Los
datos climáticos se obtuvieron de una estación
climatológica perteneciente a la Red de Estaciones
Agroclimáticas Automatizadas en Zonas Cañeras
del INIFAP (Estación: Rembalses, 19º 35' 18.2"
N. longitud: 104º 30' 22.7 W a 316 msnm.)
(Cuadro 1).
Distribución binomial negativa y modelo
lineal generalizado. La probabilidad de encontrar
un determinado número de individuos, y, en una
muestra de una población con parámetros k y μ,
está dado por:
𝑘 𝑘
𝜇 𝑦
𝑦+𝑘−1
𝑃(𝑌 = 𝑦) = (
)(
) (
)
𝑘−1
𝑘+𝜇
𝑘+𝜇
donde 𝑦 = 0,1,2, …, μ es la media aritmética, el

valor esperado de Y; y k el parámetro de
dispersión de la distribución. La distribución
Binomial Negativa (BN) se aproxima a la
distribución Poisson cuando k →∞.
Pada determinar la probabilidad de encontrar un
determinado número de individuos en función de
p factores ambientales (X1, …, Xp) = X; primero
se parametriza la distribución BN en términos de
la familia exponencial (McCullagh y Nelder,
1989), es decir:
𝑝(𝑦; 𝜇, 𝑘) = 𝑒𝑥𝑝 (𝑦𝑙𝑜𝑔 (

𝜇
𝑘+𝜇
) − 𝑘𝑙𝑜𝑔 (
)
𝑘+𝜇
𝑘

𝑦+𝑘−1
+ 𝑙𝑜𝑔 (
))
𝑘−1

(1)

Las distribuciones de la familia exponencial
tienen media E(Y) = μ. Suponiendo que la
respuesta observada está sujeta a p predictores,
X1 , … , X𝑝 , entonces se tiene que el predictor lineal
está dado por η = g(μ) =𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝 .
De acuerdo con la expresión (1), se tiene que, el
predictor lineal está dado por
𝜇
𝜂 = 𝑙𝑜𝑔 (
)
𝑘+𝜇

De donde despejando para μ se tiene
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Cuadro 1. Descripción y generación de las variables ambientales.
Variable (s)
TS5, TS10, TS15,
TS30

Descripción
Es la temperatura del suelo a diferentes
profundidades en °C.

HG5, HG10,
HG15, HG30

Es la masa de agua contenida en una
muestra determinada de suelo, el cual fue
secado a una temperatura entre 100 y 110
°C, y se calcula en porcentaje.

Precipit

La precipitación registrada cada 15
minutos durante un periodo de 24 horas.
Solo se contempló la precipitación del día
en que se monitoreo la plaga.
La suma acumulada de la precipitación
conforme transcurrió el monitoreo de
adultos y ninfas (16 de julio hasta el 5 de
noviembre del 2010).

PrecipitAcum

TMax,
TMed

TMin,

TMaxProm,
TMinProm,
TMedProm

HR

HRProm

Es el registro de las temperaturas máxima,
minina y media de cada 15 minutos
durante un periodo de 24 horas
(estrictamente los días que se muestreo).
El promedio de las temperaturas máxima,
minina y media, registradas cada 15
minutos durante un periodo de 24 horas
(incluye los días que no se muestreo la
plaga).
La media de la HR registrada durante 24
horas, presentada solo en el día que se
realizó el muestreo.
Es el promedio de la HR (variable
anterior) conforme transcurrió el
muestreo, considerándose los días que no
se muestreo la plaga.

HRAcum

La suma de la HR conforme transcurrió el
muestreo, considerándose el acumulado
en días que hubo y no, muestreo de la
plaga.

ET

Es la suma de las cantidades de agua
evaporada desde el suelo y transpirada por
las plantas.
Es el promedio de ET registrado conforme
transcurrió el muestreo (incluyendo los
días que no se muestreo la plaga).

ETProm

ETAcum

La suma acumulada de la ET registrada
conforme transcurrió el muestreo
(incluyendo los días que no se muestreo la
plaga).

EP

Es la cantidad de vapor de agua que puede
ser emitida desde una superficie libre con
agua.

Cálculo u obtención de las variables
Se utilizó un termómetro análogo para suelo, el cual fue
insertado en las diferentes profundidades a una distancia de ±
20 centímetros de donde se contabilizaron las poblaciones de
ninfas.
Se extrajo suelo del lomo del surco en un solo orificio, en las
profundidades antes señaladas.
El cálculo es el siguiente:
W = Mt – Ms/(Ms)
W = humedad gravimétrica de suelo.
Mt = Pesaje de la muestra húmeda.
Ms = Pesado de la muestra seca.
Dicha variable se obtuvo de los datos históricos de la estación
Rembalses, recuperados del sitio web: http://clima.inifap.gob
.mx/lnmysr/.
Formula:
PrecipitAcum = Suma(D1:Dn)
PrecipitAcum = precipitación acumulada
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye los
días que no se contabilizó la plaga).
Dichas variables se obtuvieron directamente de los datos
históricos de la estación Rembalses, recuperados del sitio web:
http://clima.inifap.gob.mx/lnmysr/.
Ejemplo de fórmula para TMaxProm:
TMaxProm = Promedio(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Dicha variable se obtuvo de los datos históricos de la estación
Rembalses, recuperados del sitio web: http://clima.inifap.gob.
mx/lnmysr/.
Fórmula:
HRProm = Promedio(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Fórmula:
HRAcum = Suma(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Dicho valor es otorgado por la estación climática
automatizada, considerándose solo el día del monitoreo.
Fórmula:
ETProm = Promedio(D1:Dn)
D1= Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Fórmula:
ETAcum = Suma(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Dicho valor es otorgado por la estación climática
automatizada, considerándose solo el del día del monitoreo.
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Cuadro 1. Continuación.
Variable (s)
EPProm

Descripción
Es el promedio de EP registrado conforme
transcurrió el muestreo (incluyendo los días
que no se muestreo).

EPAcum

La suma acumulada de la EP registrada
conforme
transcurrió
el
muestreo
(incluyendo los días que no se muestreo la
plaga).

UC

La cantidad de calor especificada desde el
inicio el monitoreo hasta la terminación del
mismo. Solo considerando los días que se
realizó el monitoreo de la plaga.

UCAcum

El acumulado de las UC registradas
conforme
transcurrió
el
muestreo
(incluyendo los días que no se muestreo la
plaga).

𝐸(Y|𝐗) = 𝜇 =

𝑘𝑒 𝐗𝜷
1 − 𝑒 𝐗𝜷

(2)

La expresión (2) permite estudiar la relación que
existe entre la población de mosca pinta, en
cualquiera de sus estadios ninfales o adultos, y los
27 factores ambientales.
El análisis estadístico se realizó con ayuda del
software estadístico R (R Core Team, 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las estadísticas descriptivas de los 27 factores
ambientales se muestran en el Cuadro 2. Los
factores ambientales con mayor variabilidad es la
precipitación (Precipit) con un coeficiente de
variación de 1.786. Resultados similares se
encontraron por Figueredo et al. (2012) en estudio
sobre la distribución temporal de ninfas de
Aeneolamia varia F. Los promedios de las
temperaturas del suelo a diferente profundidad
son muy similares (TS5, TS10, TS15, TS30); al
igual que los promedios de la humedad
gravimétrica del suelo a 10, 15 y 30 de
profundidad, ya que al establecerse el temporal de
lluvias el suelo se humedece rápidamente en el
perfil de la capa arable, además por el tipo de
textura (franco arcilloso) fue mayor la retención
de humedad.

Cálculo u obtención de las variables
Fórmula:
EPProm = Promedio(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye los
días que no se contabilizó la plaga).
Fórmula:
EPAcum = Suma(D1:Dn)
D1 = Día que inició en monitoreo.
Dn = Día que se registró el monitoreo de la plaga (incluye días
que no se contabilizó la plaga).
Fórmula:
UC = (TMax+TMin)/2
UC = Unidades calor (método directo).
TMax = El registro de la temperatura máxima durante un
periodo de 24 horas (solo los días que se muestreo).
TMin = El registro de la temperatura mínima durante un
periodo de 24 horas (solo los días que se muestreo).
Fórmula:
UCAcum = Suma(UCD1:UCDn)
UCD1 = Unidades calor del día que inició en monitoreo.
UCDn = Unidades calor del día que se registró el monitoreo de
la plaga (incluye días que no se contabilizó la plaga).

La distribución de las poblaciones de adultos y
total de ninfas se muestra en la Fig. 1. El
crecimiento poblacional de los adultos comienza
con tamaños menores a 500 individuos en cada
muestreo, al cabo de unos días, la población se
dispara al doble. En cuanto al total de ninfas de
los estadios 2, 3, 4 y 5, su crecimiento se
incrementa mucho antes que los adultos, esto es,
cuando se acumularon 341 mm de precipitación y
572 unidades calor. De acuerdo con los datos del
monitoreo la máxima población de mosca pinta
(ninfas y adultos), se presentó en agosto,
disminuyendo un poco en el mes de septiembre y
nuevamente se incrementó en octubre (Fig. 1). Lo
anterior presenta similitud con los resultados
encontrados por Olán-Hernández et al. (2016)
para poblaciones de mosca pinta. Valle (2015)
señala que la humedad relativa entre 88 y 90 % se
asocia mejor al aumento poblacional del salivazo
o mosca pinta. Sin embargo, los meses con mayor
crecimiento de la población (agosto-septiembre),
se presentó una media mensual de 89.41 y 78.94
% respectivamente en la humedad relativa.
La Fig. 2 muestra la relación que existe entre las
poblaciones de adultos y total de ninfas (Total
Ninfas: suma de los estadios 2, 3, 4 y 5) de mosca
pinta con los 27 factores ambientales; se observa
que existe una alta correlación lineal positiva y
negativa, entre las poblaciones de la plaga y
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas de los factores ambientales en el periodo 16/07/2010 al 05/11/2010.

Factores
ambientales
TS5
TS10
TS15
TS30
HG5
HG10
HG15
HG30
Precipit
PrecipitAcum
TMax
TMin
TMed
TMaxProm
TMinProm
TMedProm
HR
HRProm
HRAcum
ET
ETProm
ETAcum
EP
EPProm
EPAcum
UC
UCAcum

Valor
mínimo
14.0
14.38
0
14
36.50
8.2
3.2
35.40
0
1.0
23.9
11.3
22.06
31.21
18.9
25.32
61.95
79.79
79.79
0.30
3.21
5.0
0.290
1.90
3.0
33.07
82.17

Promedio
19.58
20.26
20.10
21.41
75.54
76.73
75.53
78.59
12.15
702.9
31.94
21.55
25.29
31.99
22.26
25.52
87.05
88.93
4542.55
3.448
3.501
176.17
2.629
2.191
116.45
156.59
8423.64

Valor
máximo
26.25
26.0
26.5
27.75
87
89.50
89
88.50
141.6
1330.0
36.20
24.30
27.78
35.0
22.63
25.66
98.50
90.16
9557.72
5.5
5.0
406.2
6.960
3.0
311.16
523.41
16803.14

Coeficiente de
variación
0.210
0.213
0.257
0.237
0.103
0.148
0.166
0.092
1.786
0.612
0.077
0.101
0.043
0.022
0.023
0.002
0.084
0.018
0.653
0.357
0.068
0.667
0.544
0.131
0.771
0.477
0.664

Figura 1. Distribución de adultos (Adultos) y total de ninfas (TotalNinfas).

las variables climáticas. Los factores del segundo
cuadrante, TMinProm, HRProm, HR y TMin,
presentan alta correlación lineal positiva con las
poblaciones del insecto.

Dado que el objetivo del trabajo es estudiar el
efecto de los 27 factores ambientales en las etapas
de ninfa y adulto de la mosca pinta, se omitieron
los monitoreos efectuados a partir del primer
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control químico (realizado el 2 de septiembre). De
esta forma, ahora los tamaños de las poblaciones
analizadas comprenden hasta el 1 de septiembre
(Fig. 3). Se observa que los factores ambientales
que presentan alta correlación lineal positiva con
las dos poblaciones (ninfas y adultos) son los que
se encuentran en el primer cuadrante (TS5, TS10,
ETAcum, EPAcum, UCAcum, HRAcum y
PrecipitAcum) (Fig. 4). Así mismo Valle (2015)
encontró que el factor climático que más se asoció
a las variaciones poblacionales del salivazo o
mosca pinta fue la humedad relativa con valores

entre 88 y 90 %. Para el caso de las UCAcum,
muchas de las decisiones que van a ser tomadas
en los sistemas de manejo integrado de la plaga
dependen del estado de sus poblaciones. Por tanto,
será clave conocer los factores ambientales de
mayor incidencia, para aumentar las posibilidades
de acierto en la toma de decisiones.
Los análisis descriptivos de las Figs. 2 y 4
cambian en cuanto a los factores ambientales que
están más relacionados con la población de
adultos y total de ninfas; esto posiblemente al
efecto de los controles químicos.

Figura 2. Correlaciones de los factores ambientales con las poblaciones ninfales y adultos de mosca pinta durante el estudio.

Figura 3. Población de adultos y total de ninfas de los estadios 2, 3, 4 y 5; sin controles químicos.
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Figura 4. Correlaciones entre los factores ambientales y las poblaciones ninfales y adulto de
mosca pinta sin controles químicos.

Para determinar la relación que existe entre las
poblaciones de mosca pinta y los factores
ambientales se calculó el coeficiente de correlación
lineal. A un α = 0.05 se tienen varias correlaciones
lineales estadísticamente significativas (Fig. 5). La
población de ninfas presenta correlaciones
estadísticamente significativas con los factores:
TS5, TS10, PrecipitAcum, TMax, TMaxProm,
HRAcum, ETProm, ETAcum, EPProm, EPAcum,
UC y UCAcum. La población de adultos muestra
correlaciones estadísticamente significativas con los
factores TS5, TS10, TS30, PrecipitAcum,
TMaxProm, HRAcum, ETAcum, EPAcum y
UCAcum.
Considerando también que el tiempo fisiológico
de artrópodos y plantas generalmente se mide en
términos de UCAcum o grados-día de desarrollo
(GD), los cuales han probado ser una herramienta
estrechamente correlacionada con el desarrollo de
plagas (Ruiz et al., 2013). En relación con la
temperatura, cuando esta se encuentra fuera de los
límites térmicos que establecen las temperaturas
umbrales de desarrollo, el organismo entra en
agobio por frío o calor y se pueden inducir
mecanismos fisiológicos de protección ante este
factor adverso. En insectos, inicialmente se puede
presentar quiescencia, que se define como la
interrupción de la actividad (incluso pudiendo en
algunos casos parar el desarrollo y la
reproducción) temporalmente hasta que terminan

las condiciones desfavorables de temperatura, sin
que se manifieste regulación hormonal. La
quiescencia también puede presentarse por la
ocurrencia de otro tipo de condiciones
desfavorables como la sequía y la falta de
alimento (Ruiz et al., 2013).
La poblacional de mosca pinta en estado adulto,
presenta una varianza de 160604.2 y una media de
237.903 lo cual da lugar a un parámetro de
dispersión de 675.082. En cuanto a la población
total de ninfas, presenta una varianza de 188485 y
media de 415.483, dando como resultado un
parámetro de dispersión de 453.6525. De acuerdo
con estos resultados, es factible utilizar la
distribución BN para estudiar el crecimiento de
ambas poblaciones. En el Cuadro 3 se muestran
los factores ambientales que tienen un efecto
significativo en la población de adultos y el total
de ninfas. Dado que varios factores ambientales
están altamente correlacionados, se calculó el
factor de inflación de varianza (FIV) para
identificar la presencia de multicolinealidad entre
los regresores ya que esto podría afectar la
precisión de las estimaciones de los parámetros
del modelo. Generalmente se excluyen las
variables cuyo FIV sea mayor a 10 (Montgomery
et al., 2001). Dado que el FIV de todos los
regresores en los dos modelos ajustados es menor
a 10 (a excepción de EP, que de acuerdo con la
Fig. 5, presenta correlación lineal positiva entre
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Figura 5. Correlaciones lineales de los 27 los factores ambientales y las poblaciones de adulto y
total de ninfas de mosca pinta. Todas las correlaciones mayores a 0.35 en valor absoluto son
significativas a un α = 0.05.

las variables incluidas en el modelo), entonces
los
factores
ambientales
encontrados
significativos, son los que mayor efecto tienen en
la población de adultos y ninfas (Cuadro 3).
Cabe señalar que los factores ambientales que
más relación tienen con las poblaciones de adultos
y ninfas de mosca pinta no son los mismos. En la
población de ninfas son la humedad gravimétrica
del suelo a los 15 y 30 cm de profundidad,
precipitación acumulada y la humedad relativa
promedio. Mientras que en los adultos es la
temperatura del suelo a los 10 y 15 cm, humedad
gravimétrica del suelo a los 5 cm, las temperaturas
máxima, mínima y media, la evaporación
potencial. La temperatura del suelo entre 9 y 28
°C afecta la diapausa y la duración de la
incubación de los huevos del salivazo (García,
2002; Nachappa, 2004). Ello es debido
principalmente a su importante incidencia sobre
los procesos bioquímicos, al ser organismos
poiquilotermos, es decir, "de sangre fría" (Marco,
2001).
Muchos estudios coinciden en que la
precipitación es un factor importante para el
desarrollo de la plaga, por ejemplo, Peck et al.
(2002), encontraron que las ninfas de la primera
generación alcanzan su punto máximo de
desarrollo entre tres y cuatro semanas después de
inicio de las lluvias, también encontraron

evidencias de que la naturaleza de las lluvias
influye en la abundancia y la sincronización de la
población del salivazo, posteriormente Olán et al.
(2016) encontraron una correlación positiva de
0.464 (p ≤ 0.05) entre la fluctuación poblacional
de ninfas de mosca pinta y la precipitación. Castro
(2005) en un estudio de dinámica poblacional de
mosca pinta encontró que las mayores
poblaciones de ninfas y adultos se presentaron
durante la época de mayor precipitación y que
estas disminuyeron dramáticamente en la época
de sequía.
También se expone que la humedad del suelo
favorece a la plaga, sin embargo no se menciona
la cantidad y a que profundidad del suelo (Flores,
1994; García et al., 2006; Ortiz et al., 2014).
Sobre el efecto de las temperaturas (Olán et al.,
2016), mencionan la falta de correlación
significativa entre la fluctuación poblacional de
adultos y ninfas de mosca pinta; sin embargo
García et al. (2006) señalan que la temperatura en
el intervalo 26 a 32 °C es un factor determinante
para el desarrollo de ninfas y adultos de mosca
pinta, cuando coinciden en el mes con mayor
porcentaje en precipitación.
Es importante que técnicos y productores de
caña de azúcar conozcan que el período de
incubación del salivazo en la temporada de lluvias
es de una a tres semanas, debido a que la eclosión
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Cuadro 3. Factores ambientales que favorecen el crecimiento poblacional de adultos y ninfas de mosca pinta.

Modelo
Población
de adultos
AIC = 339.53
𝑅 2 = 0.92

Población del total
de ninfas
AIC = 370.57
𝑅 2 = 0.85

Factores
ambientales
Intercepto
TS10
TS15
HG5
TMax
TMin
TMed
EP
TMaxProm
TMedProm
Intercepto
HG15
HG30
PrecipitAcum
HRProm

Coeficiente
Estimado
202.124
0.372
0.133
0.0428
0.375
-0.413
1.240
-2.370
-0.697
-8.453
28.152
0.071
-0.095
0.012
-0.283

Error
Estándar
31.943
0.026
0.023
0.009
0.075
0.155
0.224
0.452
0.150
1.205
6.727
0.036
0.034
0.001
0.077

p-valor

𝐹𝐼𝑉

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.01
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
<0.001
< 0.05
< 0.01
< 0.001
< 0.001

0
1.53
1.67
1.23
5.21
5.57
7.70
11.46
2.87
2.20
0
6.63
6.69
1.55
1.55

R2: coeficiente de determinación del modelo ajustado; AIC: Criterio de información de Akaike (por sus siglas en ingles);
FIV: factor de inflación de varianza.

de los huevos es notablemente favorecida por las
condiciones
meteorológicas
del
verano,
fundamentalmente una alta humedad (> 70 %) y
una alta temperatura del ambiente (> 25 °C),
fotoperiodo mayor de 12 horas y una acumulación
de al menos 150 mm de precipitación al inicio de
la temporada de lluvias (Ruiz et al., 2013). Tal
parece que el aumento de las poblaciones de
mosca pinta responde a factores extremos de
temperaturas y humedad, citado ya por Garrett et
al. (2013) y Guisan et al. (2013).

ambientales estudiados. Cabe señalar que solo la
población adulta disminuye cuando se llevaron a
cabo los dos controles químicos.

CONCLUSIONES
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