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La postura de llamada de las hembras

se observó claramente en contraposición

a la postura de reposo. Durante el llama-

do las hembras separaron las alas del

cuerpo, levantando el abdomen y curván-

dolo hacia adentro, permaneciendo in-

móviles en esa posición. Se observó asi-

mismo la extrusión de una estructura

abdominal que contiene a la glándula

emisora de feromona (Figura 1).

Se encontraron diferencias significati-

vas en el comportamiento de llamada de

las hembras tanto en relación a los días

(edad) como a las horas de la fase oscura

(ANOVA de dos factores para edad, F =

339,01; P < 0,001; ANOVA de dos facto-

res para horas, F = 274,06; P < 0,001). El

primer día de emergidas, la mayoría de

las hembras no realizó postura de llama-

da, observándose dicho comportamiento

a partir del segundo día (en 88 % de las

hembras) y encontrándose del tercero en

adelante una mayor proporción de hem-

bras llamando (test de Tukey, P < 0,05)

(Figura 2). A medida que pasaron los

días se observó también que las hembras

comenzaron antes a llamar, y el último

día se registró la disminución en el núme-

ro de hembras llamando (90 %), sugirien-

do el comienzo de la senescencia repro-

ductiva de las hembras.

CAPÍTULO 4.

Comportamiento
reproductivo de

epinotia

Figura 1. Hembra de epinotia en postura de llamada. En el extremo del abdomen

se observa la glándula emisora de feromona, visible únicamente cuando

la hembra está en la postura típica de llamada.
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Tomando en cuenta únicamente los

días de mayor número de hembras lla-

mando (3 a 7) se encontró que un mayor

número de hembras se colocó en dicha

postura entre las 5 y las 7 h después del

comienzo de la fase oscura (test de

Tukey, P < 0,05) (Figura 3). El tiempo

promedio de llamada de las hembras fue

de 339 ± 25 min (prom. ± EE), con un

rango de 75-585 min (calculado para el

día 5).

P
ro

p
o

rc
ió

n
 
d

e
 
h

e
m

b
ra

s
 
ll
a

m
a

n
d

o

Figura 2. Proporción de hembras llamando a lo largo de la fase oscura, durante 7 días

a partir de la emergencia de los adultos. Distintas letras en los días de la

leyenda indican diferencias significativas en comparaciones de pares post-

ANOVA de dos factores (P < 0,05; test de Tukey).
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Figura 3. Proporción de hembras llamando durante las horas de la fase oscura entre

los días 3 y 7 a partir de la emergencia de la hembra adulta. Las barras de

error indican error estándar. Letras distintas sobre las barras muestran

diferencias significativas en comparaciones de pares post-ANOVA de dos

factores (P < 0,05; test de Tukey).


