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Abstract
F. Urra and J. Apablaza. Threshold temperature and thermal constant for the development of
Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae). Copitarsia decolora is an important insect pest on
numerous ﬁeld crops and vegetables and subject to quarantine in the USA. In this study the threshold
temperature and the thermal constant of development of this species was calculated. Data was obtained
by rearing the insect under three temperature regimes. Starting with second-instar larvae, the insects were
reared on artichoke bracts. Dates of appearance were registered for eggs, larvae, pupae and adults. The
threshold temperature and the thermal constant were calculated by the methods of mean temperature
and linear regression analysis. The development from egg to adult decreased from 71.6, to 43.0 and to
38.0 days when the temperatures were 18.0 °C, 22.4 °C and 23.9 °C, respectively. The development of
larvae was slightly longer than that of the pupa, and this much longer than that of the egg, under all three
temperatures. The threshold temperature, calculated by the method of mean temperature, was 11.4 °C
from egg to adult and by the regression analysis 11.6 ºC, averaging 11.5 ºC. The thermal constant, calculated by the method of mean temperature, was 473.7 ºD from egg to adult and by regression analysis
476.2 ºD, averaging 475.0 ºD. These numbers should be useful to predict critical periods of attack, thus
contributing to its rational management.
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INTRODUCCION
En los insectos, como en otros organismos ectotérmicos, la temperatura inﬂuye directamente en
su actividad y tasa de desarrollo. Zalom y Wilson
(1982) indican que la tasa de desarrollo se basa
en la acumulación de unidades calóricas, por lo
que se mide en tiempo ﬁsiológico y no cronológico. De acuerdo a Chiang (1985), el rango óptimo de temperatura para insectos se encuentra
entre la temperatura umbral inferior y superior;
fuera de este rango la actividad disminuye hasta
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casi detenerse, sin que necesariamente cause la
muerte. El mismo autor señala que la temperatura efectiva es la que se encuentra dentro de este
rango y que la constante térmica (K), expresada
en grados día (°D), es la cantidad de calor que
cada especie requiere para completar su ciclo
o parte de él, independientemente de la temperatura a que sea expuesto. El conocimiento de
los grados días provee una valiosa herramienta
para el manejo de plagas tanto para predecir
infestaciones, programar medidas de manejo o
realizar monitoreo (Zalom et al., 1983).
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Existen diversos métodos para calcular la constante térmica (Wilson y Barnett, 1983). Uno de
ellos es el método de la temperatura máxima y
mínima, un método lineal, que consiste en restar
la temperatura umbral inferior, o temperatura
base, a la temperatura media diaria, y el valor
resultante se multiplica por los días que demora
el desarrollo. Trabajos que han empleado esta
metodología en Chile son los de Barrientos et al.
(1998) para la polilla del tomate, Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) y Soto et
al. (1999) para la mosquita blanca del invernadero Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
(Hemiptera: Aleyrodidae). Soto et al. (2001)
realizaron un análisis de regresión lineal para
calcular los requerimientos térmicos del parasitoide, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera:
Aphelinidae) criado en T. vaporariorum.
La cuncunilla de las hortalizas, Copitarsia
decolora (Guenée), es una especie polífaga de
gran importancia para Chile, tanto por su capacidad destructiva, como por su calidad de plaga
cuarentenaria, siendo especialmente importante
en espárrago (Apablaza, 1988) y alcachofa frescas con destino a Estados Unidos (Machuca et
al., 1989). Hasta hace poco se le conocía como
Copitarsia turbata (Herrich-Schaeffer), pero
recientemente Angulo (2004) y Simmons y Pogue (2004) comunicaron que este nombre pasa
a ser sinonimia de C. decolora. De acuerdo con
Prado (1991) esta especie se encuentra al sur
de México y en Chile se encontraría desde la I
a la XI Región. Artigas (1994) corrobora esta
información y la menciona presente en Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. La biología de
esta especie en Chile fue estudiada por Artigas
y Angulo (1973) sobre raps y posteriormente
Larraín (1996) proporcionó información sobre
la incubación y desarrollo larvario y pupal. El
objetivo de este trabajo fue estimar la temperatura base y la constante térmica de desarrollo,
para lo cual fue necesario criar C. decolora en
tres temperaturas distintas, para determinar los
tiempos de desarrollo de los diferentes estados
ontogénicos. Se espera de esta manera contribuir
a un manejo racional de la plaga.

MATERIALES Y METODOS
El efecto de la temperatura sobre la crianza de los
insectos se realizó entre noviembre, 2002 y marzo,
2003. Para registrar los tiempos de desarrollo a
diferentes temperaturas, se obtuvieron los insectos
a partir de larvas desarrolladas naturalmente en
repollo en Curacaví, Región Metropolitana, Chile.
Estas se colectaron y se trasladaron al laboratorio
para criarlas en placas Petri hasta el estado de pupa.
Las pupas se introdujeron en jaula de 0,73 x 0,5
x 0,55 m, con marco y piso de madera, la pared
anterior de polietileno transparente y los costados
de tul. Los adultos emergieron a los pocos días, se
les dio refugio introduciendo papel arrugado y se
alimentaron con agua azucarada. Estos copularon
y ovipusieron en el tul de la jaula. Las larvas neonatas que nacieron se llevaron a las condiciones de
temperatura utilizadas en el estudio: 23,9 ± 3,6 ºC
, 22,4 ± 1,0 °C y 18,03 ± 0,1 °C. El primer grupo
se mantuvo en condiciones de laboratorio, en tanto
que el segundo y tercero estuvieron en una cámara
de crecimiento y en un incubador refrigerado (Bioref VV-19, Puig y Larragibel), respectivamente.
En las tres temperaturas el fotoperíodo fue de 15
h de luz seguido por 9 h de oscuridad. El registro
de temperaturas máxima y mínima se hizo diariamente en cada uno de los lugares de ensayo.
Las larvas de primer subestado fueron ubicadas,
en grupos de 25, en placas Petri de 9 cm de diámetro y se alimentaron con brotes de alfalfa. Al
alcanzar el segundo subestado larvario, fueron
separadas, iniciando el registro del desarrollo
para cada una de ellas, en forma individual.
Desde este momento en adelante fueron alimentadas con brácteas de alcachofa. Se procedió
de esta manera porque en previas experiencias,
las larvas de primer subestado se alimentaron
pobremente en alcachofa.
El cambio de alimento y la limpieza de las placas Petri se realizó regularmente cada dos o tres
días, según necesidad. La manipulación de las
larvas se hizo con pincel ﬁno y pinzas, los que
eran lavados y desinfectados con alcohol en cada
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cambio. La humedad del alimento y del interior
de la placa Petri se mantuvo mediante un papel
absorbente empapado con agua, ubicado en el
fondo de ésta.
Al completar su desarrollo, las larvas se ocultaron
bajo los restos de su última comida para pupar.
La fecha de pupación se registró para cada una de
ellas. Tras emerger, los adultos fueron ubicados
en las jaulas descritas anteriormente y fueron
alimentados también con agua azucarada. Estos
copularon y ovipusieron. En este caso se registró
la aparición y eclosión de los primeros huevos en
las jaulas.
La temperatura umbral inferior o temperatura
base, y la constante térmica se calcularon mediante
el método de las temperaturas medias, a partir de
la siguiente fórmula (Soto et al., 1999):
K = n·( T-Tb )

(1)

donde, K = constante térmica (°D), n = duración
del desarrollo (días), T = temperatura promedio del
período (°C) y Tb = temperatura base (°C).
Dado que la constante térmica es la misma para
todas las condiciones de temperatura, se cumple
la siguiente igualdad para las temperaturas de este
estudio:
K = n1·(T1-Tb) = n2·(T2-Tb) = n3·(T3-Tb)
donde, ni = equivale a la duración del desarrollo
de cada nivel térmico (1,2,3), Ti = la temperatura
promedio de cada nivel (1,2,3), y Tb = la temperatura base.
Despejando la temperatura base para los niveles
1 y 2, surge la siguiente fórmula:
TB=(n1·T1-T2) · (n1-n2)-1

(2)

Lo mismo se hizo para los niveles térmicos 1 y 3,
y los niveles 2 y 3. Los tres valores de Tb obtenidos
se promediaron para obtener una estimación más
precisa de la temperatura base.
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La constante térmica se calculó mediante la fórmula (1), con los datos correspondientes a los
tres niveles térmicos, para cada estado y para
el desarrollo completo, promediando los datos
pertinentes.
Una segunda metodología consistió en un análisis
de regresión lineal. Si a la fórmula (1) se cambia
la duración del desarrollo de cada nivel térmico
(ni) a su inverso (1/ni), la ecuación se puede representar así:
1·ni-1 = (Ti – Tb)·K-1 = 1·K-1 · Ti – Tb·K-1

(3)

lo que equivale a una función de regresión que
puede ser estimada por los métodos conocidos de
análisis de regresión.
La temperatura base y la constante térmica de
desarrollo para los huevos se calcularon con el
promedio obtenido para un grupo de ellos en las
diferentes temperaturas. Para las larvas y las pupas
se consideraron todos los individuos que completaron el desarrollo respectivo. Para el desarrollo de
huevo a adulto se consideraron sólo los individuos
que alcanzaron este último estado.
RESULTADOS Y DISCUSION
Efecto de la temperatura sobre la biología de C.
decolora. Al sumar la duración media de huevos,
larvas y pupas a temperatura promedio de 23,9 °C,
C. decolora tardó 38 días en completar su desarrollo de huevo a adulto (Cuadro 1). Esta temperatura
superó en casi 4 ºC a las temperaturas medias de
los meses más calurosos en la zona central de Chile
(King, 1970). Es decir, es posible que el desarrollo
de huevo a adulto tome más tiempo en completarse
en condiciones de campo.
El huevo tardó sólo 3 días en completar su desarrollo, en cambio las larvas y pupas tardaron más
de 15 días, y las pupas sólo 2,5 días menos que las
larvas. Esto implicaría que tan pronto se detectan
los huevos en el campo, ya estarían apareciendo
las primeras larvas.
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Cuadro 1. Períodos de desarrollo de los estados inmaduros de Copitarsia decolora, criados en tres temperaturas
distintas.
Table 1. Developmental periods of immature Copitarsia
decolora reared under three different temperatures.
Estado

Individuos
nº

Duración
días1

Temperatura
ºC2

A temperatura de 23,9 ºC:
Huevo
200
3,0 ±0,0

25,4±3,2

Larva

117

18,8 ±0,7

23,2±3,5

Pupa

102

16,2 ±0,8

24,3±3,7

(2,5

-3,5)

(18,0

-20,0)

(15,0

-18,0)

Periodo total de desarrollo: 38,0 días
A temperatura de 22,4 ºC:
Huevo
150
3,7 ±0,0

22,2±0,4

Larva

95

21,7 ±1,14

21,5±0,8

Pupa

93

17,6 ±0,73

23,4±1,4

(3,5

–4,0)

(19,0

–24,0)

(15,0

–19,0)

Periodo total de desarrollo: 43,0 días
A temperatura de 18,0 ºC:
Huevo
147
5,7 ±0,0

18,0±0,1

Larva

99

35,1 ±0,76

18,0±0,1

Pupa

92

30,8 ±1,74

18,0±0,1

(5,5

-6,0)

(34,0

-36,0)

(26,0

-34,0)

Periodo total de : 71,6 días

Tiempo promedio de duración de cada estado de desarrollo
(en paréntesis el rango) ± la desviación estándar.
Average time period for each developmental stage (range
within parenthesis) ± standard deviation.
2
Temperatura promedio durante el período de desarrollo de
cada estado.
Average temperature during the developmental period of
each stage.

larvario de ambas generaciones se podría deber a
una variación de factores como las temperaturas
ambientales y el fotoperíodo.
Al sumar la duración media de huevos, larvas
y pupas (Cuadro 1) a temperatura promedio de
22,4 °C, C. decolora tardó en promedio 43 días
en completar su desarrollo de huevo a adulto. Esta
temperatura media fue superior en más de 2 ºC
a las temperaturas medias de los meses estivales
para la zona central de Chile (King, 1970). Se
observó la misma tendencia que a 23,9 °C, en
cuanto a la duración de los estados. Los huevos
tuvieron una breve duración que no alcanzó a los
4 días, en cambio las larvas y pupas se acercaron
a las 21 días, con una diferencia de casi 4 días.
Al sumar la duración media de huevos, larvas y
pupas (Cuadro 1) a temperatura promedio de 18,0
°C, C. decolora tardó 71,6 días en completar su
desarrollo de huevo a adulto. Esta temperatura
media se aproximó a las temperaturas medias de
noviembre y diciembre (King, 1970), período en
que se producen ataques importantes de esta plaga
en la zona central de Chile (Apablaza, 1988). Se
corroboró que el huevo tiene una breve duración
y que el período larvario tarda un poco más que
el de pupa.

1

Artigas y Angulo (1973) a una temperatura de
23 ºC y 65% de humedad relativa observaron
que los huevos eclosaron luego de 40 a 70 h (1,7
a 2,9 días) de incubación y que las larvas de la
tercera generación tardaron 20 días en completar
su desarrollo. Estos valores son cercanos a los
encontrados en este estudio. Los mismos autores informaron que en la cuarta generación el
desarrollo larvario demoró 34 días. Sus estudios
se efectuaron en condiciones de temperatura ambiental de laboratorio y alimentaron las larvas con
lechuga. La diferencia entre la duración del estado

Larraín (1996) informó que a 20 ºC y 75% de
humedad relativa, el período de incubación fue de
6,8 días; los seis subestados larvarios se completaron en 45,5 días, y la pupa en 27,5 días, lo que
suma un total de 79,8 días. Las cifras anteriores
son comparables a 5,7, 35,1 y 30,8, respectivamente, obtenidas en este estudio a 18,0 ºC. Aún
cuando el período de incubación fue similar para
el desarrollo larvario, hubo 10,4 días de diferencia
y para el de pupa, la diferencia fue de 3,3 días.
Era esperable que a una temperatura de 18,0 ºC, el
tiempo de desarrollo fuese mayor que el informado por Larraín (1996) que trabajó a 20 ºC, pero no
fue así, sino todo lo contrario. Esta última autora
encontró gran diferencia en el tiempo que requiere
la larva y la pupa para su respectivo desarrollo, y
no así en este estudio. Estas diferencias pueden
deberse a diferentes factores, entre ellos la alimentación. En este estudio se utilizaron brotes de
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alfalfa inicialmente y luego brácteas de alcachofa,
mientras que Larraín (1996) sólo empleó una dieta
artiﬁcial para gusanos cortadores.
De la información presentada en el Cuadro 1
se observa que el desarrollo de huevo a adulto
disminuyó de 71,6 días, a 43,0 días y a 38,0 días
cuando las temperaturas medias fueron 18,0 °C,
22,4 °C y 23,9 °C, respectivamente. Además, el
desarrollo larvario fue mayor al de la pupa, y el
de ésta mucho mayor que el del huevo, en los tres
regímenes térmicos.
Temperatura base. La información anterior
proporcionó los datos necesarios de duración
del período (ni) en los tres niveles térmicos con
temperaturas medias Ti (n1= 71,7 días a T1=18,0
°C; n2= 43,0 días a T2=22,4°C; n3=37,9 a T3=
23,9°C) para calcular la temperatura base (Tb)
aplicando la fórmula (2).
La temperatura base de huevo a adulto, para los
niveles térmicos 1 y 2 (T1 y T2) resultó ser 11,5
°C; para los niveles 1 y 3 (T1 y T3) fue 11,4 °C; y
para los niveles 2 y 3 (T2 y T3) fue 11,3 °C. Estos
tres valores promediaron 11,4 °C. El cálculo de
la temperatura base para cada estado se presenta
en el Cuadro 2. Se observa que el huevo tiene la
temperatura base más baja (9,9 °C), seguido por
la pupa (11,4 °C) y las larvas (11,7 °C).
Cuadro 2. Temperatura base calculada para huevo,
larvas y pupa de Copitarsia decolora.
Table 2. Threshold temperature for Copitarsia decolora
egg, larvae and pupa.
Estado de
Temperaturas de crianzas, ºC
Temperatura
desarrollo 18,0–22,4 18,0–23,9 22,4– 23,9
base
Promedio,
°C
Huevo
10,1
10,0
9,6
9,9
Larvas

12,3

12,1

10,8

11,7

Pupa

10,8

11,0

12,4

11,4

Cálculo de las constantes térmicas. Se procedió
a determinar la constante térmica de desarrollo
(K) con el tiempo de desarrollo promedio, desde
huevo a adulto, en los tres niveles térmicos y la
temperatura base de 11,4 °C. En el Cuadro 3 se
presentan los cálculos de esta constante. De este

modo, desde la ovipostura a la emergencia de los
adultos se requieren 473,6 °D.
Cuadro 3. Períodos de desarrollo, temperatura media, temperatura base y constante térmica de desarrollo de huevo a adulto de Copitarsia decolora.
Table 3. Developmental periods, mean and threshold
temperatures, and thermal constant from egg through
adult Copitarsia decolora.
Tiempo de
Temperatura,°C
Constante
térmica
desarrollo, días
media
Base
°D
71,7

18,0

11,4

475,0

43,0

22,4

11,4

472,6

37,9

23,9

11,4

473,3

Promedio

-

-

473,6

Este estudio permitió además conocer el tiempo
de desarrollo de los diferentes estados inmaduros de esta especie, lo que unido a la temperatura
base de cada estado, hace posible el cálculo de
la constante térmica para éstos.
En el Cuadro 4, se aprecia que el huevo tiene los
menores requerimientos calóricos, y la pupa tiene requerimientos levemente inferiores a las larvas. En este caso la suma de los requerimientos
calóricos de huevo, larvas y pupa fue de 471,6
°D; es decir 2 °D inferior a la cifra indicada en
el Cuadro 3. Este sería un error aceptable, ya que
en la práctica equivaldría a menos de un día de
primavera en la zona central de Chile.
Cuadro 4. Períodos de desarrollo, temperaturas
medias, temperatura base y constante térmica para
huevo, larvas y pupa de Copitarsia decolora.
Table 4. Developmental periods, mean and threshold
temperatures, and thermal constant for egg, larvae
and pupa Copitarsia decolora.
Estado Tiempo Temperatura, °C
Constante térmica,
°D
de
días Media Base Según T° para
Promedio
desarrollo
cada estado
d e l
estado
Huevo
5,7
18,0
9,9
46,8
3,7
22,2
9,9
46,3
3,0
25,4
9,9
46,6
46,6
Larvas 35,1
18,0 11,7
221,2
21,7
21,5 11,7
213,0
18,6
23,2 11,7
215,8
216,7
Pupa 30,83
18,0 11,4
203,6
17,56
23,4 11,4
211,3
16,24
24,3 11,4
209,9
208,3
Huevo a adulto:
471,6
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Estos requerimientos térmicos también se calcularon
mediante análisis de regresión lineal. Los resultados se
presentan en el Cuadro 5, en donde se puede apreciar

que los coeﬁcientes de regresión simple fueron muy
cercanos a 1. El valor de temperatura base fue 11,6 ºC
y la constante térmica de desarrollo 476,2 ºD.

Cuadro 5. Temperatura base y constante térmica para Copitarsia decolora, calculadas por regresión lineal simple.
Table 5. Threshold temperature and thermal constant for Copitarsia decolora calculated by lineal regression analysis.
Estado
Huevo
Larvas
Pupa
Total
Huevo a adulto

Nº
3
311
287

Temperatura
base, ºC
10,0
12,1
10,9

287

11,6

Constante
térmica, ºD
46,3
208,3
217,4
472,0
476,2

En este caso la temperatura base resultó ser
solamente 0,2 ºC mayor que la obtenida por el
método de las temperaturas medias. El promedio de ambos valores fue 11,5 ºC. Este valor es
comparable a los informados para otras especies
de nóctuidos. Por ejemplo, se han informado las
temperaturas bases de 13,9 ºC para el gusano del
choclo, Helicoverpa zea (Boddie); 10,4 ºC para
el gusano cortador negro, Agrotis ipsilon (Hüfnagel); 11,4 ºC para el gusano medidor del repollo,
Trichoplusia ni; y 7,2 ºC para el gusano cortador
variegado, Peridroma saucia (Hübner). Llama la
atención que la Tb de C. decolora es muy cercana
a la indicada para T. ni.
Al comparar la suma de las constantes térmicas
para huevo, larvas y pupas calculados por el
método de temperaturas medias y por análisis de
regresión simple, existe una gran similitud, con
una diferencia de 0,4 ºD (Cuadros 4 y 5). Al comparar las constantes térmicas obtenidas de huevo
a adulto por los mismos dos métodos anteriores
(Cuadros 3 y 5), la diferencia fue de 2,6 ºD. De
nuevo, una notable similitud con diferencia menor a los grados días que se registran en un día
primaveral. Conﬁando en los valores de constante
térmica calculados de huevo a adulto, y dada la
pequeña diferencia entre ellos, podemos tomar el
promedio de 474,9 ºD, es decir 475 ºD.
Se conocen las constantes térmicas de desarrollo
de huevo a adulto de otras especies de nóctuidos
de interés para Chile, entre ellas H. zea (436 ºD),
A. ipsilon (684 ºD), T. ni (335 ºD) y P. saucia

Ecuación

R2

P

Y= 0,0216x - 0,216
Y= 0,0048x - 0,0579
Y= 0,0046x - 0,0502

1,00
0,97
0,96

0,008
<0,001
<0,001

Y= 0,0021x - 0,0243

0,99

<0,001

(685 ºD) (F.G. Zalom, University of California,
comunicación personal). Es decir, el valor obtenido para C. decolora es un valor intermedio
entre los conocidos para otros nóctuidos.
Estas cifras ayudarán a explicar los primeros
vuelos de adultos durante septiembre los cuales
provendrían de pupas invernales (Artigas y Angulo, 1973), la aparición de larvas en octubre y
noviembre, la ausencia del insecto en gran parte
de diciembre (por pupas en el suelo) y su reaparición en enero.
De la emergencia de adultos a partir de pupas
invernantes, se puede calcular el número de
generaciones anuales para diferentes localidades
en donde esta plaga sea importante. Para pronosticar períodos críticos de ataque, es necesario
determinar un bioﬁx conﬁable, es decir el momento para iniciar los registros de temperaturas
válidas para la acumulación de grados días. Esto
generalmente se basa en los estados fenológicos
susceptibles de los cultivos y la aparición del
insecto. Al respecto se está iniciando un estudio
para identiﬁcar y sintetizar la feromona sexual
de la hembra (P. Larraín, INIA Intihuasi, Chile,
comunicación personal), lo que permitiría capturar machos en vuelo. Otra posibilidad sería
estudiar las capturas del insecto en trampas de
luz, dado que de hecho los adultos son atraídos
por luces durante la noche.
La temperatura base (11,5 ºC) y la constante
térmica de desarrollo de huevo a adulto (475 ºD)
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obtenidas en este trabajo probaron ser estadísticamente confiables como para utilizarlos a
futuro, con la finalidad de precisar períodos de
ataque de C. decolora en diversos cultivos de la
zona central de Chile. Los ataques larvarios se
iniciarían poco después de un vuelo importante
de adultos, dado que la constante térmica para
el huevo involucra 4 a 6 días en una primavera
normal. Es necesario disponer de un biofix
satisfactorio. Estos elementos permitirán pronosticar la aparición de los distintos estados
del insecto, como para controlar el que más
convenga en forma oportuna, para asegurar su
manejo racional.
RESUMEN
Copitarsia decolora es una plaga importante
en varios cultivos hortícolas y cuarentenaria
para Estados Unidos. En este estudio se calculó
la temperatura base y la constante térmica de
desarrollo de esta especie, para lo cual se determinó el desarrollo del insecto en tres regímenes
térmicos en condiciones controladas. A partir
del segundo subestado, las larvas fueron criadas
en brácteas de alcachofa, registrándose la fecha
de aparición de pupas, emergencia de adultos,
ovipostura y eclosión de huevos. La temperatura base y la constante térmica se calcularon
mediante el método de la temperatura media
y un análisis de regresión lineal. El desarrollo
de huevo a adulto disminuyó de 71,6, a 43,0
y a 38,0 días cuando las temperaturas fueron
18,0 °C, 22,4 °C y 23,9 °C, respectivamente.
El desarrollo larvario fue ligeramente mayor al
de la pupa, y el de ésta mucho mayor que el del
huevo, en las tres temperaturas. La temperatura
base para el desarrollo, calculada mediante el
método de la temperatura media, fue 11,4 °C de
huevo a adulto y mediante el análisis de regresión fue 11,6 ºC, valores que promedian 11,5 ºC.
La constante térmica, calculada con el método
de la temperatura media, fue 473,7 ºD de huevo
a adulto y mediante el análisis de regresión fue
476,2 ºD, valores que promedian 475,0 ºD. Estas cifras servirán para pronosticar los períodos
críticos de ataque de esta plaga, contribuyendo
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así al manejo racional de la misma.
Palabras clave: Copitarsia decolora, C. turbata, constante térmica, grados días, temperatura
base.
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