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RESPUESTA FUNCIONAL Y NUMÉRICA DE HIPPODAMIA CONVERGENS A DIFERENTES 
DENSIDADES DE APHIS GOSSYPII1 

Ulises García B. 2 Mario Zapata T. 3 

S U M A R I O 

Juan Gallegos G. 4 

Bajo condiciones de laboratorio a 22 + 2 9 C y 65 a 
75% de H.R. se determinaron las respuestas funcional y 
numérica del Hippodamia convergens Guerin. a las densi
dades de 20, 40 y 80 Aphis gossypii Glover. adultos/preda-
tor/día. 

Se demuestra que el incremento en la densidad de A. 
gossypii incrementa la cantidad de este, predatado por H. 
convergens «obteniéndose una respuesta funcional en forma 
de ascenso lineal, y que esto incide a su vez en la reducción 
del ciclo biológico e incremento de su fecundiad, obtenién
dose una respuesta numérica directa. 

La respuesta funcional fue más marcada en las hembras, 
siguiéndole en orden decreciente los machos y larvas. Así , 
los áfidos adultos predatados diariamente por la hembra, 
macho y larva a las densidades 20, 40 y 80 fueron, 20, 39 
y 77; 20, 35 y 43; y 14, 26 y 42, respectivamente. El total 
de adultos más ninfas de la presa destruidos por la hem
bra y larva en el mismo período fueron, 27, 52 y 101; y 
21, 35 y 69 a las tres densidades indicadas. 

Respecto a la respuesta numérica, el ciclo biológico 

a las densidades 20, 40 y 80 fue de 51 , 37 y 30 días res
pectivamente. El período de pre-oviposíeión fue más afec
tado por la densidad de presa disponible durante el estado 
adulto, que la disponible durante el estado larval del pre
dator, variando en el primer caso de 21 a 11 y 8 días, y 
en el segundo, de 14 a 14 y 12 días, a las densidades 20, 
40 y 80, respectivamente. En cuanto a la fecundidad, al 
igual que para el período de pre-oviposición, se registró 
una mayor influencia de la densidad disponible durante el 
estado adulto del predator, que la disponible durante su 
estado larval. As í , la oviposición y fertilidad de los huevos 
varió en el primer caso de 1.2 a 4.7 y 11.8, huevos/hembra-
/día, y de 12.5 a 55.7 y 66.3% respectivamente, a las tres 
densidades en estudio; en cambio en el segundo caso, 
sólo varió de 5.5 a 6.0 y 6.2, huevos/hembra/día, y de 38.6 
a 42.0 y 54.0%, respectivamente, a las densidades 20, 
40 y 80. 

El período de incubación no fue influenciado por el 
incremento de la densidad de presa. 

S U M M A R Y 

Functional and Numerical Responses of Hippodamia 
convergens Guerin to 20, 40 and 80 adults of Aphis gos
sypii Glover/predator/day, at 22 ± 2 'C and 65-75% of 
Relative Humidity was determined. 

The numbers of aphids predated increased as the num-
ber of aphids exposed was larger. This was interpreted as 
a linear rise. The life cycle of the predator was shortened, 
and the ovipósition capacity and fertility increased. These 
factors determined a direct numerical response. 

Functional response was greatest in female and lowest 
in Iarvae, male being in between. At exposed densities of 
20, 40 and 80 aphids/predator/day, females and Iarvae of 
H. convergens predated 27, 52 and 101, and 21, 35 and 69 
adults plus nymphs, of the aphid, respectively. The num-
ber of adults aphids predated by female, male and Iarvae 

of the predator were 20, 39 and 77; 20, 35 and 43; and 
14, 26 and 42, respectively. 

The life cycle of the predator took 51, 37 and 30 days 
at the exposed densities of 20, 40 and 80, respectively. 

The preoviposition period of females exposed at the 
adult and Iarvae stage, at the prey densities 20, 40 and 
80 were, 21 , 11 and 8, and 14, 14 and 12 days, respectively. 

Females exposed at the prey densities 20, 40 and 80 
at the adults and Iarvae stage, oviposited 1.2, 4.7 and 11.8, 
and 5.5, 6.0 and 6.6 eggs/day, respectively. The fertility of 
the eggs were 12.5, 55.7 and 66.3%, and 38.6 42.0 and 
54%, respectively. 

The icnubation period of the eggs were not affected 
by the prey density. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las interacciones entre las plagas y sus 
enemigos biológicos, se encuentra la reacción de los pre-
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datores a las variaciones de la densidad de sus presas, 
que incluye las respuestas funcional y numérica (Solomon 
1944, en Holling 1961), entendiéndose por la primera, al 
cambio en el número de presas destruidas por el predator 
al variar la densidad de las primeras, e incluyendo para 
Insectos hasta 3 tipos: una curvilineal, otra parabólica y 
una tercera en forma de ascenso lineal hasta un altiplano. 
















