
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis Doctoral

Estudios de senescencia funcionalEstudios de senescencia funcional
en la mosca plaga Ceratitis capitataen la mosca plaga Ceratitis capitata

Pujol Lereis, Luciana Mercedes

2013-03-26

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Pujol Lereis, Luciana Mercedes. (2013-03-26). Estudios de senescencia funcional en la mosca
plaga Ceratitis capitata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires.

Cita tipo Chicago:

Pujol Lereis, Luciana Mercedes. "Estudios de senescencia funcional en la mosca plaga Ceratitis
capitata". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2013-03-26.

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


 

 

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Departamento de Química Biológica 

 
 
 
 

Estudios de senescencia funcional  
en la mosca plaga Ceratitis capitata 

 
 
 

Tesis presentada para optar por el título de Doctor en la Universidad de 
Buenos Aires en el área de Química Biológica 

 
 
 
 

Lic. Luciana Mercedes Pujol Lereis 
 
 

Director: Dr. Luis Alberto Quesada Allué 
 

Consejero de Estudios: Dr. L. A. Quesada Allué 
 

Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo 
IIBBA – CONICET – Fundación Instituto Leloir 

 
 

 
 

Buenos Aires, 2013



 

2 

 

Estudios de senescencia funcional en la mosca plaga Ceratitis capitata 

 

La mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, es una plaga agrícola a nivel 

mundial, y sus poblaciones han sido ampliamente estudiadas desde un punto de vista 

demográfico. En nuestro laboratorio, C. capitata ha sido utilizada durante muchos años 

como modelo de estudio del desarrollo de insectos. Aprovechando estos antecedentes, 

decidimos utilizar a C. capitata como modelo de estudio de la senescencia funcional, 

ampliando la comprensión de procesos relacionados con el envejecimiento de los 

individuos, y de las poblaciones. El objetivo principal fue la búsqueda de marcadores 

que reflejaran el estado funcional de los individuos, independientemente de la edad 

cronológica. Se encontró que los patrones de lípidos de las moscas pueden ser utilizados 

para construir índices que sirven como indicadores del estado funcional de los 

individuos, pudiendo discriminar entre poblaciones mantenidas bajo diferentes 

condiciones ambientales. A su vez, se estudiaron subpoblaciones de moscas con 

diferentes niveles de respuesta a un estrés térmico por enfriamiento, con el objetivo de 

comprender las diferencias en el estado de senescencia funcional entre las mismas. Se 

pudo demostrar que subpoblaciones con diferentes parámetros de senescencia 

demográfica presentan diferencias claves en sus patrones de lípidos, en su 

comportamiento, y en la expresión de genes relacionados a respuesta a estrés. 

 
Palabras claves: senescencia funcional, senescencia demográfica, patrones de lípidos, 

envejecimiento, estrés, insectos. 

 



 

3 

 

Studies of functional senescence in the pest fly Ceratitis capitata 

 

The Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata, is a worldwide pest, and their 

populations have been extensively studied from a demographic standpoint. In our 

laboratory, C. capitata has been used for many years as a model to study the 

development of insects. Building on this background, we decided for this Thesis to use 

the Mediterranean fruit fly as a model to study functional senescence, broadening the 

understanding of processes related to aging of individuals and populations. The main 

objective was to look for parameters that could reflect the functional status of 

individuals, regardless of their chronological age. We found that lipid patterns of flies 

can be used to build indexes that serve as indicators of the functional status of 

individuals, and are able to separate populations kept under different environmental 

conditions. In turn, we studied subpopulations of flies separated according to their level 

of response to a chilling stress, in order to understand differences in their functional 

state. It could be shown that subpopulations with different demographic parameters 

have key differences in their lipid patterns, in their behavior, and in the expression of 

genes related to stress response. 

 
Keywords: functional senescence, demographic senescence, lipid patterns, aging, stress, 

insects.  
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1.1 Teorías Evolutivas de Envejecimiento 

La senescencia, o envejecimiento, es un proceso de deterioro en las funciones 

fisiológicas con la edad, que resulta en una menor reproducción y/o supervivencia. Dado 

que el envejecimiento es claramente perjudicial para los individuos, diferentes teorías a lo 

largo de la historia han intentado explicar cómo y por qué se dio su evolución.  

En 1889, el biólogo alemán August Weissman propuso que, evolutivamente, el 

envejecimiento beneficia a las especies eliminando del ambiente a los animales en peor 

estado, para que los jóvenes puedan aprovechar el espacio y otros recursos limitados. Por 

lo tanto el envejecimiento no beneficiaría a los individuos, y se podría haber seleccionado 

sólo en circunstancias especiales de selección grupal. Además, esta hipótesis presupone la 

existencia del envejecimiento, sin explicar sus orígenes (Monaghan et al. 2008). 

La primera teoría moderna que intentó explicar desde un punto de vista evolutivo por 

qué los organismos envejecen fue propuesta por John Haldane en 1941, seguido por Peter 

Medawar en 1952. Según esta teoría de acumulación de mutaciones, el envejecimiento 

sería un efecto secundario de la selección natural. Supone que cuando la fuerza de 

selección disminuye, pueden filtrarse una mayor cantidad de mutaciones que producen un 

efecto negativo sobre la supervivencia. La probabilidad de reproducirse de los individuos 

llega a un máximo en adultos jóvenes, y luego va disminuyendo con la edad, como 

consecuencia de causas externas (cambios en el ambiente, enfermedades, predadores, etc.) 

e internas (envejecimiento). Por lo tanto, mutaciones negativas que se expresan a edades 

tempranas son seleccionadas negativamente ya que afectan la aptitud (fitness) de los 

individuos. Sin embargo, mutaciones negativas expresadas en adultos viejos serían 

mayormente neutras, pues los genes ya fueron transmitidos a la siguiente generación, y 

entonces la aptitud no se vería afectada (Le Bourg 2001). 

En 1957, George C. Williams postuló la teoría de pleiotropía antagonista, según la 

cual genes pleiotrópicos que son beneficiosos para la supervivencia y la fecundidad a 

edades tempranas, producen efectos negativos a edades tardías. Por lo tanto, existiría un 

compromiso en la historia de vida de los individuos mediante el cual un efecto positivo en 

las primeras etapas de la vida se vería contrarrestado por efectos negativos en etapas 

avanzadas aun cuando la consecuencia sea el envejecimiento y la muerte (Monaghan et al. 

2008). 

La idea de los compromisos en la historia de vida es retomada por la teoría del soma 

desechable de Thomas Kirkwood, quien propone que los genes, que pasan de generación 
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en generación a través de la línea germinal, son la parte crítica de los individuos que debe 

sobrevivir (Kirkwood y Holliday 1979). Por lo tanto, las células germinales deben ser 

protegidas rigurosamente de daños ubicuos, a expensas de las células somáticas. Debido a 

que los daños son inevitables, la tasa de senescencia dependería de la cantidad de recursos 

que se utilizan para la reparación de los mismos, que a su vez depende de la selección o 

circunstancias particulares de los individuos (Monaghan et al. 2008). 

Estas tres teorías evolutivas de envejecimiento se complementan entre sí, y predicen 

que no existirían genes específicos promotores del envejecimiento. Los genes relacionados 

con el envejecimiento son aquellos que regulan el mantenimiento de las células somáticas, 

como ser la reparación del ADN y las defensas antioxidantes. Por lo tanto, el 

envejecimiento no estaría programado (Kirkwood y Austad 2000). 

1.2 Envejecimiento y estrés oxidativo 

La teoría del envejecimiento como consecuencia del estrés oxidativo, propuesta por 

Denham Harman (1956), establece que el deterioro es causado por la reacción de radicales 

libres, normalmente producidos por el metabolismo celular, con componentes de las 

células. Varios componentes de las mitocondrias, como ser su genoma y los componentes 

de la cadena de transporte de electrones, sufren considerables daños con el envejecimiento, 

atribuibles a la alta producción de especies reactivas de oxígeno en estas organelas, como 

subproductos del transporte de electrones (Guarente 2008). Tanto el oxígeno singulete 

como otras especies reactivas de oxígeno reaccionan con macromoléculas como los ácidos 

nucleicos, proteínas o lípidos insaturados. Reacciones que lleven a la peroxidación de 

lípidos pueden potencialmente alterar proteínas y ácidos nucleicos cercanos, diseminando a 

otros compartimentos el daño ocasionado (Girotti 2001). Los lípidos de membrana 

mitocondriales son muy susceptibles al daño oxidativo, especialmente los que poseen 

ácidos grasos poliinsaturados, como las cardiolipinas. La membrana interna mitocondrial 

posee un alto contenido en cardiolipinas, lo cual explicaría la disminución de la actividad 

de las proteínas de la membrana interna con la edad (Harper et al. 2004). La aconitasa y la 

ATP sintasa mitocondriales son particularmente susceptibles a la carbonilación, una 

modificación de proteínas producida por estrés oxidativo que genera pérdida de función 

(Harper et al. 2004). Las especies reactivas de oxígeno también inducen la oxidación de 

ácidos grasos poliinsaturados como docosahexaenoico, araquidónico y linolénico, cuyos 

productos reaccionan con proteínas, generando aductos pirrólicos. Estos aductos se 

acumulan con la edad en diferentes tejidos, como el cerebro y la retina, y en lipoproteínas 
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de baja densidad; y están asociados a enfermedades como el Alzheimer, la degeneración 

macular dependiente de la edad y la ateroesclerosis (Salomon et al. 2011).    

Otras sustancias, como los azúcares reductores, también pueden reaccionar con  

grupos aminos de proteínas, resultando en la formación de productos finales de 

glicosilación avanzada (AGEs, por advanced glycation end products), los cuales inducen 

entrecruzamiento de proteínas y mutaciones en el ADN (Terman y Brunk 2004). 

Los lisosomas son los compartimentos celulares encargados de fagocitar 

componentes celulares dañados que deben ser reciclados, como ser proteínas y 

mitocondrias disfuncionales (Terman y Brunk 2004). Dentro de los lisosomas, las enzimas 

lisosomales se encargan de degradar las estructuras y moléculas dañadas, para que sus 

componentes puedan ser reutilizados por la célula. Sin embargo, algunas sustancias no 

pueden ser degradadas y se acumulan en los lisosomas en forma de lipofuscina, también 

llamada pigmento de la edad (Kurz et al. 2008). Ejemplos de sustancias que no pueden ser 

degradadas y se acumulan en forma de lipofuscina son los aductos pirrólicos, los AGEs y 

otros productos de la interacción de lípidos peroxidados con macromoléculas (Jung et al. 

2007). 

1.3 Senescencia demográfica y senescencia funcional 

La senescencia es un fenómeno biológico complejo que puede ser definido como el 

deterioro progresivo en el estado fisiológico de un individuo, que culmina en la muerte. Si 

bien es un tema que ha suscitado gran interés desde hace muchos años, la mayoría de los 

estudios sobre envejecimiento se centraron en los procesos que regulan la duración de la 

vida (Grotewiel et al. 2005). Es decir, en el estudio de la senescencia demográfica, que se 

basa en la medición de la longevidad de un grupo de individuos bajo determinadas 

condiciones ambientales (Helfand y Rogina 2003), obteniéndose la correspondiente 

expectativa de vida para una especie en un ecosistema determinado. Si bien el análisis del 

acortamiento o extensión de la vida en diferentes condiciones es importante para ciertos 

aspectos del proceso de envejecimiento, no provee información directa sobre las causas 

que llevan a la muerte.  

Estudios recientes comenzaron a enfocarse en aquellos procesos que determinan el 

deterioro del estado funcional como consecuencia de la edad y de la historia de vida de 

cada individuo. Este concepto ha sido denominado como senescencia funcional (Grotewiel 

et al. 2005). Si bien, para cada individuo, la esperanza de vida depende del deterioro 

funcional global, no parece existir una linealidad entre las alteraciones y/o daños 
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registrables a nivel celular y funcional en cada uno de los tejidos por un lado y la muerte 

por el otro. Todo indica que existen diferentes umbrales para la pérdida de funcionalidad 

de cada tejido y que a su vez el umbral de  incapacidad o muerte podría alcanzarse por 

diferentes vías de deterioro (Simon et al. 2006, Münch et al. 2008). En este sentido resulta 

importante determinar cuál es, de existir, la correlación cuantitativa y/o cualitativa en el 

deterioro celular y tisular entre diferentes órganos y funciones, tanto en condiciones 

consideradas normales como en condiciones inusuales de alteración del medio externo o 

interno.  

En invertebrados, los principales modelos utilizados para el estudio de la senescencia 

son la mosca del vinagre Drosophila melanogaster y el nematodo Caenorhabditis elegans 

(Antebi 2007, Piper et al. 2008). Una importante cantidad de funciones que declinan con la 

edad pueden ser evaluadas en el laboratorio en condiciones artificialmente estables; entre 

ellas la locomoción, la memoria, el olfato, los ritmos circadianos, la calidad del sueño, la 

reproducción, etc. (Grotewiel et al. 2005, Iliadi y Boulianne 2010). A su vez, se han 

analizado los cambios producidos en la esperanza de vida de poblaciones sometidas a 

diferentes alteraciones genéticas y ambientales, como ser estrés por calor, frío, irradiación 

con luz UV, alta densidad poblacional, condiciones de hipergravedad, restricción dietaria, 

etc. (Carey et al. 1995a, Le Bourg 1999, Gaskin et al. 2002, Helfand y Rogina 2003, Piper 

et al. 2005). Ciertos estudios han permitido correlacionar los cambios en parámetros 

ambientales con la modulación del deterioro normal y la consecuente expectativa de vida. 

Koh et al. (2006) utilizaron a D. melanogaster para demostrar que los cambios en el sueño 

son función de la edad fisiológica más que de la edad cronológica. Por otro lado, Rueppell 

et al. (2007) observaron que las obreras de Apis mellifera no parecen experimentar un 

deterioro de las funciones cognitivas y locomotoras al aumentar la edad cronológica y que, 

por lo tanto, la senescencia demográfica dependiente de la edad estaría desacoplada de la 

senescencia funcional en los aspectos estudiados. Otros investigadores observaron que la 

resistencia al estrés sí depende linealmente de la edad en obreras de A. mellifera (Williams 

et al. 2008). Parecería ser que dependiendo de los efectos sobre la aptitud de los rasgos 

fisiológicos en estudio, se observan diferentes velocidades de deterioro (Jemielity y Keller 

2007). 

1.4 Modelos de mortalidad 

Existen distintos modelos matemáticos que describen los cambios en la tasa de 

mortalidad de las poblaciones con la edad. Dependiendo de la especie, las características 
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genéticas de la población estudiada, las condiciones del ambiente y otros factores, los datos 

de mortalidad en función de la edad para una población determinada ajustan mejor a un 

modelo de mortalidad que a otro (ver modelos abajo o en: Pletcher 1999, Pletcher et al. 

2000).  

Históricamente, el modelo de mortalidad más utilizado es el de Gompertz, que 

predice un aumento exponencial (lineal en escala logarítmica) de la tasa de mortalidad con 

la edad. La tasa de mortalidad varía con la edad según: 

 

donde µx es la tasa de mortalidad a la edad x, a es la tasa de mortalidad al nacer, y b es la 

tasa de senescencia (rate of aging en inglés). 

Cuando la tasa de mortalidad específica de la edad disminuye a edades avanzadas, 

entonces el modelo de mortalidad adecuado es el Logístico: 

 

donde s es la desaceleración en el incremento de la tasa de mortalidad a edades avanzadas. 

Ambos modelos asumen que la tasa de mortalidad está determinada por factores que 

dependen de la edad.  

Cuando las causas de muerte son extrínsecas, independientes de la edad, se agrega 

una constante c al modelo de mortalidad. De esta manera, se obtienen los modelos 

Gompertz-Makeham: 

 
 y Logístico-Makeham: 

 

Para visualizar los modelos de mortalidad de las poblaciones se suele graficar la tasa 

de mortalidad edad-específica (µx), también llamada en inglés Hazard rate o Force of 

mortality, en función de la edad, y en escala logarítmica (Figura 1). 
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Figura 1. Tasa de mortalidad edad-específica (μx) en función de la edad (días) para los 
modelos de mortalidad de (A) Gompertz, (B) Logístico, (C) Gompertz-Makeham y (D) 
Logístico-Makeham. 

La importancia económica de C. capitata como plaga mundial de la fruta ha 

favorecido que esta mosca sea uno de los principales modelos de estudio de biodemógrafos 

(Carey et al. 2011). Estos estudios ayudaron a responder preguntas teóricas fundamentales 

sobre demografía en general (Carey 1997, Vaupel et al. 1998).  

El modelo de mortalidad de Gompertz se consideraba una ley general, hasta que en 

1992, el entomólogo James R. Carey demostró por primera vez que poblaciones de moscas 

podían seguir un modelo de mortalidad diferente. Observó que la mosca del Mediterráneo 

seguía un modelo de mortalidad Logístico, con una disminución en la tasa de mortalidad a 

edades avanzadas (Carey et al. 1992). Estudios subsiguientes demostraron que el mismo 

modelo de mortalidad era aplicable a otras especies animales y a humanos (Vaupel et al. 

1998). El demógrafo James Vaupel propuso para poblaciones humanas que la 

desaceleración del aumento de la mortalidad edad-específica se debería a que poblaciones 

heterogéneas que siguen un modelo de mortalidad Logístico están compuestas por 

subpoblaciones que siguen modelos de mortalidad de Gompertz (Figura 2). En el primero 

de los casos, que el autor propone como el más factible, las subpoblaciones tendrían la 

misma tasa de senescencia (parámetro b), pero diferentes niveles de mortalidad edad-
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específica (Figura 2A). La otra posibilidad sería que las subpoblaciones tuvieran una tasa 

de senescencia diferente (Figura 2B). 

 

Figura 2. Trayectorias de mortalidad de poblaciones heterogéneas (líneas rojas) y las 
subpoblaciones que las componen (líneas azules). Dos hipótesis explicarían la desaceleración 
de la mortalidad edad-específica: (A) las subpoblaciones poseen la misma tasa de senescencia, 
pero diferentes niveles de mortalidad edad-específica; (B)  las subpoblaciones poseen 
diferentes tasas de senescencias y diferentes niveles de mortalidad iniciales. Figura adaptada 
de Vaupel 2010. 

Otra característica demográfica considerada universal era que la longevidad de las 

hembras era siempre mayor que la de los machos. Sin embargo, estudios en C. capitata 

revelaron un cruzamiento de las curvas de mortalidad de machos y hembras alrededor de 

los 20 días de edad, planteándose así una paradoja demográfica: los machos poseen una 

mayor expectativa de vida, pero las hembras son más longevas (Carey et al. 1995b). 

También se observó que la longevidad relativa entre ambos sexos dependía de las 

condiciones del ambiente y de si se mantenía a las moscas individualmente o en grupos 

(Carey 1997). Estas diferencias se deberían a particularidades de cada sexo, dadas por su 

habilidad para resistir situaciones desfavorables, su biología reproductiva y sus 

predisposiciones comportamentales (Carey et al. 1995b). 

1.5 Ceratitis capitata, modelo de estudio  

La familia de los tefrítidos, cuyos miembros son conocidos como las “verdaderas 

moscas de la fruta”, está compuesta aproximadamente por unas 4000 especies ordenadas 
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en 500 géneros (White y Elson-Harris 1992). Además de ser, en cuanto al número de 

especies, una de las familias más grandes del Orden Diptera, es una de las de mayor 

importancia económica. Cerca del 35% de las especies de esta familia ataca a una amplia 

variedad de frutas silvestres y comerciales, otro 40% se desarrolla en las flores de la 

familia Compositae, mientras que el resto de las especies se encuentran asociadas a flores 

de otras familias (White y Elson-Harris 1992). 

La mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata  (Wiedemann) es un díptero ciclorrafo 

perteneciente a la familia Tephritidae. La mosca adulta es un pequeño insecto de no más de 

5 mm de largo, de alas triangulares, con zonas de color anaranjado, pardo, negro y blanco. 

El macho se distingue por sus vibrisas espatuladas ubicadas a ambos lados de los ocelos, y 

el abdomen terminal redondeado (Figura 3B y C). La hembra, por su parte, exhibe un 

abdomen terminal puntiagudo debido a un conspicuo ovipositor (Figura 3A) (Quesada-

Allué et al. 1994). Las hembras fecundadas insertan los huevos dentro de las frutas 

mediante el ovipositor retráctil. En el interior de las frutas se produce el desarrollo 

embrionario y larval. 

 

Figura 3. Mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata. (A) Dibujo de una hembra adulta. (B) 
Dibujo de un macho adulto. (C) Fotografía de un macho adulto. Los dibujos fueron tomados de 
Quesada-Allué (1994).  

Trabajos realizados en nuestro laboratorio permitieron disponer de una datación 

horaria precisa de eventos del desarrollo (Rabossi et al. 1991, 1992, 1994; Boccaccio et al. 

1989); siendo posible establecer una relación entre la aparición de características 

morfológicas externas, eventos moleculares y la extensión en el tiempo de los principales 

programas del desarrollo temprano de C. capitata. La Figura 4 muestra el ciclo de vida 

estándar a 23°C de C. capitata, con horarios, eventos y características establecidos en 

nuestro laboratorio.  
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Figura 4. Resumen de los principales eventos macroscópicos y moleculares durante el ciclo de 
vida de Ceratitis capitata a 23°C estudiadas en nuestro laboratorio. La edad de los insectos está 
expresada respecto del tiempo cero, en horas antes de la formación del pupario y en horas 
después de la formación del pupario. Las flechas de la parte superior indican los horarios en los 
que se midieron máximos de actividad enzimática y deposición de proteínas. La flecha roja 
indica el máximo de 20-hidroxi-ecdisona (20-OH-EC). En la parte inferior se indican cambios 
comportamentales y morfológicos y se muestran el inicio y el final de la pupariación (azul) y 
de la pupación (rojo). El largo de las etapas en el esquema no es proporcional al tiempo real. 
Sint.: sintetasa; Mín.: mínimo; Máx.: máximo; NBAD: N-β-alanil dopamina; quimiotrip.: 
quimiotripsina.   

1.6 Biomarcadores de envejecimiento y estrés 

Un biomarcador de envejecimiento es un parámetro biológico que puede 

cuantificarse y que refleja la tasa de deterioro, más que la edad cronológica de un 

individuo. Este parámetro debe reflejar procesos biológicos básicos del metabolismo, y 

debe tener una alta reproducibilidad (Ingram et al. 2001). 

El acortamiento de los telómeros con la edad ha sido propuesto como biomarcador de 

envejecimiento. Los telómeros son repeticiones de secuencias que se encuentran en los 

extremos de los cromosomas, y luego de cada ronda replicativa quedan algunos de sus 

nucleótidos sin replicar. Las células germinales y otras líneas celulares inmortales expresan 

la enzima telomerasa, la cual reconstituye los telómeros luego de cada ronda de 

replicación. Sin embargo, la mayoría de las células somáticas no posee actividad de 

telomerasas, y por lo tanto sus telómeros se acortan en cada división celular, sufriendo un 

envejecimiento replicativo (Wright y Shay 2003). 

El daño producido por estrés oxidativo genera la acumulación con la edad de 

diferentes sustancias, como ser proteínas carboniladas, lipofuscina, 8-hidroxi-

deoxiguanosina y peróxidos lipídicos (Nyström y Osiewacz 2004). La lipofuscina se 
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acumula en lisosomas de células postmitóticas como producto de la oxidación de lípidos y 

proteínas, los cuales no pueden ser degradados (Kurz et al. 2008) (ver sección 1.2).  

Por otro lado, las pteridinas son pigmentos fluorescentes que se acumulan en los 

tejidos de insectos con la edad y que pueden ser detectados por espectrofluorometría. En 

diferentes taxones de insectos se los ha utilizado para determinar edad cronológica, 

encontrándose correlaciones positivas (Tephritidae, Calliphoridae, Simulidae) y negativas 

(Culicidae) (Robson et al. 2006). Sin embargo, en algunas especies del género Glossina, y 

en hormigas del género Polyrhachis, la concentración de pteridinas resultó independiente 

de la edad (Robson et al. 2006, Robson y Crozier 2009).  

Los perfiles generales de lípidos han sido poco estudiados respecto al 

envejecimiento. Algunos trabajos pioneros estudiaron cambios durante el desarrollo y la 

primera etapa adulta de C. capitata, observándose un aumento en los fosfoglicéridos y una 

disminución en los triglicéridos totales, así como cambios en la saturación de los ácidos 

grasos con la edad (Madariaga et al. 1970, Pagani et al. 1980) (ver sección 1.7.4). Más 

recientemente, se demostró que el contenido de lípidos totales oscila durante el ciclo de 

vida de C. capitata, sugiriendo una regulación endógena para mantener el balance 

energético (Nestel et al. 2005). Morris y Pullarkat (1991) observaron un aumento del 

dolicol en machos de D. melanogaster con la edad, aunque otros investigadores parecen 

haber demostrado que los cambios no serían significativos (Sternick et al. 1993). También 

se han utilizado lípidos cuticulares para predecir la edad cronológica de diferentes especies 

de mosquitos (Hugo et al. 2006).  

En una amplia variedad de trabajos se han estudiado efectos de diferentes tipos de 

estrés, y también de la edad, en el estado de peroxidación de los lípidos (Beckman y Ames 

1998, Finkel y Holbrook 2000). Haddad y colaboradores (2007) demostraron que un menor 

índice de peroxidación de los fosfolípidos de membranas en la reina de Apis mellifera 

explicaría su mayor longevidad en comparación con las obreras. Este índice es un 

indicador de la susceptibilidad de los fosfolípidos al daño oxidativo. En mamíferos se ha 

analizado con anterioridad su correlación con la longevidad máxima (Pamplona et al. 1998, 

Hulbert et al. 2006). Por otro lado, se ha observado que la acumulación de 4-hidroxi-2-

nonenal, marcador de estrés oxidativo en lípidos, aumenta con la edad en D. melanogaster, 

especialmente en el cuerpo graso ubicado en la zona pericerebral (Zheng et al. 2005).  

Recientemente, se ha planteado una posible función clave de las vesículas lipídicas 

presentes en tejidos de reserva en la regulación de la longevidad (Goldberg et al. 2009). En 

tejido adiposo blanco de ratones, se ha visto que el tamaño de dichas vesículas modula la 
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síntesis y secreción de adipoquinas pro- y anti-envejecimiento por parte del retículo 

endoplasmático (Russell y Kahn 2007). En D. melanogaster se ha visto que la reducción 

del tejido adiposo y la modificación en la cascada de señales del receptor de tipo insulina 

modulan la longevidad y la senescencia (Klöting y Blüher 2005). También se ha visto que 

señales de naturaleza desconocida provenientes del tejido adiposo cumplirían un papel 

clave regulando los procesos de desarrollo, crecimiento y homeostasis en respuesta a 

cambios en las condiciones ambientales y a la edad (Toivonen y Partridge 2009).  

1.7 Breve introducción a los lípidos presentes en tejidos animales 

La definición clásica de los lípidos establece que son aquellas sustancias solubles en 

solventes orgánicos como cloroformo, éteres y alcoholes. Más recientemente William W. 

Christie propuso la siguiente definición: “Lípidos son los ácidos grasos y sus derivados, y 

las sustancias relacionadas biosintética o funcionalmente a estos compuestos” (Christie 

1989).  

1.7.1 Ácidos grasos  

Los ácidos grasos (AG) son cadenas de carbono alifáticas, o sea de cadena abierta, 

que poseen un grupo carboxilo terminal. Los de procedencia animal, vegetal o microbiana 

suelen tener un número par de carbonos y dobles ligaduras en configuración cis. En tejidos 

animales, los AG tienen entre 14 y 22 carbonos, aunque puede haber excepciones, y hasta 

seis dobles ligaduras. También pueden sintetizarse AG hidroxilados en animales, pero la 

presencia de otros grupos funcionales proviene de la ingesta de alimentos. 

Los AG saturados son cadenas rectas sin dobles enlaces, siendo los más abundantes 

aquellos con 14, 16 y 18 carbonos. Los que poseen cadenas de carbono muy largas son 

sólidos a temperatura ambiente y químicamente casi inertes. Los AG monoinsaturados 

poseen una doble ligadura cis, que puede encontrarse en diferentes posiciones, y que 

generalmente es insertada por una enzima Δ9 desaturasa en un AG saturado. El más común 

es el ácido oleico, 18:1 (n-9), el cual se encuentra en la mayoría de los animales y plantas, 

y es el AG más abundante en el aceite de oliva. Aquellos con una cadena de 18 ó menos 

carbonos son líquidos a temperatura ambiente o poseen un punto de fusión muy bajo. Los 

AG poliinsaturados tienen dos o más doble ligaduras, que en la mayoría de los casos están 

separadas por un metileno (CH2). En animales, las dobles ligaduras en AG 

monoinsaturados son introducidas por Δ5 y Δ6 desaturasas para formar poliinsaturados. 
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Todos los AG poliinsaturados son líquidos a temperatura ambiente. En la Figura 5 se 

muestran algunos de los AG más comunes en tejidos animales. 

 

Figura 5. Esquema de la estructura química, nombre común y nomenclatura abreviada de 
ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados presentes en tejidos animales. 

1.7.2 Lípidos simples o neutros  

Dentro de la categoría de lípidos simples se encuentran los acilgliceroles, ésteres de 

glicerol y ácidos grasos. Los triacilgliceroles (TAG), o triglicéridos, consisten en una 

molécula de glicerol con sus tres hidroxilos esterificados con ácidos grasos. Son los 

compuestos mayoritarios en grasas y aceites naturales. La composición de AG varía 

ampliamente y en los animales refleja en cierta medida la composición de la dieta, aunque 

los AG de 16 y 18 carbonos son los más abundantes. En raras ocasiones, los TAG pueden 

contener AG hidroxilados. 

Los diacilgliceroles (DAG), o diglicéridos, y los monoacilgliceroles (MAG), o 

monoglicéridos, poseen dos y un AG esterificado a la molécula de glicerol, 

respectivamente. Se encuentran en una proporción mucho menor a los TAG en tejidos 

animales. Los 1,2-diacilgliceroles son intermediarios en la síntesis de TAG y otros lípidos, 

y además cumplen funciones de segundos mensajeros en importantes procesos celulares.  

Muchos glicerolípidos contienen residuos alifáticos unidos al glicerol por uniones 

éter o vinil éter. Un ejemplo son los alquildiacilgliceroles, que poseen un grupo alquilo de 

cadena larga, en general de 16, 18 ó 20 carbonos, unido a la posición 1 del glicerol a través 

de una unión éter, y dos AG esterificados en las posiciones 2 y 3. Los alquilgliceroles se 

encuentran en pequeñas cantidades en tejidos animales. 

Dentro de los lípidos simples también se considera a los esteroides con anillos 

tetracíclicos llamados esteroles. En animales, el esterol mayoritario es el colesterol, que 
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contiene un doble enlace en uno de sus anillos y un grupo hidroxilo en otro (Figura 6). Se 

puede encontrar en su forma libre, cumpliendo un rol importante en la fluidez de las 

membranas, o en su forma esterificada, como éster de colesterol. 

 

Figura 6. Esquema de la estructura química y nombre común de las categorías más 
importantes de lípidos simples o neutros. AG, ácido graso. 

Muchos otros compuestos son denominados con el término general de ceras, aunque 

su naturaleza química es variada. Pueden encontrarse en animales, plantas y 

microorganismos, y entre sus funciones se encuentran las de reserva de energía, resistencia 

a la deshidratación y ecolocalización. Las ceras más abundantes en la capa protectora de 

muchos animales y plantas son los ésteres de ceras, o monoésteres, formados por un ácido 



Capítulo 1                                                                                                        Introducción 

 26 

graso de cadena larga esterificado con un alcohol también de cadena larga (Figura 6). Los 

insectos poseen en sus cutículas una gran cantidad de alcanos saturados, de entre 23 y 31 

carbonos, que son hidrocarburos de cadena larga (Figura 6). También entran dentro de la 

categoría de ceras los alcoholes primarios y secundarios, las cetonas y los aldehídos 

alifáticos, entre otros. 

Otro tipo de hidrocarburos son los formados por repeticiones de grupos isoprenos, 

que reciben el nombre de terpenos. El escualeno, por ejemplo, es el isoprenoide precursor 

de los esteroles y los esteroides (Figura 6). Los dolicoles son alcoholes isoprenoides de 

cadena larga que se encuentran en las membranas de células eucariotas (Figura 6), y una 

gran proporción de los mismos se encuentra esterificada  con AG. El dolicol fosfato es un 

intermediario obligatorio en la síntesis de glicoconjugados y es capaz de transportar 

azúcares a través de las membranas. En los insectos, los dolicoles predominantes son más 

cortos que en vertebrados (Quesada-Allué 1979). 

1.7.3 Lípidos complejos 

Dentro de la categoría de lípidos complejos se considera a los fosfolípidos, divididos 

en glicerofosfolípidos y esfingolípidos, y a los gliceroglicolípidos.  

Los glicerofosfolípidos, o fosfoglicéridos, son derivados del ácido fosfatídico (PA) ó 

1,2-diacil-sn-glicerol-3-fosfato, el cual está formado por una molécula de glicerol unida a 

dos AG y a un grupo fosfato (Figura 7). El PA es un intermediario en la biosíntesis de 

triglicéridos y fosfolípidos y también actúa como segundo mensajero en procesos celulares. 

Cuando un ácido graso es removido del PA, se forma ácido lisofosfatídico (LPA), el cual 

también está involucrado en la regulación de procesos biológicos (Figura 7). 

Diferentes grupos alcoholes pueden unirse al grupo fosfato del PA, lo cual resulta en 

la formación de otros glicerofosfolípidos (Figura 7). La fosfatidilcolina (PC) es 

generalmente el fosfolípido más abundante en las membranas animales y posee una colina 

unida al grupo fosfato. La fosfatidiletanolamina (PE) posee un grupo etanolamina, y es el 

segundo fosfolípido más abundante en las membranas animales. La fosfatidilserina (PS) 

posee una serina, se encuentra en bajas proporciones en  las membranas celulares, y se vio 

que cumple un rol clave en la activación de varias quinasas celulares. El fosfatidilinositol 

(PI) contiene inositol y generalmente se encuentra acompañado de sus derivados 

fosfatidilinositol-4-fosfato y fosfatidilinositol-4,5-bifosfato, llamados polifosfoinosítidos, 

los cuales cumplen roles importantes en la regulación de procesos vitales. El 

fosfatidilglicerol (PG) tiene un glicerol unido al grupo fosfato y se encuentra en bajas 
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cantidades en las células animales, localizándose mayormente en mitocondrias. En la 

membrana interna mitocondrial, la cardiolipina (CL), o difosfatidilglicerol, interacciona 

con enzimas involucradas en la síntesis del ATP, proporcionándoles estabilidad (Figura 7).  

Así como el PA se transforma en LPA cuando pierde un ácido graso, también otros 

fosfolípidos pueden pasar a lisofosfolípidos. Los más abundantes en tejidos animales son 

lisofosfatidilcolina (LPC) y lisofosfatidiletanolamina (LPE) (Figura 7).  LPC se ha visto 

relacionada en procesos de señalización celular a través de receptores específicos que 

activan la fosfolipasa C que libera DAG e inositoltrifosfato, lo que resulta en un aumento 

intracelular de calcio y activación de la proteína quinasa A. 

 

Figura 7. Esquema de la estructura química y nombre común de las categorías más 
importantes de lípidos complejos (estructuras genéricas). 

Los lípidos que contienen esfingosina u otro alcohol relacionado se llaman 

esfingolípidos. El esfingofosfolípido más común es la esfingomielina (EM), un 
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componente importante en las membranas animales, y precursor de las ceramidas (Figura 

7). Se ha visto que existe una alta afinidad entre esfingomielina y colesterol y se piensa que 

la esfingomielina podría participar en la regulación del metabolismo del colesterol. 

Los cerebrósidos son los glicoesfingolípidos más abundantes (Figura 7) y fueron 

aislados por primera vez de lípidos de cerebro, aunque luego se vio que se encontraban de 

manera ubicua en todos los tejidos animales. 

Nota: la información en las secciones 1.7.1-3  proviene de los libros Christie (1989), Gunstone et al. (2007) y 
los sitios de internet cyberlipid.org, lipidlibrary.aocs.org, y genome.jp/kegg/.  

1.7.4 Lípidos en Ceratitis capitata 

En Ceratitis capitata, los triglicéridos representan la clase lipídica mayoritaria y sus 

variaciones durante las diferentes etapas del ciclo de vida siguen el patrón de los lípidos 

totales. Las otras tres categorías mayoritarias son los fosfoglicéridos, diglicéridos y ácidos 

grasos libres. Dentro de los fosfoglicéridos, las categorías más importantes son la 

fosfatidiletanolamina, la fosfatidilcolina, la lisofosfatidiletanolamina y la 

lisofosfatidilcolina (Pagani et al. 1980). 

Madariaga y colaboradores (1970) analizaron la composición de ácidos grasos de 

lípidos neutros y polares de adultos de C. capitata a diferentes edades. La Tabla 1 sintetiza 

los resultados obtenidos. Los ácidos grasos mayoritarios fueron 16:0, 16:1 ω7 y 18:1 ω9. 

Teniendo en cuenta todas las edades, para la fracción de lípidos polares los ácidos grasos 

mayoritarios fueron 16:0, 16:1 ω7, 18:0, 18:1 ω9 y 18:2.  

Tabla 1. Ácidos grasos (porcentajes) de fracciones de lípidos neutros y polares de adultos de 
Ceratitis capitata, a los 1, 8 y 16 días de edad. Datos obtenidos de Madariaga et al. 1970. 

 1 día 8 días 16 días 
Ácido graso neutro polar neutro polar neutro polar 

10:0 0,4 - 0,5 - 0,3 - 
12:0 2,3 - 3,3 - 2,1 - 
14:0 3,5 0,3 5,8 0,9 4,5 1,0 
14:1 0,4 - 2,1 0,3 1,2 0,4 
15:0 - 0,9 - - - - 
14:2 - - - 0,7 - 0,7 
16:0 34,9 22,7 26,3 18,2 29,0 16,9 

16:1 ω9 0,6 0,3 - - - - 
16:1 ω7 21,3 17,3 39,8 33,8 39,2 32,8 

18:0 3,0 3,2 2,2 4,0 3,0 4,4 
18:1 ω9 22,7 29,6 14,2 35,3 15,6 32,7 
18:1 ω7 - - 2,3 - 2,4 - 

18:2 9,7 21,2 3,0 4,7 2,3 6,6 
18:3 1,2 3,4 0,3 - 0,3 0,9 
20:0 - - - - - - 
20:1 0,1 0,9 - 0,6 - 1,6 
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1.8 Metabolismo lipídico en insectos 

Los insectos holometábolos acumulan una gran cantidad de lípidos durante los 

estadios larvales. La polilla Manduca sexta, por ejemplo, aumenta su contenido de 

triglicéridos de unos pocos miligramos a más de 300 mg desde que sale del huevo hasta el 

final de su estadio larval (Arrese et al. 2001). Estas reservas son utilizadas durante la 

metamorfosis y luego en etapas adultas para el vuelo y la reproducción. Los lípidos son 

almacenados en el cuerpo graso de los insectos, un órgano polidisperso que posee 

funciones comparables al hígado y al tejido adiposo de los vertebrados, y también 

almacena azúcares y proteínas (Athenstaedt y Daum 2006). En el adulto, el cuerpo graso se 

encarga no sólo del almacenamiento sino también de la movilización de las reservas 

energéticas, y cumple funciones detoxificantes y excretoras (Paes de Oliveira y Cruz-

Landim 2003). 

Las reservas lipídicas que se encuentran en forma de triglicéridos en el cuerpo graso 

se movilizan hacia el resto de los órganos como diacilglicerol (DAG). Este movimiento es 

inducido por dos sustancias, la hormona adipoquinética (AKH) y la octopamina. La AKH 

es liberada a la hemolinfa por células neurosecretoras de la corpora cardiaca, y al llegar al 

cuerpo graso estimula la secreción de DAG, activando una triglicérido lipasa de cuerpo 

graso (Figura 8). La octopamina actúa como neurotransmisor, modulando la liberación de 

la AKH. También se vio que los niveles de octopamina en hemolinfa tendrían un rol 

directo en la movilización de reservas de energía (Canavoso et al. 2001).  

Los  insectos requieren esteroles provenientes de la dieta, ya que no pueden sintetizar 

de novo el núcleo esterólico. Por lo tanto, poseen enzimas para procesar distintos tipos de 

esteroles provenientes de la ingesta, como ser fitosteroles. Éstos son procesados en el 

intestino y cargados en lipoforinas para su transporte a otros tejidos a través de la 

hemolinfa (Canavoso et al. 2001). Las lipoforinas de la hemolinfa de insectos son las 

encargadas del transporte de lípidos de un tejido a otro (Figura 8). A diferencia de las 

lipoproteínas de vertebrados, el lípido principal en las lipoforinas es el DAG y, en menor 

cantidad, otros lípidos como esteroles, hidrocarburos, carotenoides y otros acilgliceroles. 

Los lípidos que se encuentran en las lipoforinas de la hemolinfa entran a las células a 

través de transportadores en las membranas (Arrese et al. 2001).  
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Figura 8. Modelo de almacenamiento y movilización de lípidos en el cuerpo graso de insectos. 
La hormona adipoquinética (AKH) se une a su receptor (AKHR) en la membrana de la célula 
de cuerpo graso (elipse gris), lo cual promueve señalización a través del segundo mensajero 
AMPc. AMPc activa a la proteína quinasa A (PKA), la cual fosforila a la perilipina LSD-1, que 
a su vez incrementa la actividad de la enzima triglicérido lipasa (TGL). Esta enzima genera 
diacilglicerol (DAG) a partir de triglicéridos (TAG). El DAG sale de la célula a través de 
transportadores de membranas, y se une a lipoforinas de alta densidad (HDLp) para formar 
lipoforinas de baja densidad (LDLp), con la ayuda de la proteína transportadora de lípidos 
(LTP) (adaptado de Kühnlein 2010).  

1.9 Tolerancia al estrés térmico en insectos 

Los insectos son organismos poiquilotermos cuya temperatura corporal varía de 

acuerdo a la temperatura ambiental. Por lo tanto, han desarrollado diferentes estrategias 

adaptativas para sobrevivir a los cambios climáticos, las cuales difieren dependiendo de si 

la temperatura aumenta o disminuye. 

Como primera estrategia frente a cambios de temperatura, los insectos modifican su 

comportamiento, de manera tal de disminuir o aumentar su temperatura corporal, 

dependiendo del caso. De no ser suficiente, los insectos cuentan con adaptaciones 

fisiológicas y bioquímicas que los ayudan a prevenir daños por estrés térmico (Denlinger y 

Yocum 1999). 
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Cuando los insectos son sometidos a temperaturas muy altas, sufren alteraciones en 

proteínas, ADN, ARN, lípidos y carbohidratos. También se ven afectadas la interacción 

entre células y la integración de procesos fisiológicos (Denlinger y Yocum 1999). La 

actividad enzimática se ve perjudicada debido a cambios en la interacción entre las 

enzimas y los sustratos y metabolitos de las reacciones que catalizan. Al producirse 

cambios en la fluidez de membrana por la temperatura, también se afecta la actividad de 

enzimas asociadas a membranas (Neven 2000). Frente a estas situaciones, se induce la 

expresión de proteínas de respuesta a estrés, como las Hsps (del inglés: heat shock 

proteins), que funcionan como chaperonas, ayudando a las proteínas parcialmente 

desnaturalizadas a volver a su conformación original o a ser degradadas en los lisosomas 

(Neven 2000). A parte de producirse cambios en fosfolípidos de membrana, se han 

registrado aumentos en los niveles de colesterol asociados a la respuesta al calor en 

mitocondrias de músculo de vuelo del saltamontes Schistocerca gregaria (Downer y 

Kallapur 1981). 

Por otro lado, los insectos están agrupados en aquellos que son susceptibles al frío, y 

los que no lo son. Si bien algunos insectos poseen una temperatura de cristalización de 

fluidos muy baja, pueden morir por daños producidos antes de que se congelen sus fluidos. 

Algunos de los factores que intervienen en la tolerancia al frío son las sustancias 

crioprotectoras, como el glicerol y la trehalosa, los nucleadores de hielo y la regulación del 

contenido de agua (Clark y Worland 2008). Frente a una disminución rápida en la 

temperatura, lo primero que se afecta son las membranas biológicas, lo cual resulta en 

daños en las organelas intracelulares y disipación de iones y otros solutos a través de las 

membranas (Colinet et al. 2010). Por eso, una estrategia para mantener la fluidez de las 

membranas es aumentar la proporción de ácidos grasos poliinsaturados en los fosfolípidos 

de membranas (Overgaard et al. 2005). También se producen cambios en los niveles de 

glucosa y trehalosa, aunque la dirección de dichos cambios no es siempre la misma entre 

las diferentes especies (Clark y Worland 2008). Un estrés frío también induce la expresión 

de Hsps, y de otros genes específicos de respuesta al frío, como el gen Frost de Drosophila 

(Sinclair et al. 2007).  

1.10 Búsqueda de patrones mediante análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales (ACP) es un método de análisis multivariado 

desarrollado por Pearson (1901) y Hotelling (1933), cuyo objetivo es la reducción de 

dimensiones. Este tipo de técnicas permiten analizar un gran número de datos en un 
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espacio de dimensión menor que el espacio original de las variables (Balzarini 2008). En 

ecología, este método comenzó a utilizarse en la década de 1950, y su empleo fue 

aumentando junto con el advenimiento de la computación, que posibilitó mayor rapidez y 

facilidad para su aplicación (Cassie 1969). La información contenida en muchas variables 

se condensa en un número menor de combinaciones lineales ortogonales llamadas 

componentes principales (CPs). La mayor parte de la variación contenida en las variables 

originales se encuentra explicada por los primeros nuevos componentes estimados (Quinn 

y Keough 2002). Los CPs revelan patrones de cambio en la información que no pueden 

detectarse a simple vista analizando las variables originales por separado. 

Cada CP es una combinación lineal de todas las variables originales y posee un 

autovalor y un autovector. El autovalor representa la varianza explicada por ese CP, y 

puede expresarse como proporción de variabilidad que contienen los datos. El autovector 

está compuesto por coeficientes, uno para cada variable original, que reflejan la 

contribución de dicha variable al CP. Por otro lado, se llama loadings a las correlaciones 

de las variables originales con los CPs (Quinn y Keough 2002). 

Para visualizar los resultados de un ACP se construyen gráficos biplots, en los cuales 

se muestran las observaciones como puntos y las variables como vectores, de forma tal de 

poder interpretar mejor la relación entre las mismas. Los ejes corresponden a dos de los 

CPs obtenidos a partir del ACP. La longitud de los vectores es proporcional a la varianza 

de dicha variable y el ángulo entre los vectores se aproxima a la correlación entre las 

variables que representan. La dirección de los vectores indica que el valor de la variable 

aumenta en esa dirección (Quinn y Keough 2002). 

1.11 Hipótesis y objetivos de la presente Tesis 

La mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, es una peste mundial de huertas que 

tiene una gran importancia económica, y por lo tanto sus poblaciones han sido muy 

estudiadas. Como se mencionó arriba, también es una de las especies más estudiadas por 

biodemógrafos (Carey 2011, Vaupel et al. 1998). Sin embargo, no hay trabajos en esta 

especie que abarquen el estudio de la senescencia funcional teniendo en cuenta factores 

múltiples, como ser supervivencia, comportamiento y parámetros bioquímicos. Esta Tesis 

se ha propuesto encarar el estudio de la senescencia funcional valorizando y aprovechando 

el conocimiento demográfico previo en C. capitata, ampliando la comprensión de procesos 

relacionados con el envejecimiento de los individuos y de las poblaciones.  



Capítulo 1                                                                                                        Introducción 

 33 

En primer lugar, la Tesis se centró en encontrar marcadores que reflejaran el estado 

funcional de los individuos, independientemente de la edad cronológica, lo cual es de gran 

importancia para determinar el estado de ejemplares capturados en zonas libres de plaga. 

Dado que los lípidos son componentes principales de las membranas biológicas, de las 

reservas energéticas (acumuladas en vesículas) y de numerosas cascadas de señales, se 

asumió que serían buenos indicadores del deterioro de las funciones biológicas, tanto con 

la edad, como en situaciones de estrés. 

Por lo tanto, para la primera etapa de la Tesis (Capítulo 3) se asumieron como 

hipótesis de trabajo las siguientes: (A) Es posible cuantificar el estado real fisiológico de 

un insecto, con independencia de la edad cronológica, mediante la medición simultánea de 

varios parámetros celulares y moleculares “indicadores”, en particular componentes 

lipídicos asociados a membranas y vesículas de reserva. (B) El análisis cuantitativo y 

cualitativo del patrón de lípidos  puede ser utilizado para confeccionar índices que 

representen el estado funcional asociado no sólo a la edad, sino también a situaciones de 

estrés particulares, integrando la información proveniente de diferentes tejidos.  

El objetivo general fue cuantificar en moscas adultas cambios derivados de los 

procesos que llevan a la senescencia normal (en condiciones estándar de laboratorio), y 

compararlos con cambios producidos bajo un estrés adicional (senescencia acelerada). Los 

objetivos parciales fueron: 

(1) Caracterizar el ciclo de vida adulto de Ceratitis capitata,  en condiciones 

normalizadas de laboratorio a 23°C. 

(2) Establecer parámetros de senescencia funcional, celulares y moleculares, que sirvan 

de indicadores confiables de la “edad fisiológica” y, eventualmente, formular algún tipo de 

indicador global y/o perfil de senescencia. 

(3) Testear la robustez de los indicadores de senescencia funcional obtenidos mediante 

comparación de los mismos entre poblaciones sometidas a condiciones de estrés y 

poblaciones bajo condiciones estándar.  

(4) Correlacionar los indicadores de senescencia funcional con parámetros 

comportamentales, de senescencia demográfica y otros. 

En base a los resultados obtenidos en la primera etapa, y a cuestionamientos no 

resueltos en el campo de la senescencia, la segunda etapa de la Tesis se focalizó en la 

comparación de subpoblaciones de laboratorio de C. capitata y así en la comprensión de 
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los fenómenos que llevan a una desaceleración de la mortalidad edad-específica en las 

poblaciones, relacionada al modelo Logístico de mortalidad.  

Para esta segunda etapa de la Tesis (Capítulo 4) se asumieron como hipótesis de 

trabajo las siguientes: (A) Grupos de individuos de una población separados en 

subpoblaciones según su respuesta a un estrés presentan diferentes trayectorias de 

mortalidad. (B) El análisis del patrón de lípidos utilizando estadística multivariada puede 

diferenciar a las subpoblaciones y ser utilizado, junto a otros parámetros, como el 

comportamiento, el estado macroscópico de los tejidos y la expresión génica, para 

comprender el estado de los individuos que las componen.  

El objetivo general de esta segunda parte fue, por lo tanto, comprender las 

diferencias en el estado de senescencia funcional de subpoblaciones de moscas con 

diferentes parámetros de senescencia demográfica. Los objetivos parciales fueron: 

(1) Caracterizar los parámetros de senescencia demográfica y comportamentales de las 

subpoblaciones de C. capitata,  luego de su separación según la respuesta a un estrés 

generado por frío. 

(2) Estudiar los perfiles de lípidos neutros y polares de las subpoblaciones utilizando 

análisis de componentes principales y medir otros parámetros bioquímicos y moleculares 

relacionados con la respuesta a estrés frío y a envejecimiento, como ser perfiles de ácidos 

grasos y expresiones génicas.  

(3) Correlacionar los indicadores de senescencia funcional con parámetros 

comportamentales, de senescencia demográfica y otros. 
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2.1 Cría de moscas en el laboratorio 

La cepa de Ceratitis capitata utilizada, "Mendoza", fue aislada de poblaciones 

salvajes y viene siendo estudiada y mantenida en el insectario de nuestro laboratorio 

desde 1994, según los métodos descriptos que se detallan más abajo. La cría de Ceratitis 

se realizó a 23°C, 50-60% de humedad relativa y un fotoperiodo luz:oscuridad 16:8 

horas, en cámaras de cría Conviron modelo CMP 3244. 

Manejo de los adultos. Los imagos de ambos sexos son mantenidos, en número no 

superior a 300, en frascos de 3,75 L. Los frascos llevan tapas de goma espuma 

(poliuretano). Se alimenta a las moscas adultas con una mezcla de sacarosa-levadura 

(3:1) y el agua se suministra como gel de agar al 1%. Se utilizan recipientes de 30 mL 

que se renuevan una vez por semana o, en casos particulares, con mayor frecuencia. 

Oviposición y recolección de huevos. Los huevos se colectan a partir de los 7 días 

después de la emergencia de los adultos. Para la recolección de los huevos se utilizan 

frutas artificiales de plástico coloreado de aproximadamente 4 cm de diámetro, a las 

cuales se les realizan múltiples perforaciones con una aguja incandescente. Las frutas 

tienen un orificio de 1,5-2,0 cm de diámetro donde se coloca un corcho que sujeta un 

pedazo de goma espuma, que se moja con agua para mantener el interior de la fruta 

saturado de humedad. Este dispositivo (ver Figura 9) cuelga hacia el interior, 

suspendido con un alambre de la boca del frasco (Quesada-Allué et al. 1994). Tras el 

período de ovipuesta de dos horas, que permite una alta sincronización de los cultivos, 

se retiran las frutas. Para la recolección de los huevos, se quita el corcho y se agrega 

aproximadamente 1 mL de agua destilada, se agita vigorosamente con el orificio tapado 

y se vierte el líquido con los huevos arrastrados sobre un papel de filtro colocado en un 

embudo. Después del filtrado, se agrupan cuidadosamente los huevos con una espátula 

en círculos de papel de diámetro no superior a 1,5 cm, y se los apoya sobre el medio de 

cultivo para larvas (ver abajo), contenido en una cubeta. En el paso anterior es crítico 

que el papel permanezca siempre húmedo. Para cultivos pequeños (50-200 huevos) se 

utilizan cubetas con 30 mL de medio y para cultivos grandes (hasta 1000 huevos) 

cubetas de 60 mL de medio. 

Desarrollo larval. Los tres estadios larvales se desarrollan en el medio de cultivo 

donde fueron colocados los huevos, que debe mantenerse húmedo, especialmente 

durante los primeros días del período larval. Las cubetas se depositan en el fondo del 

frasco, sobre un lecho de arena fina tamizada (esterilizada por calor). Al finalizar el 
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tercer estadio larval, las larvas abandonan el medio de cultivo saltando a la arena (a 

23°C, la etapa larval dura en promedio unos 10 días). A los 3-5 días después del salto se 

tamiza la arena para separar las pupas, que se colocan en los frascos donde se 

mantendrán los adultos luego de la emergencia. 

 

 

Figura 9. Esquema de fruta artificial utilizada para la recolección de los huevos y frasco 
donde se mantiene a los adultos de Ceratitis capitata. 

Medio de cultivo para larvas de C. capitata. La dieta fue preparada de la siguiente 

manera: 500 g de zapallo crudo cortado en pequeñas partículas se mezclaron con 500 g 

de puré de zapallo cocido, 500 g de harina de maíz amarillo (polenta) precocida, 250 g 

de azúcar blanca, 100 g de levadura de cerveza Virgen en polvo y jugo de durazno 

comercial (se eligió la marca Baggio) hasta obtener una consistencia de gel ligero. 

Luego se agregaron como conservantes 3,5 g de benzoato de sodio, disueltos en 20 mL 

de agua, y 10 mL de una solución de Nipagin 0,1 g/mL en etanol. La mezcla se 

homogeniza exhaustivamente en forma gradual y se lleva a pH 4,5 con HCl (Pujol-

Lereis et al. 2006). 

2.2 Experimentos de longevidad 

Adultos recién emergidos se durmieron utilizando un flujo de CO2 y se separaron 

según el sexo. Se colocaron 100 machos o hembras vírgenes en frascos de 3,75 L con 

alimento y bebida. Dicha densidad poblacional resultó ser la óptima para nuestras 

condiciones de trabajo y se respetó el número de moscas por unidad experimental que 
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permitiera aplicar las herramientas de procesamiento de datos para este tipo de 

experimentos (Pletcher 1999). Se mantuvieron dentro de incubadoras a 23°C 

(condiciones estándar) ó 28°C (condiciones de estrés). Se contaron y removieron los 

individuos muertos por día. Se consideró como día 1 al día de emergencia. Se utilizó el 

programa WinModest (Pletcher 1999) para encontrar el mejor modelo de mortalidad 

(ver sección 1.4) para las poblaciones de moscas del laboratorio y para estimar los 

parámetros de mortalidad (ver sección 2.14.2). 

Experimentos de longevidad de subpoblaciones. Las subpoblaciones separadas 

por RCE (ver sección 2.6) se mantuvieron en condiciones estándar a 23°C. Se contaron 

y removieron los individuos muertos diariamente. Se realizaron de 6 a 9 réplicas por 

sexo y edad de separación. Se calcularon los parámetros de mortalidad para las 

subpoblaciones (ver sección 2.14.2). 

2.3 Distribución espontánea de las moscas 

Se separaron por sexo moscas vírgenes de C. capitata, colocando 40 individuos 

por frasco de 0,5 L (18 cm de altura). Los frascos se marcaron por fuera de manera de 

delinear tres secciones: superior, media e inferior (Figura 10A). Se mantuvieron dentro 

de incubadoras a 23°C (condiciones estándar) ó 28°C (condiciones de estrés). Una hora 

antes de realizar las mediciones, los frascos se colocaron sobre la mesada del insectario, 

a una temperatura de 21°C. De esta manera se pretendió que la distribución de las 

moscas no dependiera de la temperatura de los frascos en el momento de la medición, 

sino del estado de los individuos como consecuencia de la exposición constante a una 

temperatura determinada. Se contabilizó el número de moscas por sección a los 2, 5, 10, 

15, 20, 25 y 30 días de edad, y siempre a la misma hora (10 AM). Se analizó el cambio 

con la edad de la proporción de individuos en las diferentes secciones. 

2.4 Comportamiento de geotaxis negativa 

Para realizar este experimento, se puso a punto para C. capitata el método 

desarrollado por Gargano y colaboradores (2005) para D. melanogaster. Para ello, se 

construyó el dispositivo experimental (Figura 10B), y se calcularon los parámetros 

necesarios para el ensayo: el tiempo entre el estímulo mecánico y la toma de la 

fotografía y el número de repeticiones del ensayo a ser promediados (ver más adelante). 

Se separaron por sexo moscas vírgenes de C. capitata, se colocaron 40 moscas por 
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frasco de 0,5 L y se mantuvieron a 23°C (condiciones estándar) ó 28°C (condiciones de 

estrés). A partir de los 5 días de edad, y cada 5 días, se midió el comportamiento de 

geotaxis negativa luego de aplicar un estímulo mecánico, como se explica a 

continuación. El día anterior al experimento las moscas se anestesiaron bajo flujo de 

CO2, se tomó al azar una muestra de 10 moscas, y se las colocó en una probeta de 250 

mL, conteniendo un recipiente de 2 mL con una solución azucarada de agar 1%, a 21ºC. 

A las 9 AM del día siguiente se realizó el experimento (también a 21ºC). La solución 

azucarada se retiró y las probetas con moscas se colocaron en el dispositivo 

experimental. El dispositivo se golpeó 5 veces contra la mesada (estímulo mecánico), 

sobre un material elástico que amortiguó el golpe, de manera tal de que todas las moscas 

quedasen en el fondo de las probetas. Luego de 10 segundos, se tomó una fotografía con 

una cámara digital (Sony DSC-W100). El procedimiento se repitió 8 veces, con 

intervalos de dos minutos. Se analizaron las fotografías con el programa Image Scion, 

que permitió medir la altura exacta a la cual se encuentraban las moscas dentro del 

dispositivo experimental. Se calculó la altura promedio alcanzada por las moscas en 

cada probeta para cada repetición. De la primera a la tercera repetición hay un aumento 

progresivo de la altura a la cual suben las moscas, que en las siguientes repeticiones se 

mantiene constante. Por lo tanto se promediaron los valores de las repeticiones 3 a 7, ya 

que se consideró que las primeras dos repeticiones forman parte de una habituación 

(Gargano et al. 2005). Se realizaron 4 réplicas para cada sexo. 

 

Figura 10. Esquema de los dispositivos utilizados en los experimentos comportamentales. 
(A) Dispositivo para la medición de distribución espontánea, en el cual se observa la 
demarcación de las secciones superior, media e inferior. (B) Dispositivo utilizado para la 
medición del comportamiento de geotaxis negativa en respuesta a un estímulo mecánico.  
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Geotaxis negativa de subpoblaciones. Se tomaron muestras de 10 moscas de 

subpoblaciones separadas por RCE (ver sección 2.6). Los experimentos se realizaron 5 

horas luego de la recuperación (sin anestesiarlas con CO2), a 23ºC. Se realizaron 3 

réplicas. 

2.5 Ensayo de recuperación de coma inducido por enfriamiento a 0°C (RCE) 

Poblaciones de machos y hembras vírgenes fueron sometidas al ensayo, y dado 

que el mismo se realizó en poblaciones de diferentes edades, la cantidad de individuos 

varió dependiendo del número de individuos muertos desde el día 1 hasta el día del 

ensayo.  Los individuos se anestesiaron con CO2 gaseoso, se colocaron en cajas de Petri 

y se esperó a que se recuperaran durante 30 minutos. Luego se colocaron las cajas de 

Petri en una conservadora con hielo (0°C) durante cuatro horas, desde las 9 AM a la 1 

PM. Al ser retirados del hielo, los individuos se colocaron sobre una hoja de papel 

blanco en posición ventral (con la zona esternal hacia abajo) y se activó un cronómetro. 

Se registró el tiempo que tardó cada mosca en recuperarse. Una mosca se consideró 

recuperada al pararse correctamente sobre sus seis patas. Todos los ensayos se 

realizaron a la misma temperatura (23°C) y bajo las mismas condiciones de 

iluminación. 

2.6 Separación de subpoblaciones según el  tiempo de recuperación 

Poblaciones de machos y hembras vírgenes, de 100 moscas al día 1, se 

mantuvieron en condiciones estándar de laboratorio. A los 15 ó 30 días, las poblaciones 

fueron sometidas a un ensayo de RCE. Las moscas se separaron individualmente según 

el tiempo que tardaron en recuperarse (TRCE). Luego se definieron tres subpoblaciones: 

SP1) individuos con menor TRCE; SP3) individuos con mayor TRCE; SP2) individuos 

con TRCE intermedio entre SP1 y SP3. Dado que el TRCE promedio para cada 

población fue diferente, no se pudo establecer como límite entre cada subpoblación el 

mismo TRCE para todas las poblaciones. Por lo tanto, antes de asignar a los individuos 

a una subpoblación, se realizó un histograma de TRCE para cada población y 

dependiendo de la forma de la distribución y de la varianza, se asignó un porcentaje de 

individuos a cada subpoblación (ver ejemplos en Figura 11).  
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Figura 11. Ejemplos de histogramas para el TRCE de una población. Dependiendo de la 
forma de la distribución, el porcentaje de individuos de la población que se asignó a cada 
subpoblación (SP) varió. Si la distribución se asemejó a una normal, se asignaron 20-30% 
para SP1 y SP3, 60-40% para SP2, dependiendo de la varianza (línea negra y línea gris 
discontinua). En varios casos la distribución resultó asimétrica, con una tendencia hacia la 
izquierda, y entonces SP1 y SP3 difirieron en % de individuos (línea gris punteada). 

2.7 Recolección de muestras de diferentes edades 

Cuerpos enteros controles (23°C). Se colocaron 100 individuos vírgenes machos 

o hembras recién emergidos por frasco de 3,75 L, conformando poblaciones de 

laboratorio separadas. Se asignaron tres frascos para cada combinación de edad y sexo y 

se recolectaron las poblaciones enteras a las diferentes edades (5, 10, 15, 20 y 30 días). 

Cada población fue congelada en nitrógeno líquido y guardada a -80°C. De esta manera 

se obtuvieron muestras independientes. 

Cabezas, tórax y abdómenes de controles (23°C) y tratados (28°C). Se utilizaron 

tres poblaciones de machos y tres de hembras para cada temperatura. A los 5, 15, 30 y 

40 días de edad se sacaron muestras de 10 individuos de cada población (muestras de 40 

días sólo para controles a 23°C y para 2 poblaciones). Cada individuo fue disecado, y se 

guardaron por separado las cabezas, los tórax sin patas ni alas y los abdómenes.  

2.8 Extracción de lípidos 

Muestras de cuerpo entero, cabezas, tórax o abdómenes fueron homogenizadas en 

acetona. El homogenato acetónico se centrifugó 20 minutos a 8000 rpm. El 

sobrenadante (SN) se pasó a un tubo y se secó en un baño a 40°C bajo atmósfera de 

nitrógeno gaseoso. El precipitado se re-extrajo por resuspensión en cloroformo:metanol 

3:2 y se centrifugó 20 minutos a 8000 rpm. El SN se pasó al mismo tubo del extracto 

acetónico y se secó. Los extractos lipídicos totales redisueltos en cloroformo:metanol 

3:2 se limpiaron de sustancias hidrosolubles siguiendo un  protocolo de Folch 
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modificado (Quesada Allué y Belocopitow 1978, Folch et al. 1957), y se guardaron a -

20°C. Se asume que la gran mayoría de los lípidos fueron extraídos. Los lípidos muy 

polares y/o anfifílicos remanentes en el precipitado o en las fases superiores de Folch 

son considerados muy minoritarios para nuestros propósitos experimentales. 

Medición de triglicéridos. Para los extractos de cuerpo entero, se midió el 

contenido de triglicéridos utilizando el kit comercial Triglyceride enzymatic PAP 

(peroxidasa-antiperoxidasa) de Biomérieux (Marcy l'Etoile, France). 

2.9 Separación de lípidos por cromatografía planar en capa delgada (TLC) 

2.9.1 Desarrollo de las cromatografías 

Estándares. 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol y glicerol monomiristato de Echelon 

Biosciences Inc. (Salt Lake City, UT, USA); ácido oleico, estearil araquidato, metil 

palmitato, colesteril palmitato, escualeno, cardiolipina, 1-(3-sn-fosfatidil)-rac-glicerol, 

L-α-fosfatidilcolina, L-α-fosfatidilinositol, L-α-fosfatidil-L-serina, L-α-

fosfatidiletanolamina, L-α-lisofosfatidilcolina, trioleína y colesterol de Sigma-Aldrich 

Co. (St. Louis, MO, USA); dolicol de Avanti Polar Lipids Inc. (Alabaster, AL, USA). 

Preparación de las cubas. Las paredes internas se recubrieron con una capa doble 

de papel whatman n°1, dejando una ranura para seguir el desarrollo de las placas. Se 

utilizaron 200 mL de solvente de corrida, impregnando con el mismo el papel de las 

paredes. Ese volumen de solvente es el adecuado para que el origen de siembra quede 

por arriba de la superficie del solvente. Se dejó equilibrar la fase gaseosa a saturación 

como mínimo durante dos horas antes de la corrida. Se colocó un nivel de burbuja sobre 

la tapa de las cubas para constatar que estuvieran completamente horizontales. 

Preparación de las placas y siembra. Se utilizaron placas de sílica gel 60 (Merck), 

las cuales se lavaron por cromatografía ascendente en cloroformo y se activaron en 

estufa a 120°C al menos durante 2 horas. El origen de siembra se marcó a 2 cm del 

borde inferior de la placa y se rasparon 2 mm de resina de los bordes laterales para 

disminuir el efecto borde. Se sembraron las muestras y los estándares utilizando la 

técnica de dos puntos contiguos. Las cantidades  de muestras sembradas equivalían a 

una mosca entera, dos cabezas, dos tórax o dos abdómenes.  

Desarrollo de las cromatografías: los desarrollos se realizaron siempre bajo 

campana y a temperatura ambiente. Para el estudio de los patrones de lípidos se 
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realizaron desarrollos ascendentes de una dimensión. Cuando fue necesario, se 

realizaron desarrollos ascendentes de dos dimensiones. 

Solventes. Se probaron varios sistemas de solventes (sección 3.3.1) y finalmente 

se eligió un sistema para lípidos neutros y otro para polares. Para los lípidos neutros se 

resolvió trabajar con un sistema de desarrollo con tres solventes consecutivos: i) hexano 

hasta 2 mm por debajo del borde superior de la placa, ii) tolueno hasta 2 mm por debajo 

del borde superior de la placa, iii) hexano: éter etílico: ácido acético 70:30:1 (v/v) hasta 

12 cm (pre-marcados) desde el origen (Pappas et al. 2002). Entre cada desarrollo se dejó 

secar la placa. Para los lípidos polares se trabajó con un sistema de dos solventes 

consecutivos: i) cloroformo: metanol: ácido acético: agua 40:10:10:1 (v/v) hasta 2 cm 

por debajo del borde superior de la placa, ii) cloroformo: metanol: ácido acético: agua 

120:46:19:3 (v/v) hasta 1 cm por debajo del frente del primer solvente (Sterin-Speziale 

et al. 1992). Entre cada desarrollo se dejó secar la placa. 

Análisis de lípidos de subpoblaciones. Se analizaron los patrones de lípidos 

neutros y polares de subpoblaciones separadas por RCE (ver sección 2.6). Se realizaron 

3 réplicas por sexo, edad, subpoblación y tagma (parte del cuerpo). 

2.9.2 Tinciones 

Iodo. La tinción se realizó colocando las placas secas en un desecador saturado 

con vapores de iodo durante 5 minutos. Este ensayo es no destructivo y reversible, con 

lo cual se utilizó para una primera visualización de las sustancias separadas y para 

delimitar el área a ser raspada de las sustancias que se analizaron posteriormente por 

cromatografía gaseosa (ver sección 2.10). 

Cloruro férrico - sulfúrico. Se preparó una solución acuosa de FeCl3 0,5 g/L. Se 

tomó 1 mL de la solución de FeCl3 y se agregaron 50 mL de ácido acético glacial, 50 

mL de ácido sulfúrico concentrado y agua hasta 1 L de volumen final (Christie 1973). 

Se rociaron las placas y se colocaron en estufa a 120°C hasta la aparición de las 

manchas. Se revelaron con esta tinción las cromatografías de lípidos neutros. Los 

esteroles libres y esterificados tomaron un color rojo-violeta, como resultado de la 

interacción con el FeCl3, y el resto de las manchas fueron de color pardo. 

Fosfomolibdato - etanol. Se rociaron las placas con una solución de ácido 

fosfomolíbdico (Biopack, Argentina) al 5% en etanol absoluto y se colocaron en estufa 

a 120°C hasta la aparición de las manchas, de color azul (Jork et al. 1990). Para 
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disminuir el fondo amarillento, se expusieron las placas a vapores de amonio. Se 

revelaron con esta tinción las cromatografías de lípidos polares. 

2.9.3 Análisis semi-cuantitativo 

Los cromatogramas fueron registrados con un escáner digital HP ScanJet G3110, 

utilizando una resolución de 300 dpi. Se realizó la densitometría utilizando el programa 

Fiji/ImageJ. Se utilizó la herramienta “Dynamic ROY” y se midió el área bajo la curva 

para cada mancha. Este valor se utilizó como cantidad de sustancia, en unidades 

arbitrarias. 

2.10 Medición de ácidos grasos de lípidos polares 

2.10.1 Obtención de lípidos polares 

Se tomaron muestras de poblaciones de hembras y machos vírgenes de 15 y 30 

días antes de la exposición al frío (antes de comenzar el ensayo de RCE) y luego de la 

recuperación (SP1 y SP3). Se realizaron extractos de lípidos totales (ver sección 2.8) y 

se sembraron muestras equivalentes a dos cabezas y dos tórax en placas de sílica gel 60 

(cromatofolios de aluminio Merck). Se realizó una TLC ascendente utilizando como 

solvente de desarrollo para lípidos neutros hexano:éter etílico:ácido acético 70:30:1 

(v/v). Se raspó la sílica del origen, en la cual quedaron los lípidos polares, y se 

extrajeron los mismos eluyendo con cloroformo:metanol:agua (5:5:1) durante 20 

minutos (Rodríguez 2008). Se centrifugó (9000 rpm, 30 minutos) y se pasó el SN a otro 

tubo. Se repitió una vez la extracción. Se secó el material bajo nitrógeno gaseoso y se 

guardó a -20°C.   

2.10.2 Derivatización 

Se resuspendió el material en cloroformo:metanol 3:2, se agregaron 5 μg de ácido 

heptadecanoico (17:0) como estándar interno, y se pasó a tubos de vidrio con tapón de 

vidrio esmerilado. Se evaporó el material bajo nitrógeno gaseoso y se agregaron 300 μL 

de trifluoruro de boro (Fluka-Sigma-Aldrich) a cada tubo. Se saturaron los tubos con 

nitrógeno gaseoso, se taparon rápidamente, y se colocaron en un baño termostatizado a 

65°C. Se levantaron levemente los tapones para dejar escapar un poco de aire, debido al 

aumento de la presión dentro de los tubos. Se incubó durante 3 h a 65°C.  Luego se 

agregaron 1 mL de agua destilada y 1 mL de hexano a cada tubo. Se agitaron 
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vigorosamente, y cuando se estabilizaron las fases, se pasaron las fases superiores 

orgánicas a otros tubos. Se agregó 1 mL de hexano a cada fase inferior, se agitó 

nuevamente y se volvió a recuperar la fase superior, juntándose con la anterior. Se 

repitió este último paso una vez más y se evaporaron las fases superiores combinadas. 

Se guardó a -20°C. 

2.10.3 Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa 

Para analizar la composición de ácidos grasos se empleó un cromatógrafo gaseoso 

Perkin Elmer (Clarus 500 Gas Chromatograph) acoplado a un espectrómetro de masas 

(Clarus 560 D Mass Spectrometer). Se utilizó una columna recubierta (Elite 5MS, 

Perkin Elmer) con las siguientes dimensiones: 30 m de longitud; 0,25 mm de diámetro 

interno; 0,25 µm de espesor de fase estacionaria. Se inyectó 1 μL de muestra 

(concentración de lípidos de aproximadamente 1mg/mL). Se empleó helio como gas 

portador a un flujo constante de 1 ml/min. El gradiente de temperaturas establecido para 

la separación cromatográfica fue de 130 a 250°C a razón de 5°C/min, y luego se 

mantuvo a 250°C durante 6 minutos. La temperatura del inyector se fijó en 260°C y la 

temperatura de la línea de transferencia en 250°C. La fuente de iones se mantuvo a 

180°C en alto vacío. El rango de masas detectado por el espectrómetro se fijó entre 50 y 

600 Da y el tiempo de registro fue de entre 5 y 30 minutos. La energía de ionización 

utilizada fue de 70 eV (EI+). La identificación de compuestos se realizó por 

comparación de los espectros de masas con los de la biblioteca NIST. Estos análisis se 

realizaron como parte de una colaboración con el laboratorio del Dr. Ángel Catalá 

(INIFTA-CONICET-La Plata), y las mediciones en el cromatógrafo gaseoso fueron 

realizadas por la Dra. Natalia Fagali. 

2.11 Medición de dienos conjugados 

Se siguió un protocolo adaptado de Buege y Aust (1978) para la detección de 

dienos conjugados de lípidos totales. Se utilizaron extractos de lípidos totales de 

cabezas y tórax de subpoblaciones (SP1 y SP3), equivalentes a dos individuos cada uno. 

Se resuspendieron los lípidos en 0,5 mL de ciclohexano. Se midió el espectro de 

absorbancia entre 200 y 350 nm (JASCO V-550 UV–VIS Spectrophotometer). Se 

calculó y se sumó la altura de los picos a 230 y 236 nm en la derivada segunda 
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(Corongiu y Banni 1994, Pujol-Lereis et al. 2010). Se utilizó ciclohexano como blanco. 

Se realizaron 3 réplicas para cada caso. 

2.12 Expresión génica 

Se midieron los niveles de expresión en cabeza y tórax de los mensajeros de las 

proteínas de choque térmico Hsp90 y Hsp70 y la enzima Cu/Zn superóxido dismutasa 

(SOD) de C. capitata mediante PCR semi-cuantitativa. Se utilizaron los mensajeros de 

la proteína actina y del ARN ribosomal 18S (18S) como controles endógenos. Se 

tomaron muestras de poblaciones de hembras y machos vírgenes de 15 y 30 días antes 

de la exposición al frío (antes de comenzar el ensayo de RCE), durante la exposición al 

frío (2 horas) y luego de la recuperación (SP1 y SP3).  

Nota: para todos los pasos que requirieron agua, se utilizó agua MilliQ. 

2.12.1 Extracción de ARN 

Se utilizó el kit comercial TRI Reagent y se siguió el protocolo recomendado por 

los fabricantes (Sigma-Aldrich). Cada muestra de cabeza y tórax se homogenizó en 0,5 

mL de TRI Reagent, se centrifugó (12000 g, 20 min) y se pasó el SN a otro tubo. Se 

dejó a temperatura ambiente (TA) 10 minutos, se agregaron 100 μL de cloroformo al 

SN, se agitó vigorosamente, se dejó 15 minutos a TA, se centrifugó (12000 g, 15 min) y 

se pasó la fase superior (FS) a otro tubo. Se le agregaron 0,25 mL de isopropanol a la 

FS, se mezcló, se dejó 15 minutos a TA, se centrifugó (12000 g, 15 min) y se descartó el 

SN. Se lavó el pellet tres veces agregando 1 mL de etanol 75%, centrifugando (7500 

rpm, 5 min) y descartando el SN. Se dejó secar el pellet a TA y se resuspendió en 20 μL 

de DEPC (dietilpirocarbonato) 0,1% en agua (1 minuto a 50°C). Se guardó a -80°C 

hasta su uso. 

2.12.2 Preparación de ADNc 

Se cuantificó el ARN utilizando un espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific) y se controló que la relación de absorbancias de 260/280 nm fuera ≥1,7, para 

descartar niveles significativos de contaminación con proteínas. Se sintetizó ADNc a 

partir de 500 ng de ARN utilizando la enzima M-MLV RT (Moloney Murine Leukemia 

Virus Reverse Transcriptase) y siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante 

(Promega). Brevemente, para cada muestra se mezclaron 500 ng de ARN y 250 ng del 
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cebador adaptador Oligo-dT (Promega) en un volumen final de 15 μL de agua. Se 

incubó 5 minutos a 70°C y luego se colocó inmediatamente en hielo para prevenir la 

formación de estructuras secundarias. Se agregaron 5 μL de M-MLV 5x Reaction 

Buffer (Promega), 1,25 μL de una mezcla de dNTPs (10 mM cada uno), 25 unidades del 

inhibidor de proteasas RNasin (Promega), 200 unidades de M-MLV RT, y agua hasta 

completar un volumen de 25 μL. Se agitó suavemente y se incubó 60 minutos a 42°C. 

Luego se guardó a -20°C hasta su utilización. Para las incubaciones se usó una 

termocicladora PCR Express, ThermoHybaid (Thermo Life Sciences). 

2.12.3 Amplificación de mensajeros específicos 

Se utilizaron cebadores específicos de C. capitata para los genes Hsp70, Hsp83, 

SOD, 18S y actina (Tabla 2). 

Tabla 2. Cebadores utilizados para la amplificación de mensajeros específicos. 

Gen Cebador Secuencia 
Hsp70 directo AAGGAAATGAGTTCGGGCAATGCC 
 reverso TGAATCCGCCAGCCTGTTGACA 

Hsp83  directo GTCTGAAGAAGTGGAAACCTTCGC 
 reverso CCATGAATGCTTTAGTGCCGG 

SOD  directo TGGTGGTAAAAGCTGTATGCG 
 reverso GCAAATGACGCCAC 

18S directo GGTTCGAAGGCGATCAGATA 
 reverso TTCCGCAGGTTCACCTACG 

Actina directo ACGGCATCATCACCAACTG 
 reverso TACCGCATGATTCCATGCCC 

Se amplificaron los ADNc específicos mediante reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) utilizando la enzima GoTaq (Promega). En tubos eppendorf de 0,2 

mL se colocaron 10 μL de GoTaq Reaction Buffer (Promega), 1 μL de dNTPs (10 mM 

cada uno), 1 μL de cebador directo (gen de interés y control), 1 μL de cebador inverso 

(gen de interés y control), 0,25 μL de GoTaq DNA Polymerase (5 unidades/μL), 1 μL 

de ADNc y agua hasta 50 μL. Se utilizó una termocicladora PCR Express, 

ThermoHybaid (Thermo Life Sciences). El programa constó de tres etapas: i) 

desnaturalización inicial, 2 minutos a 95°C; ii) 25 ciclos (30 para Hsp70) como sigue: a- 

desnaturalización, 30 segundos a 95°C; b- cebado (annealing), 2 minutos a 55°C; c- 

polimerización, 1 minuto a 72°C; iii) polimerización final, 5 minutos a 72°C. 

2.12.4 Electroforesis en gel de agarosa 

Los productos de PCR fueron separados por electroforesis. El GoTaq Reaction 

Buffer viene en dos versiones, una con colorante para visualizar el frente de la corrida, y 
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otra sin colorante. Cuando se utilizó el buffer sin colorante, se le agregó buffer de carga 

6x (glicerol 30%, bromocresol azul 0,25%) a las muestras a una concentración final de 

1x. El gel de electroforesis se preparó con agarosa 1% en buffer TAE 1x (Tris-acetato-

EDTA) y 1 μL de bromuro de etidio (10 mg/mL) cada 20 mL de gel. Se utilizó como 

buffer de corrida TAE 1x y la fuente de poder se colocó a 40-50 V y 300 mA. Se 

visualizó el resultado bajo luz UV y se tomó una fotografía para realizar la 

densitometría con el programa Fiji/ImageJ. 

2.13 Histología 

Se utilizaron moscas de SP1 y SP3. Se cortaron las cabezas, se les sacaron las 

proboscis y se pincharon los sacos aéreos. Se fijaron en paraformaldehído (PFA) 4% en 

buffer fosfato (PB) 0,1 M en hielo durante 2 horas. Se lavaron dos veces con agua 

destilada durante 5 minutos. Se deshidrataron en serie de etanol creciente, 7 minutos en 

cada una de las siguientes concentraciones: 50%, 70%, 80%, 90%, 95%. Luego se 

dejaron en etanol absoluto durante 5 minutos, procedimiento que se repitió dos veces. A 

continuación se realizaron dos lavados de 5 minutos en óxido de propileno. Se dejaron 

las cabezas durante toda la noche en resina epoxi:propileno (1:1) a temperatura 

ambiente bajo campana sobre un agitador horizontal a baja potencia. Luego se pasaron a 

resina epoxi fresca y se dejaron 4 horas en el agitador. Finalmente se colocaron las 

cabezas y los tórax en recipientes de papel de aluminio con resina epoxi. Se 

mantuvieron 48 horas en estufa a 60°C, lo cual endureció la resina. Se serrucharon los 

bloques de resina de manera tal de que cada cabeza quedase por separado. Se realizaron 

cortes de 5 micrones de espesor utilizando un ultramicrótomo (MT-7000 RMC, USA). 

Se colocaron los cortes sobre gotitas de agua destilada en portaobjetos y se fijaron al 

vidrio en una placa caliente a 80°C. Se tiñeron con una solución acuosa de 1% azul de 

toluidina y 1% bórax, calentando nuevamente a 80°C durante 30 segundos, y se lavaron 

con agua destilada. Se observaron en un microscopio BX-60 Olympus y se 

fotografiaron (cámara digital CoolSnap Pro). 

Preparación de la resina epoxi: Se mezclaron 25 g de Poly/Bed 812 (polímero de 

propanotriol con clorometil oxirano), 6,8 g de DDSA (dodecenilsuccinato anhídrido), 

19,65 g de MMA (metil metacrilato) y 1,42 g de DMP-30 (bis-dimetilaminometil fenol) 

(Polysciences Inc.). La resina se prepara justo antes de ser utilizada. 
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2.14 Análisis estadísticos 

2.14.1 Análisis estadísticos generales 

Los análisis de componentes principales (ACPs), análisis de la varianza 

(ANOVAs), pruebas t de Student, regresiones lineales y análisis de correlaciones se 

realizaron con el programa Infostat 2010 (UNC, Córdoba, Argentina). 

Las regresiones no lineales se realizaron con el programa Origin 8.5 (OriginLab, 

Northampton, MA, USA).  
2.14.2 Parámetros demográficos 

Los datos de los experimentos de longevidad se ajustaron a cuatro modelos de 

mortalidad paramétricos (Gompertz, Gompertz-Makeham, Logístico, Logístico-

Makeham) mediante un método de máxima verosimilitud usando el programa 

WinModest versión 1.0.2 (Pletcher 1999). Se realizaron pruebas de razón de 

verosimilitud para determinar el modelo de mortalidad que mejor ajustara a los datos 

(Pletcher 1999) (ver sección 1.4). Para todas las poblaciones analizadas, el mejor 

modelo resultó ser el Logístico (μx = aebx[1 + (as/b )(ebx − 1)]−1), donde μx es la tasa de 

incremento en la mortalidad específica de la edad x, a es la tasa de mortalidad inicial, b 

es la tasa de incremento en la mortalidad dependiente de la edad (tasa de senescencia), y 

s es la desaceleración de la tasa de mortalidad a edades avanzadas. Los parámetros del 

modelo de mortalidad Logístico estimados para cada población fueron comparados por 

pruebas de razón de verosimilitud, utilizando el programa WinModest (Pletcher 1999), 

y calculando el valor de χ2 mediante la ecuación: χ2 = -2(Lo – La); donde Lo es la 

verosimilitud de los modelos sin restricciones y La es la verosimilitud de los modelos 

con restricciones. El mismo programa se utilizó para calcular la esperanza de vida a 

diferentes edades a partir de los datos crudos, utilizando la ecuación: ex = Tx/lx; donde Tx 

es la sumatoria de días que vivió cada individuo de la población desde el día x hasta la 

muerte del último individuo y lx es el número de individuos de la población vivos al día 

x. 

Para el cálculo de la probabilidad de morir en función de la edad, se utilizaron los 

parámetros de los modelos de mortalidad ajustados y la ecuación de probabilidades para 

el modelo Logístico obtenida de Pletcher (1999): 
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Para realizar los ajustes correctamente se tuvo en cuenta que el número de 

individuos por set de datos fuera como mínimo de 100. La bondad del ajuste se 

corroboró controlando que la diferencia entre la longevidad promedio observada y la 

longevidad media predicha fuera menor al 0,1% (Pletcher et al. 2000).  

Para casi todas las subpoblaciones, los datos ajustaron mejor al modelo de 

Gompertz (ver Anexo B.1). Los datos de todas las subpoblaciones se ajustaron al 

modelo de Gompertz para la comparación de los parámetros a y b, ya que el número de 

individuos por set de datos no fue homogéneo y en un caso fue menor a 100.  Por lo 

tanto consideramos más adecuado ajustar a un modelo de dos parámetros. La bondad de 

ajuste se cumplió en todos los casos. 

2.14.3 Análisis de componentes principales 

Los análisis de componentes principales (ACPs) se realizaron con el programa 

Infostat 2010 (UNC, Córdoba, Argentina). 

Se utilizaron ACPs para encontrar patrones de variación en los datos. Esta 

metodología de análisis multivariado reduce un gran número de variables, en nuestro 

caso las categorías de lípidos, en una cantidad menor de variables nuevas llamadas 

componentes principales (CPs) (ver sección 1.10). Se llevaron a cabo ACPs utilizando 

los valores densitométricos de las categorías lipídicas a diferentes edades. Los ACPs 

realizados se basaron en matrices de correlación y se tuvieron en cuenta sólo los CPs 

con autovalores mayores a 1. Para las muestras mantenidas a 23°C, se realizaron ACPs 

separados para machos y hembras y para las muestras de cuerpo entero y de las distintas 

partes del cuerpo. Se seleccionaron aquellos CPs que mostraron regresión significativa 

con la edad (observar la Figura 22 para una comparación entre los primeros tres CPs 

obtenidos para cuerpo entero). Si más de un CP correlacionó con la edad en un ACP, se 

eligió el CP que explicara un mayor porcentaje de la varianza total. Como resultado, 

para las muestras a 23°C, se seleccionaron CP1 en cabezas de hembras (ACP reducido), 

y CP2 en el resto de los ACPs (éstos son los CEFs, ver secciones 3.3.2 y 3.3.3). La 

salida de los ACPs incluye los scores de los CPs para las muestras a  23°C, los 

autovectores y los loadings. Los loadings de los CPs son las correlaciones de cada 

variable con cada CP. Por lo tanto, las categorías de lípidos con valores absolutos altos 
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de loadings para un determinado CP están más relacionadas al patrón de lípidos que 

revela ese CP.  

Utilizando el programa Excel (Microsoft) se calcularon los scores de los CEFs 

para las muestras a 28°C, realizando multiplicaciones de matrices entre los autovectores 

de los ACPs reducidos y los valores densitométricos de las categorías lipídicas a 28°C 

(ver Resultados en sección 3.4.3). O sea, no se volvieron a realizar ACPs con los datos 

de las muestras a 28°C. Como los ACPs con los datos de 23°C se hicieron 

estandarizados, se tuvieron que estandarizar los valores de densitometría de 28°C 

teniendo en cuenta las medias y los desvíos estándar de las muestras a 23°C. Esto 

permitió evaluar si los ACPs reducidos obtenidos a 23°C lograban separar muestras de 

moscas mantenidas en otras condiciones. Para que este método pudiera ser utilizado, en 

las placas de TLC en las cuales se separaron los lípidos de muestras a 28°C, también se 

separaron algunas muestras de poblaciones a 23°C (alícuotas de los extractos utilizados 

para las TLCs de 23°C). Entonces en los ACPs de las diferentes partes del cuerpo que se 

describieron arriba, se incluyeron tanto las muestras separadas en las TLCs de 23°C (3 

edades*3 repeticiones + 1 edad*2 repeticiones = 11 muestras), como las muestras de 

23°C separadas en las TLCs de 28°C (2 edades*3 repeticiones = 6 muestras). Esto 

permitió que las diferencias entre los cromatogramas debido a comparar muestras 

separadas en diferentes placas fueran tenidas en cuenta en los análisis. Para las Figuras 

de las secciones 3.3.3 y 3.3.4, los scores de las muestras de 23°C que se corrieron en 

ambas placas se promediaron. 

Para las subpoblaciones se realizaron nuevos ACPs según sexo y parte del cuerpo 

(ver sección 4.4). Se incluyeron como variables todas las categorías de lípidos que se 

pudieron cuantificar, pero no se incluyeron ni la edad ni la subpoblación de las 

muestras. 
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Los resultados del presente capítulo incluyen la caracterización del ciclo de vida adulta 

de Ceratitis capitata en condiciones estándar de laboratorio y la formulación de 

indicadores de senescencia funcional a partir de perfiles de lípidos, capaces de reflejar 

el estado fisiológico de los individuos, con independencia de la edad cronológica. 

3.1 Senescencia demográfica en condiciones estándar de laboratorio 

Se mantuvieron por separado poblaciones de laboratorio de C. capitata de 

hembras y machos vírgenes. El día 1, día en el cual los adultos emergen del pupario, los 

individuos se separaron según el sexo y se colocaron 100 moscas por frasco 

poblacional. Los frascos se mantuvieron en condiciones experimentales estándar (23°C, 

60% humedad relativa, fotoperíodo luz:oscuridad 16:8 h), y se contó el número de 

individuos muertos diariamente en cada población, hasta que no quedó ningún individuo 

vivo.  

Para las tres poblaciones de cada sexo analizadas, la longevidad máxima resultó 

ser de 139 días para las hembras, y 86 días para los machos (Figura 12, Tabla 3). La 

longevidad media resultó ser significativamente mayor para las poblaciones de hembras 

(35,1 ± 0,4 días) en comparación a las poblaciones de machos (31,9 ± 0,3) (Tabla 3). Al 

analizar las curvas de supervivencia, se puede observar que a edades tempranas la 

supervivencia de los machos fue mayor que la de las hembras, lo cual se revierte luego 

de un cruzamiento de las curvas de machos y hembras alrededor de los 30 días de edad 

(Figura 12).   

 

Figura 12. Curvas de supervivencia de C. capitata en condiciones estándar de laboratorio a 
23°C. Hembras vírgenes (línea roja) y machos vírgenes (línea verde). Las flechas indican la 
longevidad máxima (días). Los resultados son la sumatoria de 3 poblaciones de cada sexo. 



Capítulo 3                                                                                                           Resultados 
 

54 

 

A continuación se calculó el modelo de mortalidad que mejor ajustara a los datos 

utilizando un método de máxima verosimilitud (Pletcher 1999) (ver sección 2.14.2). 

Para ambos sexos, el modelo de mortalidad Logístico, caracterizado por los parámetros 

a, b y s, resultó ser el mejor para describir los datos (p<0,0001) (Figura 13A). La tasa de 

mortalidad inicial, a, resultó significativamente mayor en hembras, mientras que la tasa 

de incremento de la mortalidad dependiente de la edad (b, de ahora en adelante “tasa de 

senescencia”) resultó significativamente mayor para los machos (Tabla 3), en 

concordancia con el cruzamiento de las curvas de mortalidad (Figuras 12 y 13A). El 

parámetro s, que describe la desaceleración de la tasa de mortalidad a edades avanzadas, 

no resultó significativamente diferente entre ambos sexos (Tabla 3).  

 

Figura 13. Ajuste al modelo de mortalidad Logístico de los datos de los experimentos de 
longevidad de machos (líneas verdes) y hembras (líneas rojas) de C. capitata mantenidos en 
condiciones estándar a 23ºC. (A) Tasa de mortalidad específica de la edad (log10). (B) 
Probabilidad de morir en función de la edad.  
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Tabla 3. Parámetros demográficos de poblaciones de laboratorio de C. capitata. 

Poblaciones mantenidas a 23°C hembras machos  

Parámetros del modelo Logístico   

Tasa de mortalidad inicial (a) 0,0087 0,0022*** 

Tasa de senescencia (b) 0,06 0,13*** 

Desaceleración de la tasa de mortalidad (s) 0,71 1,03 

Longevidad media (días ± ES) 35,1 ± 0,4 31,9 ± 0,3** 

Longevidad máxima (días) 139 86 
**p<0,01; ***p<0,001 

 

Se determinó la probabilidad de morir en función de la edad utilizando los 

parámetros del ajuste (ver sección 2.14.2), la cual aumentó hasta aproximadamente 30 

días de edad para ambos sexos (Figura 13B). A partir de los datos crudos, se calculó la 

esperanza de vida a lo largo del ciclo de vida adulto, y se vio que la misma disminuyó 

de manera casi constante hasta aproximadamente 45 días de edad (Figura 14). Estas 

observaciones se tomaron en cuenta para establecer las edades de referencia y de toma 

de muestras para los siguientes experimentos. Dado que la probabilidad de morir de los 

individuos de ambas poblaciones (hembras y machos) aumenta hasta los 30 días de 

edad, y que las poblaciones de más de  45 días poseen una esperanza de vida muy 

variable, se tomaron en cuenta poblaciones de hasta 40 días para las tomas de muestras 

de ensayos bioquímicos y para la medición de otros parámetros.  

 

Figura 14. Esperanza de vida en función de la edad de machos (líneas verdes) y hembras 
(líneas rojas) de C. capitata mantenidos en condiciones estándar a 23ºC. 
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3.2 Respuestas comportamentales asociadas a la edad y al estrés 

Con el objetivo de conocer el desempeño funcional de las moscas en nuestras 

condiciones estándar de laboratorio y con la edad, se realizaron ensayos 

observacionales, de comportamiento y de respuesta a estrés en poblaciones de diferentes 

edades.  

Se estudió como primer parámetro funcional la distribución espontánea de los 

individuos dentro de frascos de cría a lo largo del tiempo. Para  ello, se midió la 

proporción de individuos en las secciones superior, media e inferior de los mismos 

(Figura 10B) (ver sección 2.3). La distribución espontánea reflejaría la capacidad de 

dispersión de los individuos, comportamiento que en insectos se ha relacionado a su 

estado fisiológico interno y a las condiciones ambientales locales (Simon et al. 2011). 

Se observó que la proporción de individuos en la sección superior de los frascos 

disminuyó con la edad, mientras que aumentó en la sección inferior, para ambos sexos 

(Figura 15). Se obtuvieron regresiones significativas de la proporción de individuos en 

la sección inferior con la edad para hembras y machos (regresión no lineal: p<0,001, ver 

Anexo B.4). 

 

Figura 15. Distribución espontánea de las moscas en frascos de cría. Porcentaje de 
individuos (media ± ES) en las secciones superior, media e inferior de los frascos: (A) 
hembras y (B) machos vírgenes. Los valores corresponde a la media (± ES) de 3 
repeticiones. 

Con el fin de estudiar la capacidad locomotora de los individuos se realizó un 

experimento de geotaxis negativa, un comportamiento que, hasta donde sabemos, no se 

ha estudiado previamente en C. capitata. Se armó un dispositivo adecuado para la 

mosca del Mediterráneo, y se puso a punto un protocolo para la misma (ver sección 
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2.4). Se siguieron en el tiempo poblaciones de hembras y machos separados. A partir de 

los 5 días de edad se tomaron muestras para medir el comportamiento cada 5 días. Las 

moscas adultas de ambos sexos mostraron una disminución significativa en el 

rendimiento de este comportamiento con la edad (Figura 16; p<0,0001, ver Anexo B.3). 

O sea, a mayor edad, menor distancia recorrida por las moscas por las paredes del tubo, 

en el mismo intervalo de tiempo. También se pudo observar que las hembras exhibieron 

una geotaxis negativa significativamente menor que los machos, excepto a los 40 días 

de edad (Figura 16). 

 

Figura 16. Experimento de geotaxis negativa a diferentes edades. (A) Fotografías 
representativas de ensayos realizados en machos de 5 y 30 días de edad. (B) Geotaxis 
negativa (cm) en función de la edad (días). Los valores corresponden a la media (± ES)  de 
4 repeticiones de hembras (rombos rojos) y machos (cuadrados verdes) vírgenes. 
Estadística: prueba t de Student entre sexos para cada edad, con corrección de Bonferroni; 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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A continuación, se evaluó la capacidad de los individuos para recuperarse de un 

estrés, mediante un ensayo de recuperación de coma inducido por enfriamiento a 0°C 

(RCE). Para ello, las moscas se mantuvieron durante 4 horas en hielo, y luego se 

dejaron a temperatura ambiente hasta su recuperación (ver sección 2.5). Se calculó el 

tiempo de RCE (TRCE) de cada mosca. La Figura 17 muestra el TRCE de una 

población de hembras y otra de machos, el cual correlacionó significativamente con la 

edad para ambos sexos (hembras: r=0,95, p<0,001; machos: r=0,98, p<0,001). Se 

observa que a los 5 días de edad, ambos sexos tardaron lo mismo en recuperarse. De 5 a 

15 días de edad, la tasa de aumento en el TRCE fue mayor en hembras que en machos, 

lo cual es consistente con la mayor tasa de mortalidad inicial observada en las hembras 

(Tabla 3). Luego de los 15 días de edad, la tasa de aumento del TRCE con la edad 

resultó similar en machos y hembras (ver Anexo B.4). 

 

Figura 17. Tiempo de recuperación de coma inducido por enfriamiento (TRCE) (min) en 
función de la edad (días). Se siguió en el tiempo a una población de hembras (rombos rojos) 
y otra de machos (cuadrados verdes) vírgenes. 

Los parámetros medidos en esta sección reflejan en su conjunto el deterioro 

funcional de las poblaciones de machos y hembras de Ceratitis con la edad. A lo largo 

de este trabajo se utilizaron para realizar comparaciones entre condiciones de estrés, y, 

como se verá en el próximo capítulo, para separar a los individuos según su estado 

funcional. 
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3.3 Determinación de posibles indicadores de senescencia funcional 

Se analizaron componentes lipídicos que pudieran reflejar a nivel tisular cambios 

en el estado fisiológico de los individuos: lípidos estructurales, lípidos de reserva, 

lípidos involucrados en señalización celular o componentes de cascadas homeostáticas. 

3.3.1 Puesta a punto de los métodos para la medición de patrones lipídicos 

La técnica empleada para la separación de clases lipídicas fue cromatografía 

planar en capa delgada (TLC, por sus siglas en inglés), ascendente. A partir de cada 

extracto lipídico se tomaron alícuotas para la separación de lípidos neutros y lípidos 

polares en placas distintas y con solventes diferentes. Se probaron varios sistemas de 

solventes, algunos utilizados previamente en el laboratorio y otros obtenidos de la 

bibliografía. En la Figura 18 se pueden observar comparaciones de sistemas de 

solventes. Se seleccionaron un sistema de tres solventes secuenciales para lípidos 

neutros (Figura 18A, solvente e), que logra la separación de 16 categorías lipídicas 

principales (Tabla 4), y un sistema de dos solventes secuenciales para lípidos polares 

(Figura 18B, solvente h), que separa 10 categorías lipídicas principales (Tabla 5), 

obteniéndose a los efectos de nuestro análisis un total de 26 categorías. 

Tabla 4. Factores de retardo relativos al 
estándar de colesterol (Rcol) obtenidos para las 
categorías de lípidos neutros.  

Categorías de lípidos neutros Rcol 

Hidrocarburos de cadena larga  8,82 
Escualeno 7,45 
Ésteres de esteroles 6,58 
Ésteres de ceras 6,33 
Acil ésteres de ácidos grasos 4,91 
Triglicéridos 4,49 
LN7* 3,64 
LN8* 3,40 
LN9* 2,54 
Ácidos grasos libres 1,76 
Esteroles libres 1,00 
1,3-diacilglicerol   0,85 
1,2-diacilglicerol   0,67 
Monoglicéridos-1     0,36 
Monoglicéridos-2     0,27 
Monoglicéridos-3     0,18 

*no identificados. LN= lípido neutro. 
 

Tabla 5. Factores de retardo relativos al 
estándar de fosfatidilcolina (RPC) obtenidos para 
las categorías de lípidos polares.  

Categorías de lípidos polares RPC 

Ácido fosfatídico     3,60 
Cerebrósidos    3,42 
Fosfatidilglicerol 3,16 
Fosfatidiletanolamina 2,95 
Fosfatidilserina 2,04 
Fosfatidilinositol 1,64 
LP7* 1,11 
Fosfatidilcolina 1,00 
Esfingomielina 0,58 
Lisofosfatidilcolina 0,27 

*no identificados. LP= lípido polar. 

 

 

 

 

La identidad de las categorías lipídicas se asignó mediante la comparación con 

estándares, y en algunos casos por TLC en dos dimensiones, que permitió comparar 
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categorías mediante los Rf (factores de retardo) de cada sustancia para diferentes 

solventes descriptos en la bibliografía (ver Anexo A). 

 

Figura 18. Comparación de solventes de desarrollo para la elección del sistema 
cromatográfico. (A) Solventes utilizados para la separación de lípidos neutros: (a) hexano: 
éter etílico: ácido acético (65:35:1); (b) hexano: éter etílico: ácido acético (90:10:1); (c) éter 
de petróleo: éter etílico: ácido acético (80:20:1); (d) hexano: éter etílico: ácido fórmico 
(80:20:2); (e) i) hexano, ii) tolueno, iii) hexano: éter etílico: ácido acético (70:30:1). (B) 
Solventes utilizados para la separación de lípidos polares: (f) cloroformo: hexano: metanol: 
ácido acético: agua (84:49:28:21:2,1); (g) cloroformo: metanol: amoníaco 25% (65:35:8); 
(h) i) cloroformo: metanol: ácido acético: agua (40:10:10:1), ii) cloroformo: metanol: ácido 
acético: agua (120:46:19:3). Para facilitar la comparación, se indican algunas de las 
categorías de lípidos: Cer, cerebrósidos; EC, ésteres de ceras; EE, ésteres de esteroles; EL, 
esteroles libres; Esc, escualeno; HC, hidrocarburos; LN, lípidos neutros; PC, 
fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina; PG, fosfatidilglicerol; PI, fosfatidilinositol; PS, 
fosfatidilserina; TAG, triglicéridos. 

3.3.2 Perfiles lipídicos en cuerpo entero 

Para obtener un panorama general de cambios dependientes de la edad, y 

establecer una prueba de concepto, primero se analizaron patrones lipídicos de cuerpo 
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entero. Debido a que las diferencias entre los patrones de mortalidad de hembras y 

machos se han asociado a singularidades de la fisiología, la reproducción y el 

comportamiento de las moscas (Carey et al. 1995b, Carey 1997), se estudiaron a los 

machos y a las hembras por separado. Se extrajeron los lípidos de moscas de 5, 10, 15, 

20 y 30 días de edad (tres poblaciones enteras por sexo y por edad) y se separaron las 

categorías de lípidos neutros y polares por TLC (ver secciones 2.8, 2.9 y 3.3.1). La 

Figura 19 muestra cromatogramas de la separación de lípidos neutros y polares. Se 

confirmó que los triglicéridos son la categoría principal de lípidos en C. capitata (Figura 

19A). 

Se cuantificaron por densitometría 26 categorías lipídicas principales para las 

hembras (Figura 20) y 24 categorías lipídicas para los machos (Figura 21). Los valores 

de densitometría en unidades arbitrarias no son comparables entre lípidos polares y 

neutros, ya que los mismos se separaron en placas diferentes, utilizando tinciones 

diferentes. Los niveles de escualeno y acil ésteres de ácidos grasos en los machos fueron 

insuficientes para su cuantificación en la cantidad de extracto utilizado para la TLC 

(equivalente a una mosca).  

Los cambios en algunas de estas categorías parecerían correlacionar con la edad 

en ambos sexos, como la disminución de LN9 (Rcol de LN9 cercano al Rcol del dolicol) y 

LP7 (Figuras 20 y 21). Otros cambios parecieron correlacionar con la edad sólo en un 

sexo, como por ejemplo el incremento en ésteres de esteroles y la disminución en 

lisofosfatidilcolina (Figura 21) en machos. Los hidrocarburos de cadena larga y los 

triglicéridos mostraron un patrón similar con la edad, tanto en machos como en 

hembras, observándose un aumento hasta los días 10 ó 15, y luego una disminución 

(Figuras 20 y 21). 
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Figura 19. Cromatogramas de cuerpo entero de adultos de C. capitata mantenidos a 23°C. 
(A) Lípidos neutros de machos separados por el sistema de tres solventes. (B) Lípidos 
polares de hembras separados por el sistema de dos solventes. Se muestra una de tres 
repeticiones por edad. 
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Figura 20. Categorías de lípidos de cuerpo entero en función de la edad (5, 10, 15, 20 y 30 
días, de izquierda a derecha) para hembras de C. capitata. LN7/8/9, lípido neutro #7/8/9, no 
identificadp; LP7, lípido polar #7, no identificado. Los niveles de lípidos están expresados 
en unidades arbitrarias. Orden: de izquierda a derecha y de arriba abajo, siguiendo las 
Tablas 4 y 5. 
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Figura 21. Categorías de lípidos de cuerpo entero en función de la edad (5, 10, 15, 20 y 30 
días, de izquierda a derecha) para machos de C. capitata. LN7/8/9, lípido neutro #7/8/9, no 
identificadp; LP7, lípido polar #7, no identificado. Los niveles de lípidos están expresados 
en unidades arbitrarias. Orden: de izquierda a derecha y de arriba abajo, siguiendo las 
Tablas  4 y 5. 
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Si bien algunas categorías mostraron cambios cuantitativos en función de la edad, 

se buscó un patrón de cambio global que pudiera reflejar el estado del individuo en su 

conjunto, y no la variación en cantidad de una sola sustancia. Para encontrar patrones de 

variación en el perfil de lípidos se realizó un análisis de componentes principales 

(ACP), un método de estadística multivariada que resume en pocas variables, o 

componentes principales (CPs), la información aportada por muchas variables (en 

nuestro caso las categorías de lípidos) (ver sección 2.14.3). Para que la edad de las 

poblaciones no influyera en el resultado del análisis, no se la incluyó como variable. Las 

únicas variables que se incluyeron fueron las 26 categorías de lípidos medidas por 

densitometría.  

La Figura 22 muestra las primeras tres CPs obtenidas en función de la edad de las 

muestras. Para ambos sexos, encontramos que las segundas componentes principales 

(CP2) correlacionaron significativamente con la edad, ajustando a regresiones de tipo 

polinómicas (Figura 22), y por eso las llamamos Componentes de Estado Funcional 

(CEFs). Además, CP1 correlacionó con el contenido de triglicéridos totales medidos 

enzimáticamente (hembras: r=0,84, p<0,001; machos: r=0,79, p<0,001). No se pudo 

encontrar una asociación entre CP3 y otros parámetros que hayamos medido. 

Los loadings, o correlación de las variables originales con los CPs, de los análisis 

de cuerpo entero se encuentran en la Tabla 6. Consideramos que loadings con un valor 

absoluto mayor o igual a 0,40 son significativos.  

Así como se observó que los cambios en las categorías con la edad diferían entre 

las hembras y los machos (Figuras 20 y 21), también la correlación de las diferentes 

categorías con los CPs es distinta entre los sexos (Tabla 6). Por ejemplo, si comparamos 

los valores de densitometría obtenidos para los ésteres de esteroles, vemos que dicha 

categoría aumentó con la edad en machos (Figura 21), pero no pareció depender de la 

edad en hembras (Figura 20). En concordancia con este resultado, el CEF de machos 

tuvo una alta correlación con ésteres de esteroles (loading: 0,92), mientras que el CEF 

de hembras tuvo una baja correlación (loading: -0,15) (Tabla 6). LN9, que disminuyó en 

hembras y macho (Figuras 20 y 21), tuvo una alta correlación negativa con los CEFs en 

ambos sexos (loadings ≥ 0,40: hembras, -0,80; machos, -0,58) (Tabla 6). Si bien no 

necesariamente todos los cambios observados a partir de las densitometrías se reflejen 

de esta manera en los CEFs, se pudo comprobar que los patrones encontrados 

representan en su conjunto la información de las variables originales, resumida en estos 

componentes. 
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Figura 22. Patrones de lípidos de cuerpo entero de adultos de C. capitata mantenidos a 
23°C. Relación entre los CPs de los ACPs de cuerpo entero y la edad cronológica. CP2 
correlacionó significativamente con la edad (las curvas fueron ajustadas a una regresión 
polinómica). CP1 reflejó el contenido de lípidos totales, y CP3 no correlacionó con ningún 
parámetro que hayamos medido.   
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Tabla 6. Loadings obtenidos para los CPs de cuerpo entero. 

Categoría lipídica 
CP1 CEF (CP2) CP3 

hembras machos hembras machos hembras machos 
Lípidos Neutros       
Hidrocarburos 0,53 0,68 0,48 0,42 0,18 0,30 
Escualeno 0,10 nd 0,46 nd 0,34 nd 
Ésteres de esteroles 0,06 -0,26 -0,15 0,92 0,87 -0,1 
Ésteres de ceras 0,87 0,74 -0,13 0,52 0,31 0,18 
Acil ésteres de ácidos grasos 0,20 nd 0,90 nd 0,17 nd 
Triglicéridos 0,84 0,87 0,02 -0,28 0,19 0,20 
LN7* 0,35 0,86 -0,86 -0,19 0,14 -0,22 
LN8* 0,86 0,94 -0,37 -0,29 -0,06 -0,02 
LN9* 0,56 0,74 -0,80 -0,58 0,15 -0,26 
Ácidos grasos libres 0,91 0,48 -0,30 0,84 -0,04 0,19 
Esteroles libres 0,86 0,67 -0,15 0,50 0,36 -0,42 
1,3-diacilglicéridos   0,86 0,56 -0,37 0,04 0,24 -0,80 
1,2-diacilglicéridos   0,93 0,93 0,05 -0,20 0,09 -0,26 
Monoglicéridos-1     0,87 0,92 0,06 0,03 -0,08 -0,20 
Monoglicéridos-2     0,80 0,73 0,35 0,55 -0,05 0,04 
Monoglicéridos-3     0,67 0,73 0,32 0,55 -0,13 0,04 

Lípidos polares       
Ácido fosfatídico     -0,68 -0,55 -0,24 0,61 0,25 -0,41 
Cerebrósidos    -0,49 0,32 -0,48 -0,34 0,47 -0,43 
Fosfatidilglicerol nd nd nd nd nd nd 
Fosfatidiletanolamina -0,80 -0,65 -0,30 0,10 0,30 -0,37 
Fosfatidilserina -0,78 -0,07 -0,17 0,72 -0,32 0,25 
Fosfatidilinositol -0,91 0,42 -0,05 -0,04 0,14 0,26 
LP7* -0,14 0,43 -0,83 -0,56 -0,40 0,49 
Fosfatidilcolina -0,58 0,24 0,36 0,53 0,32 0,39 
Esfingomielina 0,26 0,16 -0,25 -0,22 -0,70 0,84 
Lisofosfatidilcolina 0,57 -1,4E-03 0,26 -0,06 -0,46 0,78 

Proporción de la variabilidad (%) 46 39 19 22 11 15 
*no identificados. LN= lípido neutro, LP= lípido polar. nd = no detectado. Valores en Negrita: valor absoluto de los 

loadings ≥ 0,40. 

3.3.3 Perfiles lipídicos en las partes del cuerpo 

Los estudios anteriores se refinaron con el objeto de obtener correlaciones directas 

con los principales tejidos. Se consideró que la mayoría del material en cabeza 

corresponde al cerebro y los pedúnculos oculares, y que casi todo el tórax está ocupado 

por el músculo de vuelo. El abdomen, en cambio, contiene el intestino, túbulos de 

Malpighi, órganos reproductores y una gran proporción del cuerpo graso. Para analizar 

los extractos de cabeza, tórax y abdomen de machos y hembras de diferentes edades (5, 

15, 30 y 40 días) se utilizó la misma metodología empleada para el análisis de cuerpo 

entero.  

Los resultados de las densitometrías mostraron que ciertas categorías de lípidos 

presentaron un patrón de cambio diferente con la edad dependiendo de la parte del 

cuerpo. Es por esto que dichos cambios se solaparon al analizar los lípidos de cuerpos 
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enteros. Por ejemplo, los ésteres de esteroles aumentaron con la edad en hembras y 

machos, con la excepción del abdomen de hembras, en el cual disminuyen y el tórax de 

hembras a los 40 días de edad (Figura 23). Esto explica que, por compensación, no se 

hayan visto diferencias en los ésteres de esteroles con la edad en cuerpo entero de 

hembras (Figura 23). Otras categorías mostraron patrones de cambio con la edad más 

complejos dependiendo de la parte del cuerpo y el sexo. La fosfatidilserina se 

incrementó con la edad sólo en abdomen, con la excepción de hembras de 40 días, y 

disminuyó con la edad sólo en tórax de hembras (Figura 23). 

 

Figura 23. Cambios en los niveles de ésteres de esteroles y fosfatidilserina con la edad en 
machos (barras verdes) y hembras (barras rojas), en cuerpos enteros y en las diferentes 
partes del cuerpo. u.a.= unidades arbitrarias.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió realizar un ACP estandarizado 

para cada parte del cuerpo y sexo por separado. Se obtuvieron CPs que correlacionaron 

significativamente con la edad, siguiendo patrones de regresión no lineales (Figura 24, 
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loadings en Tabla 7), los cuales volvimos a llamar CEFs, esta vez para las partes del 

cuerpo. 

 

Figura 24. Cambios con la edad en los patrones de lípidos de las partes del cuerpo a 23°C. 
Relación entre los CEFs de los ACPs no reducidos y la edad cronológica. Las curvas fueron 
ajustadas a regresiones polinómicas o sigmoideas (líneas grises).  

Varias de las categorías de lípidos contribuyeron muy poco a los CEFs (loadings 

menores a 0,2), y la proporción de variabilidad en el ACP explicada por los CEFs fue 

baja (entre 9 y 23%, ver Tabla 7). Por lo tanto, para refinar y robustecer los análisis, se 

redujo el número de variables a introducir en el ACP. Para poder comparar fácilmente 

los índices, se conservaron aquellas categorías que exhibieran valores absolutos de los 

loadings mayores o iguales a 0,40 en al menos dos de los CEFs de los ACP no 

reducidos (Tabla 7). 
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Tabla 7. Loadings obtenidos para los CEFs de las partes del cuerpo. 

Categoría lipídica 
cabeza tórax abdomen 

hembras machos hembras machos hembras machos 
Lípidos Neutros       
Hidrocarburos 0,29 -0,33 0,71 -0,41 0,32 -0,46 
Escualeno 0,81 -0,47 0,80 -0,37 0,31 0,16 
Ésteres de esteroles 0,93 0,65 0,47 0,48 -0,65 0,46 
Ésteres de ceras 0,82 0,71 0,75 0,04 -0,20 -0,11 
Acil ésteres de ácidos grasos 0,52 0,37 0,54 -0,51 0,56 -0,23 
Triglicéridos -0,20 -0,39 0,03 -0,83 0,36 -0,91 
LN7* -0,87 -0,31 -0,46 -0,89 -0,50 -0,70 
LN8* 0,87 0,02 0,18 -0,48 -0,50 -0,32 
LN9* -0,76 -0,63 -0,40 -0,76 -0,92 -0,61 
Ácidos grasos libres 0,20 -0,03 0,12 -0,09 -0,06 -0,30 
Esteroles libres 0,43 0,11 0,04 -0,21 -0,66 -0,23 
1,3-diacilglicerol   0,33 0,12 0,18 -0,10 -0,65 -0,24 
1,2-diacilglicerol   0,37 0,09 0,12 -0,48 -0,69 -0,67 
Monoglicéridos-1     0,22 0,01 0,16 -0,55 -0,53 -0,27 
Monoglicéridos-2     0,39 0,13 0,15 -0,07 0,28 0,16 
Monoglicéridos-3     0,26 0,15 0,11 0,04 0,35 0,17 
Lípidos polares       
Ácido fosfatídico     0,34 0,07 0,23 -0,34 0,12 0,38 
Cerebrósidos    -0,14 0,11 0,50 0,04 -0,16 0,05 
Fosfatidilglicerol 0,13 -0,02 0,37 -0,21 0,17 -0,02 
Fosfatidiletanolamina 0,003 0,02 0,23 -0,20 0,62 0,17 
Fosfatidilserina 0,41 0,27 0,52 -0,10 0,65 0,64 
Fosfatidilinositol 0,16 -0,01 0,54 -0,05 0,40 0,53 
LP7* -0,04 -0,04 0,15 -0,14 0,16 -0,31 
Fosfatidilcolina -0,20 -0,11 0,12 -0,08 0,23 0,03 
Esfingomielina nd nd nd nd 0,55 nd 
Lisofosfatidilcolina 0,20 -0,02 0,38 -0,03 0,16 -0,41 
Proporción de la variabilidad (%) 23 9 16 16 22 17 

* no identificados. LN= lípido neutro, LP= lípido polar. Valores en Negrita: valor absoluto de los loadings ≥ 0,40. 

 

Los CEFs obtenidos a partir de los ACPs reducidos se muestran en la Figura 25. 

Se obtuvieron mejores regresiones no lineales entre los CEFs y la edad (en todos los 

casos, el R2 resultó ser mayor y/o el p de la prueba resultó ser menor) y, más importante, 

los nuevos CEFs explicaron en todos los casos una mayor proporción de variabilidad 

(entre 16 y 42%, ver Tabla 8). Decidimos conservar estos CEFs como los definitivos. 

La variación temporal en los patrones de cabeza, tórax y abdomen de hembras resultó 

ser polinómica (Figura 25), con diferencias mayores entre los 5 y 30 días de edad, y 

diferencias menores a edades avanzadas. Para los machos, los CEFs siguieron una 

tendencia más bien sigmoidea para todos los tagmas (Figura 25), con menores 

diferencias a edades tempranas, y mayores diferencias luego de los 15 días de edad. 

Estos resultados son consistentes con la mayor mortalidad inicial observada en las 

hembras, y la mayor tasa de senescencia en los machos (Figura 13A, Tabla 3). El 

aumento de la mortalidad acompañó, sobre todo en machos, a la tendencia de cambio de 

los CEFs con la edad (Figura 25).  
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Figura 25. Cambios con la edad en los patrones de lípidos de las partes del cuerpo a 23°C. 
Relación entre los CEFs de los ACPs reducidos y la edad cronológica. Las curvas fueron 
ajustadas a regresiones polinómicas o sigmoideas (líneas grises). Las curvas de mortalidad 
se encuentran solapadas (líneas discontinuas negras). 
 

Tabla 8. Loadings obtenidos para los CEFs de las partes del cuerpo (ACPs reducidos). 

Identidad Lipídica 
cabeza tórax abdomen 

hembras machos hembras machos hembras machos 
Lípidos neutros       

Hidrocarburos 0,62 -0,26 0,53 -0,45 0,13 -0,47 
Escualeno 0,74 -0,43 0,87 -0,39 0,24 0,42 
Ésteres de esteroles 0,64 0,69 0,37 0,66 -0,78 0,37 
Ésteres de ceras 0,89 0,76 0,84 -0,16 -0,38 0,20 
Acil ésteres de ácidos grasos 0,84 0,43 0,44 -0,59 0,52 0,01 
Triglicéridos 0,26 -0,33 -0,20 -0,57 0,21 -0,83 
LN7* -0,70 -0,24 -0,85 -0,73 -0,65 -0,49 
LN9* -0,63 -0,59 -0,80 -0,89 -0,97 -0,40 
Esteroles libres -0,27 0,17 -0,20 0,23 -0,59 -0,41 
1,2-diacilglicerol -0,44 0,13 -0,18 -0,06 -0,60 -0,43 
Monoglicéridos-1 -0,56 0,06 -0,12 -0,20 -0,43 -0,28 
Lípidos polares       
Fosfatidilserina 0,76 0,23 -0,01 -0,36 0,65 0,82 
Fosfatidilinositol 0,75 -0,05 0,12 -0,49 0,47 0,77 
Proporción de la variabilidad (%) 42 16 28 25 31 26 

* no identificados. LN= lípido neutro. 

La contribución de cada categoría lipídica fue diferente dependiendo de la parte 

del cuerpo y del sexo, como se deduce a partir de los loadings de los CEFs (Tabla 8). 

Los loadings de triglicéridos resultaron diferentes en cabeza, tórax y abdomen de ambos 

sexos (Tabla 8). LN7 y LN9 tuvieron una importante contribución en la mayoría de los 

CEFs (Tabla 8). Ambos disminuyeron al aumentar los CEFs, lo cual implica que se 
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encontrarían en una menor proporción en individuos con un estado funcional peor. La 

categoría LN7 fue identificada provisoriamente como triglicéridos con cadenas de 

ácidos grasos hidroxiladas, aunque la identidad no fue aún confirmada. La categoría 

LN9 se comportó en varios sistemas de solventes cromatográficos como isoprenoles de 

cadena larga (dolicoles) (ver Anexo A). 

Los ésteres de ceras resultaron importantes en los CEFs de cabeza (valores 

absolutos de los loadings ≥ 0,40: hembras, 0,89; machos, 0,76), pero menos importantes 

en CEFs de abdomen (valores absolutos de los loadings < 0,40: hembras, -0,38; 

machos, 0,2). Dado que los CEFs aumentaron con la edad y con el deterioro funcional, 

los niveles de ésteres de ceras fueron mayores (loadings positivos) en cabezas de 

hembras y machos con un peor estado funcional (moscas viejas a 23°C; Tabla 8 y 

Figura 25). 

Para poder visualizar la relación entre las categorías de lípidos, los CPs y las 

muestras de diferentes edades, se construyeron gráficos del tipo biplot para los análisis 

de cabeza, tórax y abdomen de hembras y machos. Las elipses de colores agrupan 

muestras de la misma edad cronológica. Dependiendo del sexo y la parte del cuerpo, las 

muestras de diferentes edades se parecen más o menos entre sí, lo cual corrobora que las 

tasas de cambio, o deterioro, de cada tejido como consecuencia del envejecimiento son 

diferentes (Figura 26). Si nos remitimos, por ejemplo, al análisis de cabeza de machos, 

vemos que los vectores correspondientes a ésteres de ceras, ésteres de esteroles y acil 

ésteres de ácidos grasos indican una correlación positiva alta con el CEF y que 

escualeno y LN9 correlacionan negativamente con el CEF. Por lo tanto, las muestras 

con scores mayores de CEF (muestras de 30 y 40 días) poseen al mismo tiempo 

mayores cantidades de ésteres de ceras, ésteres de esteroles y acil ésteres de ácidos 

grasos y menores cantidades de escualeno y LN9, en comparación con las muestras de 5 

y 15 días. En tórax de machos, si bien las muestras de individuos más viejos poseen 

mayores cantidades de ésteres de esteroles en relación a las otras categorías de lípidos, 

inversamente a lo observado en cabezas, los acil ésteres de ácidos grasos parecerían ser 

menores en individuos viejos que en jóvenes. 
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Figura 26. CP1 vs. CP2 de los ACP reducidos de hembras y machos. Las muestras se 
presentan como rombos grises, mientras que las variables se presentan como vectores 
(líneas punteadas con círculos de color gris claro). Las muestras que pertenecen a 
poblaciones de la misma edad cronológica se agruparon en elipses coloreadas. El largo de 
los vectores es proporcional a la varianza de la variable correspondiente. El ángulo entre los 
vectores se aproxima a la correlación entre las variables que representan. AG: ácidos 
grasos. 
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3.4 Índices lipídicos de senescencia funcional en condiciones de estrés 

Con el fin de poner a prueba los Componentes de Estado Funcional (CEFs), se 

aplicó a los individuos un estrés que disminuyera su estado funcional. Se decidió 

someter a las moscas a un estrés térmico de 28°C, que disminuyera el estado fisiológico 

en comparación a moscas mantenidas en condiciones estándar a 23°C. Se midieron 

parámetros de senescencia demográfica y comportamentales para evaluar el estado de 

los individuos. 

3.4.1 Senescencia demográfica de las poblaciones a 28°C 

Poblaciones de hembras y machos vírgenes de C. capitata se mantuvieron a 28°C, 

y se contaron los individuos muertos diariamente. Se calcularon los parámetros 

demográficos para las poblaciones mantenidas a 28°C, y se compararon con los 

obtenidos a 23°C (Tabla 9). La longevidad media de las poblaciones de hembras 

disminuyó en un 60,7% al ser mantenidas a 28°C, y también se vieron afectados los 

parámetros del modelo de mortalidad Logístico, observándose un importante aumento 

en la tasa de senescencia (Figura 27A y Tabla 9). Los machos no se vieron 

significativamente afectados por el cambio de temperatura, a pesar del 12,5% de 

disminución en la longevidad media (Figura 27B y Tabla 9). Las poblaciones 

mantenidas a 28°C tuvieron una longevidad máxima menor que a 23°C, disminuyendo 

86 días para las hembras (61,9%)  y 22 días para los machos (25,6%) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Parámetros demográficos de poblaciones de laboratorio de C. capitata mantenidas 
a 23°C y 28°C. 

Población Hembras Machos 
23°C 28°C a 23°C 28°C 

Parámetros del modelo Logístico     

Tasa de mortalidad inicial (a) 0,0087 0,0002*** 0,0022 0,0015 
Tasa de senescencia (b) 0,06 1,02*** 0,13 0,18 
Desaceleración de la tasa de mortalidad (s) 0,71 7,39*** 1,03 1,28 

Longevidad media (días ± ES) 35,1 ± 0,4 13,8 ± 1,3*** 31,9 ± 0,3 27,9 ± 2,2 

Longevidad máxima (días) 139 53 86 64 
a los asteriscos indican diferencias significativas entre temperaturas: ***p<0,001. 
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Figura 27. Supervivencia de poblaciones de C. capitata en el laboratorio. (A) Hembras 
mantenidas a 23°C (línea roja) y 28°C (línea naranja discontinua). (B) Machos mantenidos 
a 23°C (línea verde) y 28°C (línea celeste discontinua). Las flechas indican la longevidad 
máxima. 

3.4.2 Comportamiento de las poblaciones a 28°C 

Con el objetivo de evaluar el estado neuromotor de los individuos a diferentes 

edades y bajo condiciones de estrés térmico, se analizaron parámetros 

comportamentales. Como se indica en la sección de Materiales y métodos, 

independientemente de la temperatura a la cual se mantuvo a los individuos (23°C ó 

28°C), los experimentos se realizaron en un cuarto a 21°C, con un período previo de 

acostumbramiento.   

Primero se estudió la distribución espontánea de las moscas en frascos con 

secciones delimitadas externamente (Figura 10A). Cuando las moscas se mantuvieron a 

28°C, el porcentaje de individuos situados en la sección inferior fue mayor a edades 

tempranas comparando con los controles a 23°C y tendió a igualarse a los controles con 

el aumento de la edad (Figura 28A y B). A continuación se evaluó el comportamiento 

de geotaxis negativa en moscas estresadas. Se observó que las moscas mantenidas a 
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28°C treparon una distancia menor por la paredes de los tubos que los controles a 23°C, 

para todas las edades (Figura 28C y D). A pesar de que la distribución espontánea de las 

moscas no fue significativamente diferentes entre las temperaturas en individuos de 15 y 

30 días de edad (Figura 28A y B), los experimentos de geotaxis negativa mostraron una 

disminución en la respuesta locomotora a 28°C para esas mismas edades (Figura 28C y 

D).  

 

Figura 28. Comparación de parámetros comportamentales entre poblaciones de C. capitata 
mantenidas a 23°C (barras rojas y verdes) y 28°C (barras naranjas y celestes). Distribución 
espontánea de hembras (A) y machos (B) expresada como el porcentaje de moscas en la 
sección inferior de los frascos. Geotaxis negativa de hembras (C) y machos (D). Estadística: 
A y B, prueba t de Student con corrección de Bonferroni; C, ANOVA de dos factores, sin 
interacción; D, ANOVA de dos factores con interacción y prueba de efectos simples. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

3.4.3 Componentes de Estado Funcional a 28°C 

Para probar que los CEFs definitivos (obtenidos a partir de los ACPs reducidos de 

las partes del cuerpo) reflejan el deterioro del estado funcional como resultado tanto de 

la edad como del estrés, se evaluó el patrón de lípidos de poblaciones mantenidas a 

28°C. Se calcularon los scores para las muestras a 28°C (ver sección 2.14.3), y se 

compararon con los obtenidos a 23°C. Se pudo observar que los valores de CEF de 



Capítulo 3                                                                                                           Resultados 
 

77 

 

cabezas de hembras jóvenes (5 y 15 días de edad) mantenidas a 28°C fueron mayores 

que a 23°C, y similares a los obtenidos para hembras viejas (30 días de edad) a 23°C 

(Figura 29). Resultados análogos se obtuvieron en tórax y abdomen de hembras, aunque 

las diferencias fueron menores entre las temperaturas (Figura 29). Los machos también 

mostraron diferencias en los CEFs de cabeza en moscas jóvenes mantenidas a 23 y 

28°C, mientras que el tórax se vio menos afectado, mostrando diferencias sólo a los 5 

días de edad (Figura 29). Los valores de CEF de abdomen de machos fueron mucho 

mayores a 28°C que a 23°C a todas las edades (Figura 29).  

 

Figura 29. Comparación entre los patrones de lípidos de poblaciones mantenidas a 23°C 
(cuadrados rojos y verdes) y 28°C (triángulos naranjas y celestes). Relación entre los CEFs 
de los ACPs reducidos y la edad cronológica. Diferencias significativas entre las 
temperaturas (prueba t de Student): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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3.5 Conclusiones parciales del Capítulo 3 

 Poblaciones de hembras y machos vírgenes de C. capitata mantenidas en 

condiciones estándar de laboratorio se diferencian en sus trayectorias de 

mortalidad, observándose un cruzamiento de sus curvas de supervivencia 

alrededor de los 30 días de edad. 

 Las tasas de deterioro con la edad de las funciones de distribución espontánea,  

geotaxis negativa y respuesta al frío de los individuos fueron diferentes entre sí, 

y entre los sexos. 

 Los patrones de lípidos analizados con estadística multivariada presentaron 

variaciones con la edad y permitieron la formulación de índices llamados 

Componentes de Estado Funcional. 

 Los Componentes de Estado Funcional lograron discriminar entre poblaciones 

mantenidas en condiciones estándar y poblaciones de la misma edad mantenidas 

a mayor temperatura, las cuales presentaron un mayor deterioro funcional. 
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Los resultados del presente capítulo incluyen el fraccionamiento de poblaciones en 

subpoblaciones con el objetivo de comprender las diferencias entre los individuos de 

una población y su influencia en la trayectoria de mortalidad, a través de la medición y 

correlación de parámetros de senescencia demográfica y funcional.  

4.1 Fraccionamiento de poblaciones en subpoblaciones 

Como se mencionó en la Introducción, la desaceleración de la tasa de mortalidad a 

edades avanzadas podría deberse a la presencia de subpoblaciones con diferentes 

niveles de mortalidad (Vaupel 2010). Dado que la longevidad ha sido previamente 

relacionada con la respuesta a estrés (Curtsinger y Khazaeli 1997), se eligió un ensayo 

mediante el cual se pudieran separar poblaciones de C. capitata en subpoblaciones 

según la respuesta a un estrés y abordar el estudio demográfico y funcional de las 

mismas. 

El ensayo de recuperación de coma inducido por enfriamiento a 0°C (RCE) 

permitió separar a los individuos según su tiempo de recuperación (TRCE) (ver sección 

2.6), el cual reflejaría la capacidad de respuesta a un estrés térmico transitorio. Más aún, 

en un ensayo preliminar, se observó que la mortalidad de una población durante los 5 

días siguientes al ensayo de RCE correlacionó con el TRCE de la misma (Figura 30).  

Para poder comparar resultados de subpoblaciones obtenidas a partir del 

fraccionamiento de poblaciones jóvenes y viejas, se eligieron dos edades. Cuando el 

ensayo de RCE se realizó en poblaciones jóvenes de 5 y 10 días, el fraccionamiento 

resultó más complicado, ya que gran parte de los individuos se recuperaban al mismo 

tiempo (la varianza en el TRCE fue baja), impidiendo la individualización de los 

mismos. A partir de los 15 días, las moscas se pudieron individualizar según su TRCE 

con mayor facilidad. Por lo tanto, se tomaron poblaciones de 15 días como poblaciones 

“jóvenes” y de 30 días como poblaciones “viejas”. Se estudiaron por separado 

poblaciones de hembras y de machos vírgenes.  

Se fraccionaron a las poblaciones en 3 subpoblaciones (SP1, SP2 y SP3): SP1 

correspondió al grupo de individuos que tardó menos tiempo en recuperarse, SP3 al que 

tardó más tiempo en recuperarse, y SP2 al grupo intermedio (ver sección 2.6, Figura11). 

La Figura 31 muestra el TRCE en función de las subpoblaciones de machos y hembras 

separadas a los 15 ó 30 días de edad. Los gráficos de caja muestran que la variabilidad 

de las subpoblaciones respecto al TRCE fue mayor en hembras de 15 días en 

comparación a los machos de la misma edad y, a su vez, la variabilidad fue mayor en 

subpoblaciones de 30 días que de 15 días, para ambos sexos (Figura 31).   
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Figura 30. Tiempo de recuperación de coma inducido por enfriamiento (TRCE) (min) en 
función de la mortalidad durante los 5 días siguientes al ensayo (%). Se siguió en el tiempo 
a una población de hembras (rombos rojos) y otra de machos (cuadrados verdes), vírgenes. 
El coeficiente de determinación (R2) y el valor de p corresponden al ajuste de los datos de 
cada sexo a una regresión lineal. 

 

Figura 31. Gráficos de cajas de TRCE (min) en función de las subpoblaciones (SPs) para 
hembras y machos de 15 y 30 días. Los datos para cada gráfico corresponden a 6 poblaciones 
separadas por RCE. Las cajas muestran los percentiles 25, 50 y 75 de la distribución, y las 
barras de error corresponden a los percentiles 10 y 90. Los cuadrados negros indican la 
media; los círculos vacíos son valores extremos. 
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4.2 Geotaxis negativa de las subpoblaciones 

Se estudió el comportamiento de geotaxis negativa en las subpoblaciones, el 

mismo día en el cual fueron separadas (día 15 ó 30). Luego de que los individuos se 

recuperaron del frío, se los dejó aclimatarse durante 5 horas a 23°C y se realizó el 

experimento de geotaxis negativa a esa misma temperatura.  

En subpoblaciones de hembras separadas a los 15 días, la respuesta geotáctica fue 

significativamente menor para SP3 respecto a las otras subpoblaciones (Figura 32). Lo 

mismo se observó en hembras separadas a los 30 días, siendo mayor la diferencia entre 

SP1 y SP3 (3,46 min) que a los 15 días (2,34 min) (Figura 32).  

En los machos, no se vieron diferencias significativas en subpoblaciones 

separadas a los 15 días de edad, pero para aquellas separadas a los 30 días, la geotaxis 

negativa de SP3 fue menor que para SP1 y SP2 (Figura 32).  

 

Figura 32. Geotaxis negativa (cm) para las diferentes subpoblaciones de machos y hembras 
de 15 y 30 días (media ± ES). Los datos para cada gráfico corresponden a 3 poblaciones 
fraccionadas por RCE. Letras distintas indican diferencias significativas entre las 
subpoblaciones (p<0,05). 

Estas mismas subpoblaciones fueron utilizadas para analizar diferencias en los 

patrones de lípidos (ver abajo). 
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4.3 Senescencia demográfica de las subpoblaciones 

Se estudiaron los parámetros de senescencia demográfica de subpoblaciones 

separadas por ensayo de RCE, con el objetivo de encontrar una relación entre el TRCE 

y la mortalidad. 

Las curvas de supervivencia muestran mayores diferencias entre las 

subpoblaciones en hembras y en machos separados a los 30 días de edad (Figura 33) y, 

consecuentemente, la longevidad promedio resultó significativamente diferente entre 

SP1 y SP3 de hembras separadas a 15 ó 30 días y de machos separados a 30 días (Tabla 

10).  Si bien las longevidades medias de SP1 y SP3 de machos separados a los 15 días 

no fueron diferentes, la longevidad máxima de SP1 fue mayor que la de SP3 (Figura 

33). 

 

Figura 33. Curvas de supervivencia de subpoblaciones de hembras y machos separados por 
ensayo de RCE a los 15 ó 30 días de edad. Los datos para cada gráfico corresponden a 6 
poblaciones separadas por RCE. 
 
 
 
 
 



Capítulo 4                                                                                                           Resultados 
 

84 

 

Tabla 10. Longevidad media de subpoblaciones de hembras y machos vírgenes separados a 
15 ó 30 días de edad. 

   Subpoblación Longevidad 
(media ± ES)  Subpoblación Longevidad 

(media ± ES) 

Hembras 
15 días 

SP1 51,8 ± 3,0 Machos  
15 días  

SP1 34,5 ± 3,5 
SP2 45,7 ± 1,6 SP2 34,4 ± 3,7 
SP3 39,8 ± 2,8* SP3 35,4 ± 3,9 

Hembras 
30 días 

SP1 55,0 ± 3,3 Machos  
30 días  

SP1 43,8 ± 1,5 
SP2 53,0 ± 2,7 SP2 40,8 ± 0,7 
SP3 43,7 ± 1,4* SP3 35,6 ± 0,6* 

*SP3 es significativamente diferente de SP1 y SP2 (p<0,05). 

Se calculó la tasa de mortalidad específica de la edad (µx) empírica para las 

subpoblaciones SP1 y SP3, y se graficó en función de la edad (Figura 34). Se puede 

observar que, salvo para las SPs de machos separadas a 15 días, los niveles de 

mortalidad de SP1 son, en general, menores que los de SP3 (Figura 34). 

 

Figura 34. Tasa de mortalidad específica de la edad (μx) en función de la edad, para 
subpoblaciones de hembras y machos separados a los 15 ó 30 días. Los valores de μx son 
empíricos, no ajustados al modelo de mortalidad y se encuentran en escala logarítmica. 
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A continuación, se ajustaron los datos de SP1 y SP3 a los modelos de mortalidad. 

En la mayoría de los casos, el modelo recomendado por el programa fue el de 

Gompertz. Por lo tanto, para la comparación de los parámetros de tasa mortalidad 

inicial, a, y tasa de senescencia, b, se ajustaron todos los sets de datos al modelo de 

Gompertz.  

En SP3 de hembras separadas a los 30 días de edad no se cumplió el 

requerimiento de bondad de ajuste (ver sección 2.14.2), lo cual pensamos que pudo 

deberse a que el estrés frío produjo una mayor mortalidad a corto plazo durante los 

primeros días luego del ensayo de RCE. Por lo tanto, para las hembras separadas a 30 

días se excluyeron los datos de los 5 días posteriores al experimento.  

La tasa de mortalidad inicial, a, fue mayor para SP3 que para SP1 en hembras 

separadas a 15 ó 30 días y en machos separados a 30 días. La Figura 34 muestra una 

diferencia en los niveles de mortalidad entre SP3 y SP1 consistente con este resultado.  

Para machos separados a los 15 días de edad no se observaron diferencias significativas 

en el parámetro a (Tabla 11). 

La tasa de senescencia, b, resultó mayor en SP1 de hembras separadas a los 15 

días de edad (Tabla 11). Para hembras separadas a los 30 días, y para machos, no hubo 

diferencias significativas en la tasa de senescencia.  

Tabla 11. Parámetros de senescencia demográfica de subpoblaciones de hembras y machos 
vírgenes separados a 15 ó 30 días de edad.  

 

*diferencias significativas entre SP1 y SP3 (p<0,05). 

4.4 Patrones de lípidos neutros y polares de las subpoblaciones 

Se analizaron extractos lipídicos de cabeza, tórax y abdomen de individuos de las 

diferentes subpoblaciones separadas a 15 ó 30 días de edad. En el Capítulo 3 de esta 

Tesis se demostró que un análisis multivariado de los perfiles lipídicos separó a las 

poblaciones según su estado funcional. Por lo tanto, para cada parte del cuerpo y sexo, 

se realizaron ACPs con el fin de encontrar patrones de variación en el perfil de lípidos 

de las subpoblaciones y robustecer los resultados previos. En los análisis no se 

   SPs a b  SPs a b 

Hembras 
15 días  

SP1  0,012* 0,027* Machos 
15 días  

SP1  0,036 0,015 

SP3  0,039 0,004 SP3  0,030 0,023 

Hembras 
30 días  

SP1  0,031* 0,012 Machos 
30 días  

SP1  0,057* 0,017 

SP3  0,052 0,006 SP3  0,169 0,009 



Capítulo 4                                                                                                           Resultados 
 

86 

 

agregaron como variables ni la edad ni la subpoblación de las muestras; sólo se 

utilizaron como variables las categorías de lípidos. 

Se encontraron CPs que, como los CEFs, separaron a las muestras según la edad, 

y presumiblemente según el estado funcional. Estos CPs también lograron separar a las 

subpoblaciones de machos de 15 y 30 días de edad y a las subpoblaciones de hembras 

de 15 días de edad (Figura 35; loadings en Tabla 12).  

 

Figura 35. CP1 de cabeza, tórax y abdomen de subpoblaciones de hembras y machos 
separadas por ensayo de RCE a los 15 ó 30 días de edad. Cada valor corresponde a la media 
(± ES) de 3 subpoblaciones. 
 
Los resultados de machos muestran una clara tendencia de cambio de los perfiles 

de lípidos en la cual el valor de los componentes disminuyó en primer lugar si los 

individuos eran más viejos y en segundo lugar si tardaban más tiempo en recuperarse 

del estrés frío (mayor TRCE) (Figura 35). A diferencia de la mayoría de los CEFs (ver 
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Capítulo 3), estos componentes tienen una correlación positiva muy alta con los 

triglicéridos (loadings cercanos a 0,90), con la excepción del CP1 de abdomen de 

hembras.  

Tabla 12. Loadings obtenidos para los CP1 del análisis de subpoblaciones. 

Categoría lipídica 
cabeza tórax abdomen 

hembras machos hembras machos hembras machos 
Lípidos Neutros       
Hidrocarburos 0,77 0,90 0,28 0,24 -0,56 0,78 
Escualeno 0,27 0,03 0,19 nd 0,01 0,57 
Ésteres de esteroles -0,01 0,20 -0,04 -0,11 0,13 0,82 
Ésteres de ceras -0,1 0,14 0,54 0,41 0,36 0,68 
Acil ésteres de ácidos grasos 0,13 0,22 0,28 -0,21 -0,33 0,55 
Triglicéridos 0,88 0,96 0,93 0,90 0,49 0,94 
LN7* 0,89 0,97 0,91 0,87 0,74 0,89 
LN8* 0,78 0,87 0,89 0,56 -0,12 0,72 
LN9* 0,90 0,88 0,93 0,73 0,80 0,78 
Ácidos grasos libres 0,50 0,81 0,88 0,73 0,66 0,80 
Esteroles libres 0,50 0,46 0,93 0,73 0,48 0,76 
1,3-diacilglicerol   0,75 0,89 0,66 0,62 0,45 0,79 
1,2-diacilglicerol   0,62 0,93 0,89 0,42 0,62 0,19 
Monoglicéridos-1     -0,70 -0,29 -0,60 -0,02 -0,74 -0,08 
Monoglicéridos-2     -0,62 -0,36 0,33 -0,48 -0,60 -0,34 
Monoglicéridos-3     -0,53 -0,51 -0,47 nd -0,75 -0,47 
Lípidos polares       
Ácido fosfatídico     0,53 0,81 -0,23 0,89 0,45 -0,50 
Cerebrósidos    0,43 0,01 0,11 0,38 0,51 -0,57 
Fosfatidilglicerol 0,20 -0,07 -0,23 0,92 0,46 -0,23 
Fosfatidiletanolamina 0,75 -0,66 -0,43 0,86 0,61 -0,27 
Fosfatidilserina 0,77 -0,68 -0,38 0,80 0,71 -0,66 
Fosfatidilinositol 0,88 -0,17 -0,28 0,76 0,68 0,36 
LP7* 0,10 0,51 0,61 0,86 0,90 0,34 
Fosfatidilcolina 0,85 0,36 0,56 0,92 0,83 0,75 
Esfingomielina nd nd nd 0,43 0,85 0,24 
Lisofosfatidilcolina 0,76 0,89 0,78 0,84 0,94 0,79 
Proporción de la variabilidad (%) 40 40 37 56 38 39 

* no identificados: LN= lípido neutro; LP= lípido polar. nd, no detectado. Valores en Negrita: valor absoluto de los 
loadings ≥ 0,40. 

Entre los componentes de los ACPs se encontraron CPs que separaron a las 

subpoblaciones con independencia de la edad (Figura 36). Estas componentes tienen en 

común estar altamente relacionadas con ésteres de esteroles (Tabla 13). Estas 

sustancias, acompañadas por otros cambios, estarían asociadas con la capacidad de 

respuesta a estrés de los individuos. El CP4 de cabezas de hembras, por ejemplo, 

también tiene una alta correlación con los ácidos grasos libres, los cuales podrían ser 

importantes para el recambio de ácidos grasos en las membranas como respuesta al frío 

(Tabla 13). El CP5 de tórax de hembras, que logra una buena separación de las 

subpoblaciones a 15 y 30 días, está altamente relacionado con ésteres de esteroles, y no 

hay ninguna otra categoría con un valor absoluto de loading mayor o igual a 0,40 (Tabla 

13). Según esta componente, los niveles de ésteres de esteroles correlacionan 
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positivamente con CP5 y, por lo tanto, en este contexto son mayores en las 

subpoblaciones que se recuperaron antes del frío.  

Para los machos, el CP3 de cabeza está muy relacionado, además de con ésteres 

de esteroles, con categorías de fosfolípidos y esteroles libres, los cuales también podrían 

determinar una respuesta diferencial de las membranas al estrés (Tabla 13). Los ésteres 

de ceras correlacionaron positivamente en CP3 de cabeza y CP2 de tórax de machos 

(Tabla 13) y, como componentes de cutícula, estarían protegiendo del estrés frío a los 

individuos. 

 

Figura 36. CPs relacionados con ésteres de esteroles de cabeza y tórax de subpoblaciones 
de hembras y machos separadas por ensayo de RCE a los 15 ó 30 días de edad. Cada valor 
corresponde a la media (± ES) de 3 subpoblaciones. 
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Tabla 13. Loadings obtenidos para los CPs relacionados con ésteres de esteroles de los 
ACPs de subpoblaciones. 

Categoría lipídica 
cabeza tórax 

hembras 
CP4 

machos 
CP3 

hembras 
CP5 

machos 
CP2 

Lípidos Neutros     
Hidrocarburos -0,33 -0,05 -0,21 0,81 
Escualeno -0,15 -0,46 -0,33 nd 
Ésteres de esteroles 0,45 0,62 0,87 0,85 
Ésteres de ceras 0,08 0,77 0,17 0,70 
Acil ésteres de ácidos grasos -0,07 0,05 -0,37 0,75 
Triglicéridos -0,15 0,06 -0,05 0,04 
LN7* -0,18 0,08 -0,13 0,09 
LN8* 0,06 0,16 0,16 0,74 
LN9* -0,06 0,14 -0,09 0,18 
Ácidos grasos libres 0,60 3,5E-03 0,22 0,05 
Esteroles libres 0,25 0,44 0,16 0,52 
1,3-diacilglicerol   -0,06 0,27 1,3E-03 0,64 
1,2-diacilglicerol   -0,38 0,14 -0,01 0,61 
Monoglicéridos-1     -0,27 0,28 0,11 0,82 
Monoglicéridos-2     -0,19 0,34 0,01 0,74 
Monoglicéridos-3     -0,11 0,31 0,14 nd 
Lípidos polares     
Ácido fosfatídico     0,05 -0,12 -3,7E-03 -0,23 
Cerebrósidos    -0,09 0,76 -0,03 0,18 
Fosfatidilglicerol -0,09 0,67 0,08 -0,04 
Fosfatidiletanolamina 0,04 0,61 0,08 0,07 
Fosfatidilserina -0,03 0,61 0,02 -0,34 
Fosfatidilinositol -0,14 0,69 -0,05 -0,19 
LP7* -0,08 0,26 0,17 -0,39 
Fosfatidilcolina 0,09 0,46 -0,13 -0,22 
Esfingomielina nd nd nd -0,49 
Lisofosfatidilcolina 0,24 -0,04 0,13 -0,39 
Proporción de la variabilidad (%) 5 17 5 16 

* no identificados: LN= lípido neutro; LP= lípido polar. nd, no detectado. Tipografía Negrita: loadings ≥ 0,40. 

4.5 Dienos conjugados de las subpoblaciones 

Como una medida de la peroxidación de los lípidos de membranas, se analizó el 

contenido de dienos conjugados en extractos lipídicos de cabeza y tórax de SP1 y SP3 

para ambos sexos. Si bien no se obtuvieron diferencias significativas, repetidamente se 

observó para SP3  una cantidad de dienos conjugados levemente mayor que para SP1 a 

los 30 días de edad en machos y hembras y a los 15 días en machos (Figura 37). Dado 

que los machos separados a día 15 no tuvieron una mortalidad diferente entre SP1 y 

SP3, estas diferencias no serían suficientes para provocar un daño oxidativo 

considerable. 

 

Nota: En estos experimentos y en los siguientes, debido a la cantidad de muestras necesarias para las 
comparaciones, sólo se analizaron muestras de cabeza y tórax y de las subpoblaciones extremas, SP1 y 
SP3. 
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Figura 37. Dienos conjugados (relativos a triglicéridos) de cabeza y tórax de 
subpoblaciones de machos y hembras separadas a día 15 ó 30. Cada valor corresponde a la 
media (± ES) de 3 subpoblaciones. u.a.= unidades arbitrarias. 

4.6 Composición de ácidos grasos de las subpoblaciones 

Con el objeto de estudiar si cambios en los perfiles de ácidos grasos (AG) de 

lípidos polares, mayormente fosfolípidos, debidos al estrés térmico frío podrían estar 

relacionados con las diferencias observadas entre las subpoblaciones, se analizó por 

cromatografía gaseosa el contenido de AG de cabeza y tórax para SP1 y SP3 de 

hembras y machos por separado. También se analizaron muestras de poblaciones que no 

fueron sometidas al enfriamiento a 0°C. 

La Figura 38 muestra un ejemplo de cromatograma. Se pudieron detectar cinco 

especies de AG en las muestras analizadas (Tabla 14). 

 

Figura 38. Ejemplo de cromatograma de las muestras de lípidos polares de C. capitata 
analizadas por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. n-Eicosano y 
17:0 son estándares que se emplearon para la cuantificación de los picos.  
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Tabla 14. Ácidos grasos detectados en lípidos polares de C. capitata. 

Número de C: Insaturaciones  Nombre común  
16:0 palmítico  
16:1 n9 palmitoleico  
18:0 esteárico  
18:1 n9 oleico  
18:2 n6-9 linoleico  

Se calcularon las proporciones de cada AG en las muestras. En los controles, se 

observaron diferencias significativas en todos los AG entre cabeza y tórax. Las cabezas 

presentaron, tanto en hembras como en machos, una mayor proporción de AG saturados 

(C16:0 y C18:0) y una menor proporción de AG insaturados (C16:1, C18:1 y C18:2), 

con respecto a los tórax (Figura 39). Por otro lado, se observó una disminución 

significativa de C18:2 con la edad en ambos sexos y partes del cuerpo (Figura 39). 

También se observó un aumento con la edad de C16:1 en tórax de hembras, y de C18:1 

en cabezas de machos (Figura 39).  

 

Figura 39. Composición de ácidos grasos (%) de lípidos polares de cabeza y tórax de 
hembras de 15 y 30 días. Los individuos no se sometieron a estrés inducido por 
enfriamiento. Cada valor corresponde a la media (± ES) de 3 repeticiones. Estadística: para 
cada ácido graso, en cada sexo, se realizó un ANOVA de 2 factores (edad y parte del 
cuerpo). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Los análisis de AG de las subpoblaciones revelaron diferencias significativas 

respecto a los controles.  

En cabezas de hembras de 30 días sometidas al ensayo de RCE, se observó una 

disminución significativa de C18:1 y un aumento significativo de C18:2 respecto al 

control (Figura 40). En tórax de hembras de 30 días, se observó  una disminución 

significativa de C16:1 y un aumento significativo de C18:2. En ambos casos los niveles 

de los controles resultaron diferentes a los de SP3, mientras que SP1 presentó niveles 

intermedios (Figura 40). 

 

Figura 40. Composición de ácidos grasos (%) de lípidos polares de cabeza y tórax de 
hembras de 15 y 30 días. Control: individuos no sometidos al ensayo de RCE; SP1, 
subpoblación 1; SP3, subpoblación 3. Cada valor corresponde a la media (± ES) de 3 
repeticiones. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

Los machos también mostraron diferencias entre controles y subpoblaciones, y 

entre las subpoblaciones. En cabezas de machos se observó una disminución de C18:1 
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(15 y 30 días) y un aumento de C18:2 (30 días) en individuos sometidos al frío respecto 

a los controles (Figura 41).  

En tórax de machos de 15 días, SP1 y SP3 mostraron una menor proporción de 

C16:1, y una mayor proporción de C18:2 en comparación con el control, siendo estos 

cambios mayores en SP3 respecto a SP1. C16:0 resultó significativamente menor en 

SP3 respecto a SP1 y al control (Figura 41). 

En tórax de machos de 30 días, SP1 y SP3 mostraron una mayor proporción de 

C18:2 en comparación con el control, siendo estos cambios mayores en SP3 respecto a 

SP1. SP3 tuvo una menor proporción de C18:1 respecto a SP1 y al control. C16:1 

resultó significativamente menor en SP3 respecto al control, mientras que los niveles de 

SP1 fueron intermedios (Figura 41). 

 

Figura 41. Composición de ácidos grasos (%) de lípidos polares de cabeza y tórax de 
machos de 15 y 30 días. Control: individuos no sometidos al ensayo de RCE; SP1, 
subpoblación 1; SP3, subpoblación 3. Cada valor corresponde a la media (± ES) de 3 
repeticiones. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
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4.7 Expresión génica en las subpoblaciones 

Para estudiar posibles diferencias en la respuesta a estrés a nivel de expresión 

génica entre las subpoblaciones, se decidió medir la expresión de proteínas de choque 

térmico (Hsps, por sus siglas en inglés) y de respuesta a estrés oxidativo, cuyas 

secuencias génicas han sido previamente descriptas en C. capitata: Hsp70 

(Papadimitriou et al. 1998), Hsp90 (Theodoraki y Mintzas 2006) y Cu/Zn superóxido 

dismutasa (SOD) (Kwiatowski et al. 1992). Como control interno de expresión se 

utilizaron el gen de actina y el ARN ribosomal 18S (18S), también descriptos en C. 

capitata (Haymer et al. 1990, Pérez et al. 1998). 

Para los estudios de expresión se tomaron muestras de las poblaciones de hembras 

y machos antes de la exposición al frío (0 h de exposición), durante la exposición al frío 

(2 h de exposición), y luego del ensayo de RCE y posterior separación de las 

subpoblaciones (muestras de SP1 y SP3, 2 h de recuperación). Se analizaron cabezas y 

tórax por separado. Los niveles de Sod y Hsp83 pudieron detectarse con un protocolo de 

PCR semi-cuantitativa de 25 ciclos, mientras que para Hsp70 se tuvieron que utilizar 30 

ciclos, debido a los niveles más bajos de amplificación.  

Primero se analizó la expresión de Hsp83, la cual se relativizó con la expresión de 

actina. La expresión de actina en cabeza fue mucho más baja que en tórax (Figura 42), 

como se había observado previamente por la técnica de northern blot en cabeza y tórax 

de C. capitata (Haymer et al. 1990). Por lo tanto, decidimos probar también al 18S 

como control. Comparamos los coeficientes de variación (CV) de actina y de 18S en 

tórax de machos y hembras. Se utilizaron los datos de las cuatro condiciones medidas (0 

y 2 h de exposición, SP1 y SP3), y las 3 repeticiones para cada condición. La Tabla 15 

muestra que para cada sexo y edad, el CV de actina fue siempre mayor que el de 18S, y 

que por lo tanto sería mejor usar 18S como control. 

Tabla 15. Coeficientes de variación de la expresión de actina y 18S en tórax de machos y 
hembras a los 15 y 30 días de edad. 

 
Hembras Machos 

 
15 días 30 días 15 días 30 días 

Actina 43,31 27,7 28,23 24,41 
18S 16,2 16,01 19,35 13,04 

 
 
Los resultados de la expresión de Hsp83 en tórax fueron diferentes al utilizar 

como control actina (Figura 42) en comparación con 18S (Figura 43). Por lo tanto, 
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debido a la mayor variabilidad de actina, consideramos más confiables los resultados 

obtenidos con 18S.  

 

Figura 42. Expresión de Hsp83 (relativo a actina) en cabeza y tórax de hembras y machos 
de 15 y 30 días. (A) Controles expuestos al frío durante 2 horas (barras amarillas), y no 
expuestos (barras naranjas). (B) Control (ctrl) no expuesto al frío (barras amarillas) y 
subpoblaciones SP1 (barras azules) y SP3 (barras verdes). Cada valor corresponde a la 
media (± ES) de 3 repeticiones. Estadística: (A) Para cada parte del cuerpo y sexo se realizó 
un ANOVA de 2 factores (exposición y edad). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. (B) Para 
cada parte del cuerpo, edad y sexo se realizó un ANOVA de 1 factor (condición). Letras 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

Primero comparamos la expresión en el tórax de Hsp70, Hsp83 y Sod en 

individuos no expuestos y durante  la exposición al frío, y con la edad (Figura 43A).  
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Para las hembras, observamos que la expresión de Hsp70 no cambió con la edad, 

y fue levemente menor durante la exposición, mientras que la expresión de Hsp83 

aumentó con la edad. La expresión de Sod disminuyó con la edad, y fue menor durante 

la fase de exposición en comparación con moscas no expuestas al frío (Figura 43A). 

En los machos, la expresión de Hsp70 aumentó con la edad y fue levemente 

mayor durante la exposición, mientras que la expresión de Hsp83 no varió ni con la 

edad, ni durante la exposición respecto a las no expuestas. La expresión de Sod, al igual 

que lo obtenido para las hembras,  disminuyó con la edad y fue menor durante la fase de 

exposición en comparación con moscas no expuestas al frío (Figura 43A). 

A continuación estudiamos la expresión de los mismos genes en el tórax de 

individuos de las subpoblaciones SP1 y SP3. Dado que la expresión de Sod baja durante 

la exposición al frío y que sin dicha exposición la expresión de Hsp70 fue apenas 

detectada, decidimos comparar la expresión de las subpoblaciones con la expresión 

durante la exposición al frío. 

La expresión de Hsp70 aumentó durante la fase de recuperación en SP1 y SP3 

respecto a la fase de exposición tanto para hembras como para machos. No se 

detectaron diferencias significativas entre las subpoblaciones, aunque en los machos la 

expresión de Hsp70 en SP3 fue levemente menor que en SP1 (Figura 43B). 

Para Hsp83 también hubo un aumento en la expresión génica en la fase de 

recuperación respecto a la exposición al frío, para ambos sexos. En hembras y machos 

jóvenes de 15 días, la expresión de Hsp83 fue significativamente menor en SP3 respecto 

a SP1. A los 30 días de edad no hubo diferencias significativas entre las subpoblaciones 

(Figura 43B). 

Con respecto a la expresión de Sod, en hembras jóvenes y viejas se observó un 

aumento significativamente en SP1 respecto a la etapa de exposición, mientras que los 

individuos de SP3 no mostraron un aumento de la expresión de Sod a las 2 h de 

recuperación, siendo igual a la registrada durante la exposición. Lo mismo se observó 

en el caso de machos de 30 días. Para los machos jóvenes, sin embargo, no hubo un 

cambio en la expresión de ninguna de las dos subpoblaciones respecto a los individuos 

durante la exposición al frío, al menos a las 2 h de recuperación (Figura 43B).   
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Figura 43. Expresión de Hsp70, Hsp83, y Sod (relativo a 18S) en tórax de hembras y 
machos de 15 y 30 días. (A) Controles expuestos al frío durante 2 horas (barras amarillas), 
y no expuestos (barras naranjas). (B) Control (ctrl) expuesto al frío (barras naranjas) y 
subpoblaciones SP1 (barras azules) y SP3 (barras verdes). Cada valor corresponde a la 
media (± ES) de 3 repeticiones. Estadística: (A) Para cada gen y sexo se realizó un 
ANOVA de 2 factores (exposición y edad). *p<0,05; **p<0,01. (B) Para cada gen, edad y 
sexo se realizó un ANOVA de 1 factor (condición). Letras distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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4.8 Neurodegeneración en las subpoblaciones 

Con el objetivo de obtener evidencias físicas capaces de ser correlacionadas con 

los resultados anteriores, se exploró el eventual deterioro tisular, a nivel macroscópico, 

de los individuos de las diferentes subpoblaciones. Para ello se realizaron microcortes 

de cabeza, los cuales se tiñeron con azul de toluidina, para observar la estructura de los 

tejidos. Éstos se fijaron una hora después de terminado el ensayo de RCE, por lo tanto 

se asumió que el eventual deterioro de las moscas reflejaría el estado de las mismas 

antes de aplicar el estrés y no debido al estrés. 

La Figura 44 muestra un ejemplo de corte de cabeza, en el cual se señalan las 

principales estructuras.  

 

Figura 44. Microcorte de cabeza de Ceratitis capitata, vista frontal. Tinción realizada con 
azul de toluidina. ca, cálix; cc, complejo central; es, esófago; la, lámina; lo, lóbula; me, 
médula; re, retina. Barra de escala: 200 μm. 

 Para facilitar la comparación entre las subpoblaciones, concentramos el análisis 

en el complejo central del cerebro (Figura 44, cc), el cual en insectos está relacionado 

con la integración sensorial y el comportamiento, incluyendo la locomoción y el vuelo 

(Wessnitzer y Webb 2006). Se compararon dos subestructuras del complejo central, 

llamadas cuerpo elipsoide (Figuras 45A y 46A) y cuerpo en forma de abanico (Figuras 

45B y 46B). 

 En las hembras se pudieron observar vacuolas en el cuerpo elipsoide de los 

individuos tanto de 15 como de 30 días de edad (Figura 45A). Entre las subpoblaciones, 

se observaron vacuolas de mayor tamaño en SP3, sobre todo en moscas separadas a los 
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15 días (Figura 45A). En el cuerpo en forma de abanico, no se observaron diferencias 

apreciables entre las subpoblaciones (Figura 45B).  

 En los machos también se observaron vacuolas en el cuerpo elipsoide de 

individuos jóvenes y viejos (Figura 46A). El cuerpo elipsoide de SP3 parecería tener 

más vacuolas al día 15 (Figura 46A). El cuerpo en forma de abanico resultó nuevamente 

similar entre las subpoblaciones de 15 días de edad. Se observaron vacuolas en la línea 

media de la estructura en machos de SP3 de 30 días, las cuales no se observaron en los 

cortes de las otras subpoblaciones (Figura 46B). 

Se realizaron cortes de 3 cabezas por sexo, edad y subpoblación. En los primeros 

estudios hemos comprobado que con frecuencia se producen daños durante el proceso 

de fijación en la resina y que también existen dificultades para realizar los cortes con el 

mismo ángulo. Por lo tanto, se necesitarán procesar más cabezas para realizar un 

análisis comparativo profundo, completando estos resultados preliminares. 
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Figura 45. Microcortes de cabeza de Ceratitis capitata mostrando el complejo central del 
cerebro de hembras de subpoblaciones separadas a 15 y 30 días. Los cortes muestran 
subestructuras del complejo central: (A) el cuerpo elipsoide, (B) el cuerpo en forma de 
abanico. Las flechas negras indican ejemplos de vacuolas en los neuropilos. Tinción 
realizada con azul de toluidina. Barra de escala: 20 μm. 
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Figura 46. Microcortes de cabeza de Ceratitis capitata mostrando el complejo central del 
cerebro de machos de subpoblaciones separadas a 15 y 30 días. Los cortes muestran 
subestructuras del complejo central: (A) el cuerpo elipsoide, (B) el cuerpo en forma de 
abanico. Las flechas negras indican ejemplos de vacuolas en los neuropilos. Tinción 
realizada con azul de toluidina. Barra de escala: 20 μm. 
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4.9 Conclusiones parciales del Capítulo 4 

 El ensayo de recuperación de coma por enfriamiento a 0°C resultó efectivo para 

la separación de subpoblaciones con diferentes niveles de desempeño funcional 

y de tasas de mortalidad. Estas diferencias dependieron del sexo y de la edad a la 

cual se separaron las subpoblaciones. 

 Los patrones de lípidos analizados con estadística multivariada confirmaron su 

capacidad para discernir entre grupos de moscas no sólo según su edad, sino 

también según su estado funcional.  

  El estrés por frío provocó cambios en la composición de ácidos grasos de 

lípidos polares, los cuales fueron más acentuados en las subpoblaciones que 

tardaron más tiempo en recuperarse del coma. 

 La expresión de las proteínas relacionadas con respuesta a estrés fue diferente 

entre las subpoblaciones y dependió del sexo y de la edad. La dinámica de 

expresión génica durante las etapas de exposición y recuperación de las 

chaperonas Hsp70 y Hsp90 fue diferente a la dinámica de expresión de la 

enzima antioxidante SOD, evidenciando diferencias en los mecanismos de las 

vías de respuesta a estrés.   

 En estudios preliminares hemos verificado que la integridad del cerebro de las 

moscas parece ser diferente entre las distintas subpoblaciones, resultado que 

debe ser confirmado realizando más repeticiones. 
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5.1 Senescencia demográfica en poblaciones de laboratorio 

En la búsqueda de un indicador de senescencia, se consideró muy importante 

conocer los parámetros demográficos de las poblaciones a ser estudiadas, para poder 

correlacionar correctamente los cambios observados a nivel poblacional y molecular.  

La cepa Mendoza de C. capitata, mantenida en nuestro laboratorio desde hace 

más de 20 años, presenta diferencias significativas en los parámetros demográficos entre 

poblaciones de hembras y machos vírgenes mantenidas en condiciones estándar (23°C). 

Las hembras presentaron una longevidad media y máxima mayor a la de los machos, a 

diferencia de lo observado por Carey y colaboradores (1995b), los cuales reportaron que 

la longevidad media de los machos de C. capitata fue mayor para sus poblaciones que la 

de las hembras. Por otro lado, observamos que las hembras tuvieron una tasa de 

mortalidad inicial mayor y una tasa de senescencia menor a la de los machos, lo cual 

resulta en un cruzamiento de las curvas de supervivencia aproximadamente a los 30 días 

de edad (Figura 12). Este cruzamiento de las curvas de ambos sexos también fue 

observado por Carey y colaboradores (1995b) en poblaciones de C. capitata del 

hemisferio norte, aproximadamente a los 20 días de edad. Sin embargo, Diamantidis y 

colaboradores (2009) observaron para varias poblaciones geográficamente aisladas de 

C. capitata que la esperanza de vida y la longevidad máxima fue siempre mayor para 

los machos. Esta diferencia entre sexos estaría determinado por su habilidad diferencial 

para resistir situaciones desfavorables, su biología reproductiva y sus predisposiciones 

comportamentales (Carey et al. 1995b, Diamantidis et al. 2009).  

En D. melanogaster también se ha registrado un cruzamiento de las curvas de 

mortalidad entre los sexos, ya que las hembras y los machos difieren en la tasa de 

mortalidad inicial y en la tasa de senescencia, pero el orden de los sexos con respecto a 

los parámetros de mortalidad varía dependiendo del genotipo (Fukui et al. 1993). 

Por lo tanto pensamos que las diferencias en los parámetros observados, entre 

nuestras poblaciones de laboratorio y las poblaciones de C. capitata analizadas por otros 

investigadores, se deberían a diferencias en las condiciones de cría y/o en el fondo 

genético de las cepas. 

5.2 Deterioro funcional con la edad en Ceratitis capitata 

Se midieron diferentes comportamientos y respuestas que pudieran reflejar el 

desempeño funcional de los individuos. A pesar de la importancia económica de C. 
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capitata, no existían en la literatura estudios que midieran en simultáneo el deterioro 

comportamental y cambios a nivel molecular asociados con la edad.  

Como primera medida del desempeño funcional de los individuos estudiamos la 

distribución espontánea de los mismos dentro de frascos de cría, la cual se consideró 

que reflejaría la actividad de dispersión de las moscas. Este comportamiento ha sido 

previamente asociado al estado de la fisiología interna de los insectos y al ambiente 

local (Simon et al. 2011). Observamos para ambos sexos que la proporción de 

individuos en la sección superior del frasco disminuyó con la edad, mientras que 

aumentó la proporción de individuos en la sección inferior. O sea que, como era de 

esperar, los individuos más jóvenes tuvieron una locomoción espontánea mayor, que 

refleja su capacidad de exploración y dispersión, mientras que los más viejos tendieron 

a quedarse cerca del alimento y la bebida, priorizando las fuentes de energía a la 

búsqueda de nuevos territorios. A partir de los 25 días de edad en las hembras y de los 

30 días en los machos, la proporción de individuos en el fondo del frasco fue casi del 

100%. Bochicchio (2012)  realizó un experimento de capacidad de dispersión similar en 

C. capitata, colocando el alimento de los individuos en la sección superior o en la 

inferior. Observó que las moscas longevas permanecían más tiempo junto al alimento 

que las moscas jóvenes, independientemente de la posición del mismo, con lo cual la 

capacidad dispersiva disminuyó con la edad y se priorizó la fuente de energía. 

Para complementar los estudios de actividad comportamental, se decidió realizar 

un experimento de geotaxis negativa, adaptando para la mosca del Mediterráneo un 

esquema experimental utilizado previamente en D. melanogaster (Gargano et al. 2005). 

Este experimento evalúa la respuesta de los individuos ante un estímulo mecánico 

iterativo que las ubica en el fondo de un tubo y se cuantifica como la distancia que 

trepan por las paredes del mismo (Rhodenizer et al. 2008). Se observó que la respuesta 

de geotaxis negativa de los machos fue mayor que la de las hembras de C. capitata, y 

que para ambos sexos disminuyó con la edad (Figura 16). Esta disminución fue 

significativa a partir de los 15 días de edad en hembras y de los 20 días de edad en 

machos. Al igual que lo observado en el experimento de distribución espontánea, las 

hembras exhibieron una menor movilidad a edades más tempranas que los machos. En 

D. melanogaster este comportamiento también disminuyó con la edad en ambos sexos y 

se pudo observar que la edad a la cual el desempeño de las moscas empezaba a 

disminuir significativamente estaba asociado a la base genética de las cepas (Gargano et 

al. 2005, Rhodenizer et al. 2008). Esta disminución se debió a una menor velocidad de 
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ascenso de las moscas, sumado a un aumento de la latencia entre el estímulo y el 

comienzo del movimiento ascendente (Rhodenizer et al. 2008). 

Por lo expuesto arriba, tanto la distribución espontánea como la geotaxis negativa 

se vieron deterioradas con la edad en C. capitata. Se observó que los patrones de 

cambio con la edad difirieron entre estos dos comportamientos, ya que la distribución 

espontánea se vio rápidamente deteriorada y alcanzó un plateau aproximadamente a los 

20 días mientras que el desempeño de geotaxis negativa disminuyó a partir de los 15-20 

días, y continuó disminuyendo a edades más avanzadas. Simon y colaboradores (2006) 

estudiaron varios comportamiento en D. melanogaster, entre ellos geotaxis negativa, 

fototaxis, locomoción y aprendizaje, y compararon el deterioro del desempeño 

comportamental de las moscas con la edad. Los autores proponen que las diferencias 

que observan en los niveles de deterioro con la edad, entre los comportamientos, se 

deben a que el proceso de envejecimiento afecta de manera diferencial a los circuitos 

neuronales que los gobiernan, o que algunos fueron seleccionados preferencialmente 

respecto a otros. También hipotetizaron que comportamientos más complejos, como el 

exploratorio, requerirían una interacción compleja entre varias regiones del cerebro y 

por lo tanto serían más susceptibles al envejecimiento, en contraste con 

comportamientos controlados por circuitos más simples, como el comportamiento 

innato de escape (Simon et al. 2006). Nuestros resultados de distribución espontánea y 

geotaxis negativa, la cual representa un comportamiento innato de escape ante un 

estímulo mecánico, son congruentes con la hipótesis propuesta por Simon y 

colaboradores (2006). 

A continuación, se decidió realizar un ensayo para evaluar la capacidad de 

recuperación de los individuos frente a un estrés térmico con la edad. El ensayo de 

recuperación de coma inducido por enfriamiento a 0°C (RCE), conocido en inglés como 

chill coma recovery, consiste en mantener a los individuos a una temperatura que los 

induce al coma y luego medir el tiempo que tardan en recuperarse a otra temperatura. 

Este ensayo permite medir la resistencia a estrés frío de manera simple, en un número 

elevado de individuos, y ha sido utilizado en moscas para estudiar variaciones entre 

poblaciones de la misma especie, que viven en regiones geográficas diferentes, y entre 

especies cercanas (MacDonald et al. 2004).  

En nuestras condiciones, en las cuales se mantuvo a los individuos durante 4 horas 

a 0°C y se realizó la recuperación a 23°C, las hembras tardaron el mismo tiempo en 

recuperarse que los machos a edades jóvenes (5 días), pero a mayores edades, no solo 
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aumentó el tiempo de recuperación (TRCE) en ambos sexos, sino que fue mayor para 

las hembras que para los machos (Figura 17).  

David y colaboradores (1998) observaron en D. melanogaster que el TRCE 

aumentaba con la edad y que los machos tardaban más en recuperarse que las hembras. 

Para C. capitata, Weldon y colaboradores (2011) también observaron diferencias 

significativas respecto al sexo en el TRCE, siendo mayor en machos que en hembras. 

Estos últimos utilizaron un protocolo en el cual se mantuvo a los individuos a 0°C 

durante 1 hora, y se realizó la recuperación a 25°C. Las diferencias observadas para C. 

capitata entre nuestros resultados y los de Weldon y colaboradores (2011) respecto al 

sexo podrían deberse a particularidades de las poblaciones utilizadas. De hecho, en el 

mismo trabajo, los investigadores no observaron diferencias en el TRCE entre sexos en 

Ceratitis rosa, una especie cercana a C. capitata. También podría deberse a diferencias 

experimentales, como ser la duración del tratamiento de frío, o la manera en la cual se 

ubicaron las moscas para su recuperación. En los trabajos de otros investigadores en C. 

capitata no se indica la posición en la cual se ubicó a las moscas para su recuperación. 

En nuestros ensayos, las moscas se colocaron en posición ventral, ya que en 

experimentos preliminares se observó que si las moscas se mantenían en posición 

dorsal, debido a la forma de las alas de C. capitata, muchas moscas movían sus patas 

pero no podían darse vuelta o directamente volaban.  

La diferencia en la tasa de aumento en el TRCE desde los 5 hasta los 15 días de 

edad, entre sexos, muestra que la capacidad de recuperación de las hembras frente al 

estrés frío disminuyó más rápidamente con la edad que en los machos. A partir de los 15 

días, la tasa de aumento en el TRCE con la edad fue similar para ambos sexos. El mayor 

deterioro temprano en la tolerancia a estrés en las hembras podría estar relacionado con 

la mayor tasa de mortalidad inicial que se observó en poblaciones de hembras respecto a 

poblaciones de machos (Tabla 3). Más aún, la mortalidad durante los primeros días 

luego de la recuperación correlacionó con el TRCE (Figura 30). En vista de estos 

resultados, y teniendo en cuenta que previamente se ha relacionado a la RCE con las 

condiciones fisiológicas de las moscas (David et al. 1998), concluimos que el TRCE 

serviría para diferenciar a los individuos según su estado fisiológico y su probabilidad 

de muerte. Más adelante (sección 5.4), se discute la utilización de este ensayo para la 

separación de subpoblaciones según su estado fisiológico y se analizan diferencias entre 

las mismas. 
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5.3 Índices de Senescencia Funcional 

En diferentes modelos animales, cambios en el metabolismo de ciertos lípidos han 

sido asociados previamente con el envejecimiento. En moscas, gusanos y ratones, la 

extensión de la longevidad al reducirse las señales de las cascadas de señalización de 

insulina y del factor de crecimiento similar a insulina (IGF), se vieron correlacionados 

con el metabolismo de grasas y las cascadas de señales de tejido graso (Piper et al. 

2008). Por otro lado, cambios en transcriptos claves relacionados con la síntesis del 

colesterol, con el metabolismo de ácidos grasos y con la homeostasis de lipoproteínas se 

han observado en los patrones de expresión de genes hepáticos de ratones longevos 

enanos Snell (Boylston et al. 2004). Teniendo en cuenta estos antecedentes, y la 

importancia de los lípidos a nivel de membranas biológicas, reservas de energía y 

señalización, consideramos que podrían, en su conjunto, reflejar el estado funcional de 

los individuos. 

En esta Tesis, analizamos por primera vez, hasta donde conocemos, cambios en 

los patrones de veintiséis categorías lipídicas principales en poblaciones de moscas de 

diferentes edades. En una primera aproximación, se analizaron cambios en cuerpos 

enteros de adultos de poblaciones de laboratorio de 5, 10, 15, 20, y 30 días de edad. Se 

separaron las categorías de lípidos neutros y polares por cromatografía planar en capa 

delgada (TLC), se tiñeron las sustancias separadas y se cuantificaron por densitometría. 

Luego se analizaron los patrones de cambio realizando análisis de componentes 

principales (ACPs) para machos y hembras por separado. Se pudo observar que el 

componente principal 2 (CP2), tanto en machos como en hembras, correlacionaba con la 

edad. Teniendo en cuenta que no se introdujo la edad de las poblaciones en los ACPs, 

estos resultados revelan que una componente principal del patrón de lípidos describe 

cambios que dependen de la edad. Entonces pensamos que CP2 podría reflejar el estado 

fisiológico de los individuos.  

A continuación quisimos estudiar si, como era de esperarse, los cambios en los 

patrones de lípidos con la edad dependían de la parte del cuerpo, o tagma. Por lo tanto, 

repetimos los análisis de patrones de lípidos de individuos de 5, 15, 30 y 40 días de edad 

en cabeza, tórax y abdomen.  

Se repitieron los ACPs para las partes del cuerpo y se eligieron nuevamente 

aquellos CPs que correlacionaban con la edad. Para robustecer el análisis, se redujeron 

los ACPs eliminando las categorías lipídicas de poca importancia y se obtuvieron CPs 
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que explicaron un mayor porcentaje de la variabilidad en los datos. Éstos se eligieron 

como los Componentes de Estado Funcional (CEFs) definitivos a 23°C.  

 
Figura 47. Esquema comparativo de cambios con la edad en la supervivencia, geotaxis 
negativa, respuesta a estrés por frío (TRCE) y patrones lipídicos (CEF tórax) de hembras y 
machos de C. capitata. Las líneas punteadas azules separan etapas arbitrarias: (I) 5 a 15 
días, (II) 15 a 30 días, (III) 30 a 40 días. Los números representan el cambio porcentual 
entre los extremos de cada etapa. Para los CEF se tomó la diferencia máxima como 100%, 
y se calcularon los porcentajes para cada etapa en relación a esa diferencia máxima.  
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Se observó una tendencia polinómica de cambio con la edad para las hembras y 

sigmoidea para los machos, las cuales no se observaron en los resultados de cuerpos 

enteros. Las diferencias en las tendencias temporales de cambio de los CPs en machos y 

hembras fueron consistentes con los parámetros del modelo logístico (Tabla 3) y con la 

forma de las curvas de mortalidad (Figura 25).  

La Figura 47 reúne resultados de supervivencia, geotaxis negativa, respuesta a 

estrés por frío y patrones de lípidos de machos y hembras a 23°C. Si se comparan los 

porcentajes de cambio de los sexos en las diferentes etapas, se observa que de 5 a 15 

días los cambios son mayores para todas las variables en las hembras respecto a los 

machos, mientras que de los 30 a los 40 días, la tendencia se revierte, siendo mayores 

los cambios en los machos respecto a las hembras (Figura 47). O sea que en nuestras 

condiciones de cría, los machos jóvenes lograron un mejor mantenimiento de sus 

funciones que las hembras jóvenes, y en cambio las hembras viejas fueron más estables 

que los machos viejos. 

Nuestros resultados demuestran, por primera vez, que los patrones de lípidos 

analizados por estadística multivariada permiten la formulación de índices (CEFs) que 

correlacionan con cambios comportamentales y con trayectorias de supervivencia.  

La contribución de cada categoría lipídica a cada CEF se indica a través de los 

loadings (Tabla 8). En la mosca del Mediterráneo, la mayoría de los ácidos grasos de 

glicerolípidos y fosfolípidos son insaturados (Pagani et al. 1980), lo que favorece la 

fluidez de membranas. LN7 fue identificado tentativamente como triglicéridos con una 

composición diferente de cadenas de ácidos grasos, y con la posible presencia de grupos 

ceto o hidroxilos (ver Anexo A). LN7 mostró una alta correlación negativa con la 

mayoría de los CEFs (Tabla 8), y su disminución podría, eventualmente,  modificar la 

fluidez de las membranas con la edad. 

Los ésteres de ceras de la cutícula de los insectos son importantes para restringir 

la pérdida de agua y por lo tanto para prevenir el estrés tisular (Gibbs 2002). En este 

trabajo observamos una alta correlación positiva de los ésteres de ceras con los CEFs de 

cabeza de ambos sexos y el CEF de tórax de hembras (loadings mayores a 0,75; Tabla 

8). Este resultado concuerda con cambios dependientes de la edad reportados 

previamente en la composición de los lípidos cuticulares de insectos (Hugo et al. 2006). 

En abejas, la síntesis de ceras de cutícula depende de las tareas desarrolladas en la 

colmena, de la época del año, de la edad de los individuos y del tagma (Blomquist y 

Chu 1980). Podría ser que los insectos viejos necesiten mejores defensas contra las 
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condiciones desfavorables del ambiente y que esta necesidad se vea reflejada en un 

aumento en los ésteres de ceras de cutícula. 

La contribución positiva de los ésteres de esteroles (ésteres de colesterol y otros) a 

los CEFs (ver Tabla 8) refleja probablemente cambios en el metabolismo general de 

esteroles y en la composición de membranas tisulares, dado que el cuerpo graso en 

adultos es escaso. En el abdomen de hembras, loadings negativos para los esteroles y 

los ésteres de esteroles (Tabla 8) indican una disminución de dichos lípidos con el 

estado funcional. Dado que los ovarios en hembras adultas ocupan la mayor parte del 

abdomen y representan gran parte de la masa glandular, esta disminución en los 

metabolitos de esteroles podría deberse a una disminución, previamente reportada, de 

huevos en producción como función de la edad (Zhao et al. 2008) y del estrés (Rinehart 

et al. 2000). A su vez, dado que se trabajó con hembras vírgenes, esta disminución 

estaría agudizada por la falta de fecundación y consecuente atresia. El metabolismo del 

colesterol en las moscas, como en cualquier otro insecto, depende por completo de los 

esteroles de la dieta porque no pueden sintetizar el núcleo esteroide (Svoboda y 

Feldlaufer 1991). Por lo tanto, en condiciones de laboratorio con una dieta controlada, 

los cambios observados deberían ser causados por alteraciones en los procesos de 

conversión de esteroles.   

Las diferencias observadas entre las partes del cuerpo respecto a la correlación de 

cada categoría lipídica con los CEFs (Tabla 8 y Figura 26) podrían estar relacionadas a 

la sensibilidad diferencial de los tejidos al envejecimiento reportada en otros animales 

así como en humanos (Simm y Johnson 2010). Previamente se observó, en nuestro 

laboratorio, mayor sensibilidad del ganglio cerebral y de los músculos de la pared 

abdominal al estrés oxidativo generado por fotoinsecticidas (Pujol-Lereis et al. 2010, 

Berni et al. 2003). Girardot y colaboradores (2006) describieron en Drosophila cambios 

con la edad específicos del tórax en la regulación de genes mitocondriales, en la vía de 

las quinasas c-Jun N-terminal (JNK) y en las subunidades del proteasoma, sugiriendo 

una sensibilidad particular de los músculos al envejecimiento. También observaron una 

disminución en la expresión de genes de transmisión sináptica en cabezas de 

Drosophila. Usando el mismo organismo modelo, Zhan y colaboradores (2007) 

investigaron cambios en el transcriptoma a seis edades diferentes e incluyendo siete 

tejidos: cerebro, músculo torácico, cuerpo graso, intestino, túbulos de malpighi, 

glándulas accesorias y gónadas masculinas. Encontraron que los genes son regulados 

por la edad de manera tejido específica y con diferentes patrones temporales, llegando a 
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la conclusión de que tejidos con la misma edad cronológica pueden tener diferente edad 

fisiológica (Zhan et al. 2007). 

Dado que nuestros índices basados en lípidos fueron capaces de revelar, por 

primera vez, estados funcionales dependientes de la edad, pensamos que también 

podrían reflejar cambios en la composición de membranas celulares y de lípidos de 

reserva en insectos sometidos a condiciones de estrés. Como se comentó en la 

Introducción, el estrés térmico de altas temperaturas en insectos causa problemas en la 

interacción entre células y en la integración de procesos fisiológicos (Denlinger y 

Yocum 1999). Por lo tanto, con el objetivo de corroborar si los CEFs encontrados varían 

con el estado fisiológico, decidimos estudiar poblaciones de hembras y machos vírgenes 

mantenidas a 28°C. Analizamos sus parámetros demográficos y comportamentales, y 

los patrones de lípidos de cabeza, tórax y abdomen de individuos de 5, 15 y 30 días de 

edad. 

Nuestros resultados muestran que un aumento de 5°C en la temperatura de cría 

produjo un incremento en la tasa de senescencia y una disminución en la longevidad 

media y máxima de poblaciones de hembras y machos, siendo estos cambios mayores y 

significativos en las hembras (Figura 27 y Tabla 9). Estudios previos en C. capitata 

habían mostrado una disminución de la longevidad al incrementar la temperatura de 25 

a 30 °C (Shoukry y Hafez 1979) y diferencias en la esperanza de vida de poblaciones 

adaptadas a hábitats con rangos de temperatura y precipitaciones anuales diferentes  

(Diamantidis et al. 2009). A su vez, en D. melanogaster, también se ha visto que 

individuos mantenidos a temperaturas más altas poseen menores longevidades medias y 

máximas (Norry y Loeschcke 2002, Sisodia y Singh 2002) y que cepas adaptadas a una 

temperatura determinada muestran una disminución en su longevidad si se mantienen a 

otras temperaturas (Partridge et al. 1995). 

Por otro lado, ambos sexos se vieron significativamente afectados en su 

desempeño comportamental en comparación con los controles a 23°C, observándose 

una disminución de la capacidad de dispersión en individuos jóvenes (Figuras 28A y B), 

y una disminución en la respuesta de geotaxis negativa en individuos jóvenes y viejos 

mantenidos a 28°C (Figuras 28C y D). El aumento en la temperatura de cría produjo un 

deterioro del desempeño geotáctico de los individuos aún en edades tan tempranas como 

los 5 días de edad (Figuras 28C y D). En D. melanogaster recién a partir de la segunda 

semana de edad se observó una menor respuesta de geotaxis negativa en individuos 
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mantenidos a 29°C, en comparación con individuos mantenidos a 25°C (Rhodenizer et 

al. 2008).  

Luego de demostrar que mantener a los individuos a 28°C produjo un estrés 

significativo respecto a las condiciones estándar a 23°C, comparamos los perfiles 

lipídicos de los tagmas en ambas condiciones, utilizando los CEFs definitivos. 

A pesar de la similitud de las tendencias temporales de cambio de los CEFs a 

23°C para cada sexo, al mantener a los individuos a 28°C los perfiles lipídicos de los 

tagmas mostraron niveles de variación diferentes respecto a los controles a 23°C (Figura 

29). En las hembras, el patrón de lípidos de poblaciones jóvenes estresadas se vio 

afectado principalmente en cabeza y con menor intensidad en tórax y abdomen. En 

machos, el estrés térmico también produjo cambios significativos en el patrón de lípidos 

de cabeza y tórax, aunque las diferencias entre los perfiles de 23 y 28°C fueron menores 

que los observados para las hembras. 

En ambos sexos, las diferencias en los patrones lipídicos de tórax bajo estrés 

térmico, en comparación con los controles, fueron menores que en las cabezas. Este 

resultado podría explicarse por la alta resistencia a la temperatura de los músculos 

torácicos de los insectos, necesaria para soportar el aumento de la temperatura de los 

mismos durante el vuelo (Heinrich 1974, Loli y Bicudo 2005). 

Importantes cambios dependientes de la temperatura se observaron en el CEF de 

abdomen de machos a 28°C (Figura 29). Las categorías que más contribuyeron a este 

componente fueron los triglicéridos, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol (Tabla 8). 

Cambios en fosfolípidos de membrana y movilización de lípidos de reserva se han visto 

anteriormente asociados al mantenimiento de la homeostasis bajo estrés (Neven 2000, 

Arrese y Soulages 2010). Como la mortalidad de los machos no se vio 

significativamente afectada a 28°C, indicando resiliencia, el CEF del abdomen de 

machos podría estar evidenciando cambios que ocurren para el mantenimiento de la 

homeostasis, pero que no llegan a provocar daños irreversibles. Dado que el abdomen 

está compuesto por diversos sistemas, es difícil determinar si alguno está siendo más 

afectado que otro.  

Se ha postulado que la muerte causada por altas temperaturas en organismos 

multicelulares no se debe a una muerte celular masiva, sino a la falla de un tejido crítico 

(Denlinger y Yocum 1999). Nuestros resultados parecen indicar que los CEFs de cabeza 

y tórax reflejarían mejor los cambios comportamentales y demográficos causados por la 

edad y el estrés térmico provocado. La magnitud de los cambios dependientes de la 



Discusión 
 

114 

 

temperatura en estos CEFs explicaría la disminución en el desempeño comportamental 

para ambos sexos, así como el incremento de la mortalidad en las hembras, en las cuales 

las diferencias entre los CEFs a 23 y 28ºC fueron mayores que en los machos. 

Los resultados obtenidos con poblaciones mantenidas bajo condiciones de estrés 

refuerzan el valor de los CEFs, como índices de senescencia funcional, y corroboran 

nuestra hipótesis de que los patrones de lípidos reflejan el estado funcional de los 

insectos.  

El estudio de la edad funcional, o fisiológica, en moscas estresadas podría 

constituir una poderosa herramienta para los estudios relacionados con las políticas de 

cuarentena, ya que uno de los datos más necesarios sobre moscas invasoras es su 

historia de vida previa (Headrick y Goeden 1996). Si se asume que los diferentes tipos 

de estrés pueden producir cambios diferenciales en los perfiles de lípidos de diferentes 

tejidos, especialmente en el cerebro y los músculos torácicos, podríamos ser capaces de 

inferir eventualmente algunas de las experiencias de vida previas inmediatas de moscas 

atrapadas en áreas libres de plagas. Este problema, relacionado con la cuarentena, es 

importante en regiones como California en Estados Unidos y en los valles patagónicos 

de Argentina, por el alto impacto económico de esta mosca-plaga. 

Nuestros estudios muestran que los análisis de individuos adultos en poblaciones 

de laboratorio permiten inferir cambios dependientes de la edad y de situaciones de 

estrés, bajo una alimentación constante y homogénea. En ecosistemas agrícolas con 

mono u oligocultivos, las moscas salvajes tienen una dieta muy uniforme, comparable a 

las del laboratorio, y este tipo de análisis podría ponerse a punto para dichas 

condiciones. 

5.4 Mortalidad y desempeño funcional en subpoblaciones de moscas 

El modelo de mortalidad Logístico, como se explicó en la Introducción, fue 

propuesto por primera vez para la mosca del Mediterráneo C. capitata por el 

entomólogo James R. Carey (Carey et al. 1992) y luego aceptado como modelo de 

mortalidad de poblaciones de diferentes especies animales y humanos (Vaupel et al. 

1998). El modelo Logístico se diferencia del modelo más general de Gompertz en que 

existe una desaceleración de la tasa de mortalidad a edades avanzadas, la cual está 

representada por el parámetro s. Esta desaceleración de la tasa de mortalidad se debería 

a la existencia de subgrupos en las poblaciones con diferentes niveles de mortalidad 

edad-específica (ver Figura 4). Existen modelos de mortalidad en los cuales se tienen en 
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cuenta las diferencias en la fragilidad de unos individuos con respecto a otros, ya sea 

genética o adquirida, que se denominan modelos con heterogeneidad inobservable 

(Yashin et al. 2001). Según estos modelos, los individuos con mayor fragilidad mueren 

a edades más jóvenes y los que sobreviven a edades más altas poseen en promedio 

valores reducidos de la variable que describe esa fragilidad; por eso habría una 

desaceleración de la tasa de mortalidad a edades avanzadas (Fernández Morales 2009). 

Aun en cepas genéticamente homogéneas de insectos, existe heterogeneidad entre 

los individuos de las poblaciones, atribuible a variaciones azarosas en el desarrollo y al 

microambiente de cría (Khazaeli et al. 1995). Khazaeli y colaboradores (1998) 

fraccionaron poblaciones de D. melanogaster según la variación en el microambiente 

durante el desarrollo larval, pero las subpoblaciones resultantes tuvieron una 

desaceleración de la tasa de mortalidad a edades tardías similar a los controles no 

fraccionados. Los autores concluyeron que las variaciones en el desarrollo no fueron 

suficientes para explicar la heterogeneidad poblacional y que debían tenerse en cuenta 

variaciones durante el ciclo de vida adulto. 

Los experimentos de estrés resultan útiles para reconocer dicha heterogeneidad, 

siempre y cuando se tengan en cuenta los cambios fisiológicos en los individuos que 

sobreviven al estrés (Curtsinger y Khazaeli 1997). Por lo tanto, decidimos aplicar un 

estrés frío a las poblaciones, con el objetivo de poner en evidencia la heterogeneidad de 

los individuos respecto a su capacidad de respuesta ante un estrés. De esta manera, 

fraccionamos poblaciones de C. capitata en subgrupos, que consideramos 

tentativamente subpoblaciones, con valores diferentes de fragilidad. Como se explicó 

anteriormente, se consideraron tres subgrupos de respuesta diferencial: SP1 

correspondió al grupo de individuos que tardó menos tiempo en recuperarse, SP3 al que 

tardó más tiempo en recuperarse, y SP2 al grupo intermedio (ver sección 2.6, Figura 

11). A su vez, se obtuvieron subpoblaciones a partir de poblaciones jóvenes (15 días) y 

viejas (30 días). Se realizaron distintos análisis para demostrar que esta separación está 

asociada a parámetros demográficos, comportamentales y moleculares.  

Las subpoblaciones nos permitieron, entre otras cosas, poner a prueba la hipótesis 

que sostiene que la desaceleración de la tasa de mortalidad a edades avanzadas en una 

población se debe a la presencia de subgrupos con diferentes niveles de mortalidad. 

Se observaron diferencias en los parámetros de mortalidad dependiendo del sexo y 

de la edad a la cual se separaron las subpoblaciones. 
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La longevidad media de las subpoblaciones de hembras, medida a partir del día 

que fueron separadas, fue significativamente menor para SP3 en comparación con SP1 y 

SP2, entre las cuales no hubo diferencias. Respecto a la longevidad máxima, fue similar 

para SP1 y SP3.  

La longevidad media de las subpoblaciones de machos fraccionadas a los 30 días 

de edad fue significativamente menor para SP3 en comparación con SP1 y SP2. Por su 

parte, las subpoblaciones de machos separadas a los 15 días no presentaron diferencias 

en su longevidad media. Respecto a la longevidad máxima, resultó 44 y 48 días menor 

en SP3 respecto a SP1 separadas a los 15 y 30 días, respectivamente.  

Como se vio en la primera parte de la Tesis, las poblaciones de hembras y machos 

de C. capitata mantenidas en el laboratorio siguen un modelo de mortalidad Logístico. 

Al analizar el ajuste de los datos de las subpoblaciones a los modelos de mortalidad, se 

observó que en la mayoría de los casos, los datos ajustaron mejor al modelo de 

Gompertz, el cual no incluye el parámetro s de desaceleración de la tasa de mortalidad 

con la edad. Este resultado apoya la teoría de que la caída de la tasa de mortalidad en las 

poblaciones con modelos de mortalidad Logísticos se debe a que las mismas están 

constituidas por subpoblaciones que no poseen esa caída en la tasa de mortalidad. Más 

aún, como pudimos observar para machos y hembras separados a los 30 días de edad, 

las subpoblaciones poseen diferentes niveles de mortalidad edad-específica y la misma 

tasa de senescencia (parámetro b) (Tabla 11). Este resultado demuestra que dentro de 

los escenarios propuestos por Vaupel (2010), las poblaciones de 30 días de C. capitata 

están divididas en subpoblaciones según el modelo de la Figura 2A.  

Con el fin de estudiar la relación entre la senescencia demográfica y el desempeño 

funcional de las subpoblaciones, estudiamos la respuesta de los individuos en un ensayo 

de geotaxis negativa. Pudimos observar que las subpoblaciones con mayores niveles de 

tasa de mortalidad poseen un desempeño peor en el ensayo de geotaxis negativa, como 

se puede observar para hembras separadas a 15 y 30 días y machos separados a 30 días 

de edad. En machos separados a 15 días, no se vieron diferencias ni en la senescencia 

demográfica, salvo en la longevidad máxima, ni en la respuesta de geotaxis negativa. 

 Estos resultados nos demuestran que el ensayo de RCE es útil para fraccionar a 

las poblaciones en subgrupos con diferentes niveles de senescencia demográfica y 

funcional, siendo SP1 la subpoblación con un mejor estado funcional, SP3 la 

subpoblación con un peor estado funcional y SP2 la subpoblación intermedia entre SP1 
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y SP3. También demostramos un desacople entre la respuesta al estrés frío y la 

longevidad en machos jóvenes. 

Selhorst (1995) estudió la dinámica de una población de la araña Tetranychus 

desertorum, la cual está constituida por dos subpoblaciones con diferentes tasas de 

respuesta bioquímica frente a la temperatura. Observó que manteniendo a los individuos 

a temperaturas extremas (16°C y 36°C), se podía diferenciar a las dos subpoblaciones 

debido a la respuesta bimodal en la curva de supervivencia. A partir de modelaciones 

matemáticas, calculó que el 75% de los individuos correspondía a una de las 

subpoblaciones, mientras que la otra subpoblación contenía al 25% de los individuos 

restantes. En nuestro caso, dividimos a las poblaciones en tres subpoblaciones según su 

capacidad de respuesta a un estrés. Sin embargo, teniendo en cuenta las curvas de 

supervivencia y el experimento de geotaxis negativa, parecería ser que, al menos para 

estos parámetros, SP2 es más similar a SP1 que a SP3, ya que SP1 y SP2 no se 

diferenciaron en ningún caso respecto a su geotaxis negativa (Figura 32), ni en la 

longevidad media (Tabla 10). Por lo tanto, suponiendo que nuestra población de C. 

capitata fuera preponderantemente bimodal,  SP1 y SP2 podrían formar parte de una 

subpoblación, y SP3 de otra. 

5.5 Estudios bioquímicos y de expresión génica en las subpoblaciones 

Con el objetivo de comprender las diferencias fisiológicas entre los individuos de 

las distintas subpoblaciones, analizamos sus perfiles lipídicos aplicando la metodología 

desarrollada en la primera parte de esta Tesis. A su vez, analizamos parámetros 

relacionados con respuesta a estrés, como ser cambios en perfiles de ácidos grasos y 

expresión génica de proteínas de choque térmico (Hsps) y otros parámetros relacionados 

con estrés oxidativo y estado macroscópico de tejidos. 

Los análisis de patrones de lípidos neutros y polares de las subpoblaciones con 

diferente TRCE arrojaron componentes principales que, al igual que los CEFs, 

separaron a las muestras según la edad, y también según las subpoblaciones en machos 

de 15 y 30 días de edad y en hembras de 15 días de edad (Figura 35). Los resultados 

obtenidos para los machos mostraron una marcada tendencia de cambio de los perfiles 

según la edad y la subpoblación, confirmando nuestra hipótesis de que los perfiles de 

lípidos reflejan el estado fisiológico de los individuos. Así, las subpoblaciones de 15 

días que tardaron más en recuperarse del estrés tendieron a un patrón de individuos más 
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viejos y las subpoblaciones de 30 días que se recuperaron más rápido, mostraron un 

patrón de lípidos que se asemeja más a individuos jóvenes (Figura 35).  

La mayoría de los CP1s de los análisis de subpoblaciones tienen una correlación 

positiva muy alta con los triglicéridos (loadings cercanos a 0,90). Más aún, la mayoría 

de las categorías de lípidos tienen una alta correlación con los CP1, en algunos casos 

positiva y en otros negativa. Estudios en la avispa Aphidius colemani revelaron que las 

reservas de energía son críticas para la supervivencia a temperaturas extremas, ya que 

habría un dramático consumo energético para contrarrestar los efectos de la temperatura 

(Colinet et al. 2006). En concordancia con estos resultados, Terblanche y colaboradores 

(2008) observaron, para la mosca Glossina pallidipes, que los individuos más 

resistentes al frío y que entraban en coma a temperaturas más bajas, poseían mayor 

contenido de lípidos y agua. Por lo tanto, pensamos que la alta correlación de los CP1 

con el contenido de triglicéridos, y con el resto de las categorías, podría estar 

relacionada con las capacidades energéticas y de resistencia al frío de los individuos, las 

cuales parecen disminuir con la edad y con las subpoblaciones, como se vio claramente 

en los machos. 

Además de los CP1s, los análisis de perfiles lipídicos de las subpoblaciones 

arrojaron otros componentes que lograron diferentes niveles de separación de las 

subpoblaciones, con independencia de la edad (Figura 36). Como se vio en la sección de 

Resultados, estos componentes están altamente relacionados con ésteres de esteroles, y 

en casos particulares con ácidos grasos libres, fosfolípidos, esteroles libres y ésteres de 

ceras (Tabla 13). Michaud (2007) observó un aumento en la proporción de 

fosfatidiletanolamina a expensas de fosfatidilcolina en moscas de la carne, Sarcophaga 

crassipalpis, sometidas a un estrés frío. Overgaard y colaboradores (2007, 2008) 

también observaron un aumento relativo en la proporción de fosfatidiletanolamina, a 

expensas de fosfatidilcolina, y una disminución de ácidos grasos libres en D. 

melanogaster luego de tratamientos de aclimatación a bajas temperaturas y de choque 

térmico (cold shock en inglés). En D. melanogaster se observó que un aumento del 

colesterol en la dieta mejoró la supervivencia de los individuos frente a un estrés frío, lo 

cual estaría relacionado a una mejora en la fluidez de las membranas (Shreve et al. 

2007). Como se comentó más arriba en esta discusión, los ésteres de ceras de la cutícula 

de los insectos también están relacionados con la prevención del estrés tisular (Gibbs 

2002). Por lo tanto, pensamos que estos componentes asociados a lípidos del 
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metabolismo de los esteroles, de las ceras y de los fosfolípidos, explicarían la capacidad 

diferencial de respuesta a estrés de los subgrupos dentro de las poblaciones analizadas. 

Si bien los CP1 de hembras mostraron una separación importante entre las edades, 

dentro de las edades la separación entre las subpoblaciones fue menor (Figura 35). En 

cambio, se encontraron otros componentes que distinguieron a las subpoblaciones 

dentro de cada edad (Figura 36). Por lo tanto, a partir del análisis de patrones de lípidos 

de estas subpoblaciones, hemos concluido que deben tenerse en cuenta más de un 

componente principal para poder distinguir las diferencias entre las subpoblaciones, 

sobre todo en hembras separadas a los 30 días de edad. 

A continuación estudiamos la composición de ácidos grasos (AG) de lípidos 

polares por cromatografía gaseosa. En controles no expuestos al ensayo de RCE, se 

observaron cambios en la proporción de ácidos grasos con la edad: un aumento en la 

proporción de AG monoinsaturados (C16:1, C18:1) y una disminución en la proporción 

de AG poliinsaturados (C18:2). Madariaga y colaboradores (1970) observaron las 

mismas tendencias en la composición de AG de lípidos polares, comparando individuos 

de 1 y 16 días de edad (ver Tabla 1 en Introducción). 

Cuando los individuos fueron sometidos al ensayo de RCE, se observaron 

disminuciones en la proporción de AG monoinsaturados (C16:1, C18:1) y aumentos en 

la proporción de AG poliinsaturados (C18:2) (Figuras 40 y 41). Estos cambios fueron 

significativos en machos expuestos al frío a los 15 y 30 días y en hembras expuestas a 

los 30 días de edad, aunque a los 15 días se observaron tendencias similares aunque no 

significativas estadísticamente. Overgaard y colaboradores (2005) midieron el perfil de 

ácidos grasos de fosfolípidos de individuos de D. melanogaster sometidos a un 

tratamiento frío progresivo de 5 horas, incluyendo una hora final a 0°C. Observaron una 

reducción en los AG monoinsaturados (C18:1) y saturados (C14:0) y un aumento en los 

poliinsaturados (C18:2). Estos cambios, congruentes con los que observamos para C. 

capitata,  servirían para mantener la fluidez de las membranas (Overgaard et al. 2005). 

Entre las subpoblaciones, también se observaron diferencias significativas en la 

composición de AG en tórax de machos. Con respecto a SP1, SP3 mostró una menor 

proporción de C16:1 y mayor proporción de C18:2 en individuos separados a los 15 

días de edad y una menor proporción de C18:1 y mayor proporción de C18:2 a los 30 

días de edad (Figura 41). En tórax de hembras separadas a los 30 días de edad se 

observó una tendencia similar. Los niveles de C16:0 disminuyeron y los de C18:2 
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aumentaron con la exposición al frío en SP3, mientras que SP1 presentó niveles 

intermedios entre SP3 y el control (Figura 40). 

Por lo tanto, los individuos sometidos al frío que forman parte de las 

subpoblaciones SP1 y SP3, mostraron una menor proporción de AG monoinsaturados y 

una mayor proporción de poliinsaturados respecto a los controles no sometidos al frío. 

Para SP3, la disminución de monoinsaturados y el aumento de poliinsaturados se vieron 

exacerbados respecto a SP1. Podría ser que los individuos que tardan más en 

recuperarse, correspondientes a SP3, necesiten una remodelación más drástica de sus 

membranas a nivel de fosfolípidos para poder mantener la homeostasis celular. 

Siguiendo con el estudio de la respuesta al estrés de las subpoblaciones, se 

decidieron analizar posibles cambios en la expresión génica de proteínas de choque 

térmico (Hsps) y de respuesta a estrés oxidativo. 

El gen de un miembro de la familia de las Hsp70 fue aislado en C. capitata por 

Thanaphum y Haymer (1998) y caracterizado como un gen relacionado con el choque 

térmico (hsc, siglas del inglés heat shock cognate). Los genes de esta familia se 

expresan constitutivamente y los investigadores detectaron niveles abundantes del 

transcripto en tejidos de adultos de C. capitata (Thanaphum y Haymer 1998). Otros 

investigadores clonaron y caracterizaron un gen inducible de la familia de Hsp70 en C. 

capitata y observaron que los niveles de expresión fueron muy bajos entre 25 y 30°C, y 

aumentaron significativamente al exponer a los individuos a temperaturas mayores a 

33°C, con un máximo a 39°C (Papadimitriou et al. 1998). Theodoraki y Mintzas (2006) 

clonaron el gen de la proteína Hsp90 de la mosca del Mediterráneo, Hsp83, el cual se 

expresa constitutivamente en todos los estadios del desarrollo de la mosca. Los 

investigadores observaron que su expresión aumenta como consecuencia de mantener a 

los individuos a temperaturas altas, a partir de los 30°C, y que los niveles de expresión 

son similares en machos y hembras (Theodoraki y Mintzas 2006). 

El gen de la Cu/Zn superóxido dismutasa (SOD) en C. capitata fue secuenciado 

por Kwiatowski y colaboradores (1992). La SOD es una enzima citoplasmática 

involucrada en la respuesta a estrés oxidativo, encargada de catalizar la conversión de 

anión superóxido (O2
-) en peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno molecular (O2) y ha 

sido asociada a la longevidad, en el marco de la teoría de envejecimiento por radicales 

libres (ver sección 1.2). Se ha visto que los mutantes nulos de la SOD en D. 

melanogaster son infértiles y poseen una longevidad menor que los salvajes, como 

consecuencia de la incapacidad para proteger a las células durante el desarrollo del daño 
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citotóxico inducido por el anión superóxido (Phillips et al. 1989). A su vez, moscas 

transgénicas que sobreexpresan la SOD1 humana en sus motoneuronas son 40% más 

longevas (Parkes et al. 1998). Estudios más recientes en Drosophila demostraron que la 

extensión de la longevidad mediante la sobreexpresión de la Cu/Zn SOD, la superóxido 

dismutasa de manganeso (Mn SOD), la catalasa o la tiorredoxina reductasa depende del 

fondo genético (Orr et al. 2003, Orr y Sohal 2003). 

Decidimos entonces medir la expresión de Hsp70, Hsp83 y Sod, con el objetivo 

de encontrar una posible relación entre los mecanismos de respuesta a estrés a nivel 

génico y las diferencias observadas entre las subpoblaciones. 

En una primera aproximación, medimos la expresión de Hsp83 antes y durante la 

exposición al frío en individuos sometidos al ensayo de RCE y durante la etapa de 

recuperación. Las muestras de la etapa de recuperación, tomadas 2 horas después de 

pasar a los individuos a 23°C, comprendieron a las subpoblaciones SP1 y SP3. 

Utilizamos como control el gen de la proteína estructural actina, el cual se utiliza 

comúnmente como referencia en experimentos de expresión. Sin embargo, observamos 

que la expresión de actina era muy baja en cabeza, y por lo tanto decidimos hacer una 

prueba utilizando el mensajero del ARN ribosomal 18S (18S). En un experimento 

preliminar observamos que la detección de la expresión de 18S en cabezas fue mayor 

que la de actina y decidimos repetir los experimentos utilizando 18S como control. 

Empezamos analizando la expresión de Hsp83 en tórax. Para nuestra sorpresa, 

observamos que los resultados de la expresión de Hsp83 entre las subpoblaciones 

variaban dependiendo de si se usaba actina o 18S como control. Con actina como 

control, la expresión de Hsp83 tendía a ser mayor en SP3 respecto a SP1 (Figuras 42B), 

y con 18S como control la tendencia era inversa (Figuras 43B). Como el coeficiente de 

variación de la expresión de actina fue mayor en todos los casos al de 18S (Tabla 15), y 

ya que se necesita un gen que varíe lo menos posible entre los tratamientos para 

utilizarlo como control, decidimos que los resultados obtenidos con 18S eran más 

confiables. Entonces también medimos la expresión de Hsp70 y Sod utilizando 18S 

como control. En el futuro, probablemente deban referenciarse las expresiones a más de 

dos genes constitutivos, a los efectos de refinar el análisis de los resultados. 

Se observó que la expresión de Hsp70 y Hsp83 no sufrió cambios significativos 

durante la exposición al frío en comparación con individuos no expuestos (Figura 43A), 

pero sí hubo un aumento significativo durante la etapa de recuperación en las 

subpoblaciones SP1 y SP3 respecto a la etapa de exposición (Figura 43B). Sinclair y 
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colaboradores (2007) observaron en D. melanogaster que no hubo cambios en la 

expresión de los cinco genes que estudiaron (Frost, Smp-30, Hsp23, Hsp70, 

Desaturase2) durante las 3 horas de exposición de los individuos a 0°C, pero 

observaron un aumento en la expresión de Frost y Hsp70 y una disminución en la 

expresión de Smp-30 durante la recuperación de los individuos. Utilizando el mismo 

modelo animal, Colinet y colaboradores (2010) estudiaron la expresión génica de 11 

Hsps en las fases de exposición y recuperación de un estrés frío y también observaron 

que los genes que se inducían por el frío lo hacían durante la fase de recuperación, entre 

ellos Hsp70 y Hsp83. Nuestros resultados de expresión de Hsps en C. capitata durante 

la exposición y la recuperación de un estrés frío son congruentes con lo observado por 

estos investigadores, demostrando una dinámica similar en la regulación génica de estas 

proteínas, frente a un estrés frío en las dos especies de moscas. A diferencia de lo 

observado para las Hsps medidas, la expresión de Sod disminuyó durante la exposición 

al frío en tórax de machos y hembras, en comparación a individuos no expuestos 

(Figura 43A).  

Comparando individuos de 15 y 30 días, observamos en tórax un aumento en la 

expresión de Hsp70 en macho y de Hsp83 en hembras y una disminución en la 

expresión de Sod en ambos sexos (Figura 43A). En D. melanogaster también se ha 

observado un aumento en la expresión génica de Hsps con la edad, el cual depende del 

tejido (Tower 2011). En C. capitata, Theodoraki y Mintzas (2006) observaron que la 

expresión de Hsp83 no variaba con el envejecimiento, aunque no mostraron los datos en 

la publicación. La expresión de Hsp70 en C. capitata fue estudiada en diferentes 

estadios del desarrollo, pero no con el envejecimiento de adultos (Kalosaka et al. 2009). 

En el músculo de Drosophila, la edad induce a nivel proteico a la Hsp70 en ausencia de 

un estrés térmico, aunque no se vieron diferencias a nivel de mensajero (Wheeler et al. 

1995).  

Respecto a las subpoblaciones, se observó una mayor expresión de Hsp83 en SP1 

con respecto a SP3 en tórax de hembras y machos separados a los 15 días de edad 

(Figura 43B). La misma tendencia se observó en tórax de machos separados a los 30 

días y en la expresión de Hsp70 de machos separados a los 15 y 30 días (Figura 43B), 

aunque las diferencias no fueron significativas. 

Como se explicó más arriba, la expresión de Sod disminuyó durante la exposición 

al frío (Figura 43A). La expresión de Sod en las subpoblaciones 2 horas después de la 

recuperación aumentó sólo en SP1 de hembras separadas a los 15 y 30 días y de machos 
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separados a los 30 días, y no cambió significativamente en SP3 respecto a la etapa de 

exposición (Figura 43B). En cambio, en machos de 15 días, la expresión de SP1 y SP3 

no varió respecto a la etapa de exposición (Figura 43B). Los resultados de expresión 

génica obtenidos para la SOD son congruentes con los resultados de longevidad y 

comportamiento, en los cuales no observamos diferencias entre las subpoblaciones de 

machos jóvenes, pero sí entre las subpoblaciones de machos viejos y las subpoblaciones 

de hembras jóvenes y viejas. 

Denlinger y Lee (1998) propusieron que, como se vio en plantas, el estrés 

oxidativo podría contribuir en insectos al daño producido por la exposición a 

temperaturas frías. En la mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis, la exposición 

de los individuos a 0C durante 3, 6 ó 9 horas produce un aumento en la actividad de la 

enzima SOD luego de 30 minutos de recuperación a 27C, en comparación con 

individuos control (Jia et al. 2011). Aunque la expresión génica de una enzima no 

siempre correlaciona con su actividad, los resultados observados para B. dorsalis son 

congruentes con nuestros resultados de expresión de Sod, la cual aumenta durante la 

recuperación al frío en SP1. Podría ser que los individuos que no logran un aumento en 

la expresión de Sod, al menos durante las primeras horas luego de la recuperación al 

coma por enfriamiento, se vean afectados por un daño oxidativo mayor y por eso tengan 

una menor longevidad, como vimos para hembras de 15 y 30 días y machos de 30 días 

(Figura 43B). La expresión de Sod en machos de 15 días fue mayor que en machos de 

30 días (Figura 43A). Esto, junto con los resultados de patrones de lípidos, estaría 

reflejando una fisiología diferente entre individuos jóvenes y viejos. Por eso creemos 

que en machos de 15 días, si bien se logra una separación en subpoblaciones, el estado 

fisiológico de los individuos jóvenes permite una recuperación similar entre las 

subpoblaciones, siendo los niveles de Sod suficientes en el momento de la recuperación 

para controlar posibles daños oxidativos. Estudios en mutantes nulos de C. elegans 

sugieren que la actividad de SOD no influye en la longevidad normal de los individuos, 

pero sí en la supervivencia luego de un estrés, entre los cuales estudiaron estrés 

osmótico, por frío y por calor (Van Raamsdonk y Hekimi 2012). 

En condiciones normales, Hsp90 se une mayormente a proteínas inestables 

involucradas en la transmisión de señales, mientras que bajo condiciones de estrés, 

Hsp90 repara a otras proteínas parcialmente desnaturalizadas (Rutherford y Lindquist 

1998). También actúa promoviendo la degradación de proteínas a través del sistema del 

proteasoma (Young et al. 2001). Por lo tanto, la acumulación de proteínas anormales 
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durante el envejecimiento requiere un aumento de Hsps para evitar su agregación (Raj 

et al. 2012). Nosotros observamos que la expresión de Hsp83 es mayor en SP1 respecto 

a SP3 de individuos separados a los 15 días de edad, mientras que en individuos viejos 

no hubo diferencias significativas entre las subpoblaciones (Figura 43B).  

La acumulación de ciertas Hsps durante el envejecimiento puede ser tóxica 

(Tower 2008). La asociación de Hsp90 con el proteasoma disminuye con la edad y, en 

condiciones de estrés, la sobreacumulación celular de proteínas dañadas puede provocar 

toxicidad (Söti y Csermely 2000). Un modelado estocástico de Hsp90 ha demostrado 

que la pérdida de su capacidad funcional con la edad, sumada a un evento de estrés, 

puede provocar la sobresaturación del sistema y la pérdida de la homeostasis proteica 

(Proctor et al. 2005). Nosotros no observamos en individuos de 30 días diferencias 

significativas entre las subpoblaciones respecto a la expresión de Hsps, con lo cual si el 

aumento de Hsps produjera citotoxicidad a edades avanzadas, tanto SP1 como SP3 se 

hubieran visto afectadas de manera similar. 

En Drosophila se ha visto que el envejecimiento y la respuesta a estrés oxidativo 

son similares y comparten la inducción de Hsps, genes de respuesta inmune, genes de 

biosíntesis de purina y genes antioxidantes (Landis y Tower 2005). También se ha visto 

que la falta de SOD y catalasa en mutantes nulos de D. melanogaster induce la 

expresión de Hsp70, lo cual sugiere que la inducción de Hsp70 durante el 

envejecimiento podría deberse a estrés oxidativo (Wheeler et al. 1995). Wu y 

colaboradores (2006) demostraron que las poblaciones de C. elegans pueden dividirse 

en dos clases de gusanos: los que poseen una respuesta a estrés alta, medida como los 

niveles de expresión de Hsp16.2, poseen una longevidad larga, y los gusanos con una 

respuesta a estrés baja, poseen una longevidad corta. Nuestros resultados muestran que 

las subpoblaciones de machos y hembras de 30 días de edad no difieren 

significativamente en la expresión de Hsps, pero sí son significativamente diferentes en 

los parámetros del modelo de mortalidad y en la longevidad media. Por otro lado, las 

SP1 de hembras y machos jóvenes poseen niveles de expresión de Hsp83 mayores a las 

SP3. Sin embargo, sólo en las hembras observamos diferencias entre las subpoblaciones 

en los parámetros demográficos. Por lo tanto, al menos para las Hsps estudiadas en este 

trabajo, y bajo nuestras condiciones, los parámetros demográficos en su conjunto no 

correlacionan con los niveles de expresión de Hsps.  

En este trabajo se analizaron un total de 12 subpoblaciones pertenecientes a 

poblaciones de machos y hembras vírgenes de 15 y 30 días de edad, en cada una de las 
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cuales hemos demostrado características particulares respecto a su patrón de lípidos, 

comportamiento y trayectoria de supervivencia. Además, en las subpoblaciones 

extremas SP1 y SP3 se analizaron la composición de ácidos grasos de lípidos polares, 

los dienos conjugados, la expresión génica de proteínas involucradas en mecanismos de 

respuesta a estrés y el estado macroscópico del cerebro. 

La Figura 48 resume los resultados de los análisis de las subpoblaciones. Se 

destaca que las subpoblaciones de machos de 15 días resultaron menos variables entre sí 

respecto a la supervivencia y al comportamiento de geotaxis negativa, aunque se 

observaron diferencias tanto en los patrones de lípidos neutros y polares, como en la 

composición de ácidos grasos de lípidos polares y la expresión de Hsp83. Estos 

resultados concuerdan con las observaciones realizadas sobre los cambios a 23°C 

(Figura 47), ya que se vio que los machos jóvenes mantienen de manera más eficaz sus 

funciones. También se observa que para las hembras la diferencia en la respuesta al frío 

a nivel de ácidos grasos de lípidos polares entre las subpoblaciones fue menor que para 

los machos, mostrando una tendencia a los 30 días de edad (Figuras 40 y 48). Parecería 

ser que la regulación de la composición de ácidos grasos en las hembras es más 

homogénea dentro de la población.  

Otro resultado importante es que a diferencia de lo obtenido para las Hsps, los 

niveles de Sod en nuestras subpoblaciones sí correlacionan con los parámetros de 

senescencia y con el desempeño comportamental. Se puede observar que en hembras de 

15 y 30 días y en machos de 30 días la supervivencia fue mayor en SP1 respecto a SP3, 

al igual que los niveles de expresión de Sod, mientras que en machos de 15 días tanto la 

supervivencia como los niveles de Sod fueron iguales entre las subpoblaciones (Figura 

48). Proponemos entonces que las características fisiológicas de los machos de 15 días 

les permiten soportar el estrés frío sin la necesidad de activar una respuesta a estrés 

oxidativo, a pesar de las diferencias en el tiempo de recuperación y en los patrones de 

lípidos. En cambio, en machos de 30 días y en hembras de 15 y 30 días, el estrés frío 

provocaría daños que requieren un aumento en las defensas antioxidantes. Los 

individuos que no logran activar la respuesta a estrés oxidativo, pertenecientes a SP3, 

comprometen su supervivencia y su desempeño comportamental. 

Nuestros resultados parecen confirmar que la senescencia es un fenómeno 

multifactorial, no un simple proceso fisiológico, por lo que necesita ser abordado desde 

diferentes ángulos, de manera tal de poder comprender su complejidad.  
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Conclusiones generales 

 La mosca del Mediterráneo, C. capitata, resultó ser un excelente modelo para el 

estudio de la senescencia funcional. Por primera vez, se realizó un estudio 

comparativo en esta mosca teniendo en cuenta parámetros demográficos, 

comportamentales, bioquímicos y moleculares. Más aún, todos los experimentos 

se realizaron en hembras y en machos, permitiendo una comparación entre los 

sexos. Esta comparación no suele realizarse en los trabajos de este tipo, debido a 

las dificultades y a la falta de reproducibilidad de los análisis en hembras.  

 

 Por primera vez, se establecieron índices de senescencia funcional basados en 

patrones de lípidos neutros y polares, los cuales permitieron discernir entre 

grupos de moscas de diferentes edades, de moscas de la misma edad mantenidas 

en diferentes condiciones y de moscas de la misma edad con diferentes 

capacidades de respuesta ante un estrés. 

 

 Se midió por primera vez en la mosca-plaga C. capitata el comportamiento de 

geotaxis negativa y se demostró que el desempeño de los individuos respecto a 

dicho comportamiento disminuye con la edad y con el estado funcional de los 

mismos. 

 

 Los estudios bioquímicos demostraron que las diferencias observadas entre los 

grupos estudiados dependen de las partes del cuerpo y que la utilización de 

individuos enteros para este tipo de análisis enmascara diferencias a nivel de 

tejidos. 

 

 El fraccionamiento de las poblaciones según su capacidad de recuperación luego 

de un estrés por frío permitió poner en evidencia la heterogeneidad entre los 

individuos de las poblaciones. 

 

 El fraccionamiento de poblaciones jóvenes demostró que los machos son más 

homogéneos respecto a los parámetros estudiados, mientras que las hembras 

presentan heterogeneidad aún a edades tempranas.  
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 Las subpoblaciones separadas a los 30 días de edad son heterogéneas, tanto en 

hembras como en machos, y por lo tanto sirvieron para demostrar que las 

poblaciones de adultos viejos están formadas por subpoblaciones con la misma 

tasa de senescencia y diferente nivel de mortalidad edad-específica. 

 

 Los resultados de esta Tesis abren la posibilidad de nuevos enfoques en el 

estudio de la senescencia, mediante la utilización de patrones de lípidos, y 

establecen a la mosca plaga C. capitata como modelo de estudio, no sólo de 

senescencia demográfica, sino también como modelo de senescencia funcional. 

 

 A su vez, nuestros resultados tienen gran importancia aplicada, para el caso 

particular de los estudios relacionados con cría masiva, mantenimiento, estrés y 

otras características de los insectos utilizados en la técnica del macho estéril para 

combatir la plaga, así como en el estudio de insectos invasores en zonas 

cuarentenarias libres de plaga.  
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A. Análisis complementarios de lípidos 

A.1 Identificación de las categorías de lípidos 

Los solventes para la separación de lípidos por cromatografía en capa delgada 

(TLC) que se emplearon fueron obtenidos de la bibliografía (ver sección 3.3.1), 

debidamente ensayados y normalizados en nuestras condiciones de trabajo. La identidad 

de la mayoría de las sustancias pudo establecerse a partir de la co-cromatografía con 

estándares, corroborando las movilidades reportadas (Pappas et al. 2002, Sterin-Speziale 

et al. 1992). Como en todas las cromatografías, se debe tener en cuenta que por las 

cantidades presentes en los insectos, solamente consideramos las categorías principales. 

La Figura 49 muestra los cromatogramas de varias TLCs en las cuales se corrieron 

muestras de estractos lipídicos de moscas y estándares de lípidos neutros. Para las 

densitometrías, los esteroles libres y el 1,3-diacilglicerol pudieron diferenciarse gracias 

a la tinción con cloruro férrico, que otorga un color rojo-violeta a los esteroles  (ver 

Figura 19A). Respecto a los monoglicéridos, se pudo ver que el miristato de glicerol 

cromatografiaba a la altura de las sustancias que quedan por debajo de los DAG. 

Comparando con datos de la bibliografía (Aloisi et al. 1990), pensamos que las tres 

sustancias que se ven debajo de los DAG podrían ser diferentes tipos de MAG, por eso 

nos referimos a las mismas como Monoglicéridos-1, Monoglicéridos-2 y 

Monoglicéridos-3. 

La sustancia que cromatografió una mayor distancia corresponde a hidrocarburos 

de cadena larga (HC), los cuales fueron comparados con un extracto de lípidos de 

cutícula, que se obtuvieron sumergiendo moscas enteras en hexano durante 5 minutos. 

Este procedimiento es comúnmente utilizado para obtener hidrocarburos de cutícula de 

insectos (Hugo et al. 2006). 

Luego de la comparación con estándares y con datos de la bibliografía, quedaron 

sin identificar tres categorías de lípidos neutros: LN7, LN8 y LN9.  

Por varias de sus características y su movilidad, LN9 podría corresponder a 

isoprenoides de cadena larga (dolicoles). El estándar comercial de dolicol posee 

moléculas de 13-21 unidades de isoprenos, y LN9 reveló cerca de la sustancia con 

mayor Rf de dicho estándar (Figura 49). De todas maneras, se necesitaría hacer un 

análisis por HPLC acoplado a espectrometría de masa para corroborar esta suposición. 

LN7 y LN8 cromatografían por debajo de los triglicéridos. Pappas y 

colaboradores (2002) no indican la identidad de dichas sustancias. Nosotros pensamos 
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que podrían tratarse de TAG con una composición de AG diferente. Entonces decidimos 

raspar las sustancias de la sílica, derivatizarlas y analizarlas mediante cromatografía 

gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Se siguió el protocolo explicado en la 

sección 2.10, pero para TAG, LN7 y LN8. Pudimos observar que LN7 y LN8 son 

compuestos con cadenas de AG, y que la proporción de los mismos es diferente a la de 

los TAG mayoritarios (Figura 50). Además, los cromatogramas de LN7 y LN8 

presentaron un pico cuyo espectro de masa es similar al de 10-cetoesteárico (signo de 

interrogación, Figura 50). Por lo tanto, LN7 y LN8 podrían ser TAG con una 

composición diferente de AG. 

 

Figura 49. Identificación de las categorías de lípidos neutros mediante co-cromatografía y 
comparación con estándares. Solvente: i) hexano, ii) tolueno, iii) hexano: dietiléter: ácido 
acético (70:30:1). m, muestra de extracto de mosca. Estándares: AGL, ácido graso libres 
(ácido oleico); DAG, diacilglicéridos (1,3-diacilglicerol y 1,2-diacilglicerol); dol, dolicol; 
EAG, ésteres de ácidos grasos (metil palmitato); EC, ésteres de ceras (estearil araquidato); 
EE, ésteres de esteroles (colesteril palmitato); EL, esteroles libres; Esc, escualeno; TAG, 
triacilglicéridos (trioleína). La mezcla (mix) de estándares posee: MAG, monoacilglicéridos 
(gliceril monomiristato); DAG y TAG. HC: hidrocarburos de cutícula. 
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Utilizando el solvente hexano: dietiléter: ácido acético (70:30:1), igual al tercer 

solvente que usamos para la separación de lípidos neutros, Mavraganis (2009) observó 

que por debajo de los TAG mayoritarios, revelan TAG con cadenas de ácidos grasos 

hidroxilados. Si bien el equipo utilizado por nosotros no tiene la capacidad de detectar 

grupos con carga negativa, podría ser que LN7 y LN8 fueran sustancias de este tipo. 

 

 

Figura 50. Cromatogramas de los análisis por cromatografía gaseosa de la composición de 
ácidos grasos de muestras de TAG, LN7 y LN8 de hembras de C. capitata. El signo de 
interrogación (?) corresponde a una sustancia que no apareció en los TAG, y cuyo espectro 
de masa está asociado a 10-cetoesteárico. 
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 La Figura 51 muestra cromatogramas de varias TLC en las cuales se separaron 

muestras de extractos lipídicos de moscas y estándares de lípidos polares. Se 

identificaron nueve categorías de lípidos. La única categoría de lípido polar que no fue 

identificada es LP7, la sustancia que revela sobre PC. Dado que según Pagani y 

colaboradores (1980) las categorías mayoritarias en C. capitata serían PE, PC, LPC y 

LPE, creemos que la identidad de LP7 podría ser LPE. 

 

Figura 51. Identificación de las categorías de lípidos polares  mediante co-cromatografía y 
comparación con estándares. Solvente: i) cloroformo: metanol: ácido acético: agua 
(40:10:10:1), ii) cloroformo: metanol: ácido acético: agua (120:46:19:3). m, muestra de 
extracto de mosca. Estándares: Cer, cerebrósidos; EM, esfingomielina; LPC, 
lisofosfatidilcolina PA, ácido fosfatídico; PC, fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina; 
PG, fosfatidilglicerol; PI, fosfatidilinositol; PS, fosfatidilserina. El estándar de PI estaría 
contaminado, pero una de las sustancias que reveló coincide con la sustancia que debería 
ser PI según datos de la bibliografía (Sterin-Speziale et al. 1992), y las otras dos sustancias 
serían PE y PA. 
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A.2 Ejemplos de cromatogramas 

Las Figuras 52 y 53 muestran ejemplos de cromatogramas de separaciones de 

lípidos neutros y polares, respectivamente.  

 

 
Figura 52. Cromatograma de lípidos neutros. Ejemplo de la separación de las diferentes 
categorías de lípidos neutros por TLC utilizando el sistema de solventes I (ver Materiales y 
Métodos). Las muestras corresponden a tórax de poblaciones de machos de 5, 15, 30 y 40 
días de edad mantenidos a 23°C. Los lípidos polares permanecen en el origen. 
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Figura 53. Cromatograma de lípidos polares. Ejemplo de la separación de las diferentes 
categorías de lípidos polares por TLC utilizando el sistema de solventes II (ver Materiales y 
Métodos). Las muestras corresponden a cabezas de poblaciones de machos de 5, 15, 30 y 
40 días de edad mantenidos a 23°C.  
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B. Estadística 

B.1 Modelos de mortalidad 

Poblaciones de hembras y machos mantenidas a 23°C  (Tabla 3) 

Comparación de los Modelos de Mortalidad 
Población Gompertz Gompertz-Makeham Logístico Logístico-Makeham Recomendado 
Hembras -1284,35 -1284,35 -1273,57 -1273,57 Logístico 
Machos -1221,02 -1221,02 -1190,96 -1190,96 Logístico 

Los valores de la Tabla representan la máxima verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés).  
Recomendado: recomendado por el programa WinModest. 

 

Comparación de los parámetros del Modelo Logístico  

Test de hipótesis 
Hembras Machos    

a b s a b s Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,00877 0,05853 0,71521 0,00221 0,13067 1,02887 -2464,52       

Mismo a 0,00483 0,09091 1,38470 0,00483 0,09370 0,57325 -2473,86 18,69 0,000015 

Mismo b 0,00563 0,10658 1,98205 0,00335 0,10658 0,68157 -2470,92 12,80 0,00035 

Mismo s 0,00820 0,06523 0,89650 0,00246 0,12358 0,89650 -2464,86 0,68 0,41 

 

Poblaciones de hembras y machos mantenidas a 28°C  (Tabla 9) 

Comparación de los Modelos de Mortalidad por máxima verosimilitud (ML)  
Población Gompertz Gompertz-Makeham Logístico Logístico-Makeham Recomendado 
Hembras 28°C -1057,88 -1057,88 -960,36 -960,36 Logístico 
Machos 28°C -1154,69 -1154,69 -1129,14 -1129,14 Logístico 

 

Comparación de los parámetros del Modelo Logístico  

Test de hipótesis 
Hembras 23°C Hembras 28°C    

a b s a b s Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,00877 0,05853 0,71521 0,00021 1,01632 7,38906 -2233,93   

Mismo a 0,00477 0,09172 1,40380 0,00477 0,54353 4,17995 -2258,79 49,72 1,7E-12 

Mismo b 0,00199 0,31384 7,38906 0,01203 0,31384 2,25603 -2295,93 124,01 8,4E-29 

Mismo s 0,00285 0,27194 7,38906 0,00021 1,01632 7,38906 -2250,62 33,39 7,5E-9 

 

Test de hipótesis 
Machos 23°C Machos 28°C    

a b s a b s Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,00221 0,13067 1,02887 0,00149 0,18016 1,28476 -2320,10   

Mismo a 0,00186 0,13945 1,15048 0,00186 0,16719 1,13298 -2320,48 0,75 0,39 

Mismo b 0,00154 0,15330 1,39066 0,00224 0,15330 0,94705 -2321,77 3,34 0,067 

Mismo s 0,00201 0,13705 1,15175 0,00167 0,17157 1,15175 -2320,29 0,37 0,54 

 

Subpoblaciones de hembras y machos separadas por ensayo de RCE (Tabla 11)  

Comparación de los Modelos de Mortalidad por máxima verosimilitud (ML)  
Población Gompertz Gompertz-Makeham Logístico Logístico-Makeham Recomendado 
Hembras día 15 SP1 -493,88 -493,22 -493,88 -493,22 Gompertz 

Hembras día 15 SP3 -475,93 -474,37 -474,85 -474,85 Gompertz 

Hembras día 30 SP1 -551,59 -551,08 -551,59 -551,08 Gompertz 

Hembras día 30 SP3 -350,42 -350,42 -350,42 -350,42 Gompertz 

Machos día 15 SP1 -821,29 -821,29 -805,68 -805,68 Logístico 
Machos día 15 SP3 -564,41 -564,39 -564,41 -564,39 Gompertz 
Machos día 30 SP1 -450,08 -450,08 -440,65 -440,65 Logístico 
Machos día 30 SP3 -275,14 -273,23 -273,56 -273,56 Gompertz 

 

Comparación de los parámetros de los Modelos de Mortalidad 

Test de hipótesis 
Hembras día 15 SP1 Hembras días 15 SP3    

a b a b Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,01174 0,02696 0,03931 0,00423 -969,82   
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Mismo a 0,02215 0,01349 0,02215 0,01835 -982,93 26,22 3E-7 

Mismo b 0,01685 0,01647 0,02881 0,01647 -975,79 11,94 0,0009 

 

Test de hipótesis 
Hembras día 15 SP1 Hembras días 15 SP3    

a b a b Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,03090 0,01211 0,05180 0,00630 -902,02   

Mismo a 0,03835 0,00650 0,03835 0,01523 -905,00 5,97 0,015 

Mismo b 0,03239 0,01017 0,04834 0,01017 -902,29 0,54 0,46 

 

Test de hipótesis 
Machos día 15 SP1 Machos días 15 SP3    

a b a b Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,03579 0,01541 0,03046 0,02288 -1385,70   

Mismo a 0,03383 0,01681 0,03383 0,01963 -1386,13 0,85 0,36 

Mismo b 0,03418 0,01755 0,03402 0,01755 -1386,37 1,33 0,25 

 

Test de hipótesis 
Machos día 30 SP1 Machos días 30 SP3    

a b a b Verosimilitud X2 p 
Parámetros únicos 0,05647 0,01718 0,16937 0,00917 -725,22   

Mismo a 0,08314 0,00192 0,08314 0,07285 -739,94 29,44 5,8E-8 

Mismo b 0,05711 0,01639 0,16254 0,01639 -725,29 0,14 0,71 

 

B.2 Análisis de Componentes principales 

Análisis de cuerpos enteros de hembras (Figura 22 y Tabla 6) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 11,52 0,46 

2 4,65 0,19 

3 2,79 0,11 

4 1,58 0,06 

5 1,39 0,06 

6 1,15 0,05 

 
Autovectores    
Variables e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Hidrocarburos 0,16 0,22 0,11 0,49 0,01 0,09 

Escualeno 0,03 0,21 0,2 0,02 -0,21 0,64 

Ésteres de esteroles 0,02 -0,07 0,52 -0,28 0,01 0,13 

Ésteres de ceras 0,26 -0,06 0,18 -0,03 -0,09 0,1 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,06 0,42 0,1 -0,05 0,11 0,03 

Triglicéridos 0,25 0,01 0,12 0,32 0,11 -0,01 

LN7 0,1 -0,4 0,08 -0,15 -0,05 -0,05 

LN8 0,25 -0,17 -0,03 0,2 0,02 0,08 

LN9 0,16 -0,37 0,09 -0,03 -0,04 -0,06 

Ácidos grasos libres 0,27 -0,14 -0,03 -0,09 -0,09 0,06 

Esteroles libres 0,25 -0,07 0,22 -0,21 -0,02 0,1 

1,3-diacilglicerol   0,25 -0,17 0,14 0,12 0,1 -2,00E-03 

1,2-diacilglicerol   0,27 0,03 0,06 0,07 0,15 -0,15 

Monoglicéridos-1     0,26 0,03 -0,05 -0,22 0,28 0,11 

Monoglicéridos-2     0,23 0,16 -0,03 -0,17 0,3 -0,06 

Monoglicéridos-3     0,2 0,15 -0,08 -0,18 0,48 -0,08 

Ácido fosfatídico     -0,2 -0,11 0,15 0,26 0,41 0,02 

Cerebrósidos    -0,14 -0,22 0,28 0,12 0,24 0,22 

Fosfatidilglicerol - - - - - - 

Fosfatidiletanolamina -0,24 -0,14 0,18 0,11 0,22 0,15 

Fosfatidilserina -0,23 -0,08 -0,19 -0,05 0,22 0,14 

Fosfatidilinositol -0,27 -0,02 0,09 -0,01 0,22 0,2 

LP7 -0,04 -0,38 -0,24 -0,06 -0,09 0,2 

Fosfatidilcolina -0,17 0,17 0,19 -0,45 -0,02 3,70E-03 

Esfingomielina 0,08 -0,12 -0,42 -0,13 0,28 0,32 

Lisofosfatidilcolina 0,17 0,12 -0,28 0,04 -0,11 0,46 

Correlación cofenética: 0,997  

Análisis de cuerpos enteros de machos (Figura 22 y Tabla 6) 
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Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 9,05 0,39 

2 5,10 0,22 

3 3,56 0,15 

4 2,36 0,1 

5 1,05 0,05 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 e5 
Hidrocarburos 0,23 0,19 0,16 7,00E-04 -0,39 

Escualeno - - - - - 

Ésteres de esteroles -0,09 0,41 -0,05 -0,02 -0,06 

Ésteres de ceras 0,25 0,23 0,09 0,01 0,16 

Acil ésteres de ácidos grasos - - - - - 

Triglicéridos 0,29 -0,12 0,1 0,09 0,01 

LN7 0,28 -0,08 -0,12 0,01 0,34 

LN8 0,31 -0,13 -0,01 0,04 -0,09 

LN9 0,24 -0,26 -0,14 0,03 0,17 

Ácidos grasos libres 0,16 0,37 0,1 0,05 0,03 

Esteroles libres 0,22 0,22 -0,22 -0,11 -0,16 

1,3-diacilglicerol   0,19 0,02 -0,42 0,02 0,06 

1,2-diacilglicerol   0,31 -0,09 -0,14 -0,05 0,1 

Monoglicéridos-1     0,31 0,01 -0,1 -0,15 -0,22 

Monoglicéridos-2     0,24 0,24 0,02 -0,19 0,03 

Monoglicéridos-3     0,24 0,24 0,02 -0,19 0,03 

Ácido fosfatídico     -0,18 0,27 -0,22 -0,03 -0,02 

Cerebrósidos    0,11 -0,15 -0,23 0,47 -0,12 

Fosfatidilglicerol - - - - - 

Fosfatidiletanolamina -0,22 0,05 -0,2 -0,06 0,31 

Fosfatidilserina -0,02 0,32 0,13 0,4 0,03 

Fosfatidilinositol 0,14 -0,02 0,14 0,51 -0,17 

LP7 0,14 -0,25 0,26 -0,27 0,14 

Fosfatidilcolina 0,08 0,24 0,21 0,14 0,62 

Esfingomielina 0,05 -0,1 0,44 0,2 0,05 

Lisofosfatidilcolina -4,80E-04 -0,03 0,41 -0,31 -0,14 

Correlación cofenética: 0,993  

Análisis de cabeza de hembras (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 13,34 0,53 

2 5,86 0,23 

3 2,36 0,09 

4 1,1 0,04 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos 0,15 0,12 0,37 -4,00E-03 

Escualeno 0,07 0,34 0,08 -0,3 

Ésteres de esteroles 0,01 0,38 -0,03 -0,23 

Ésteres de ceras 0,12 0,34 0,09 -0,29 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,18 0,21 0,28 -0,17 

Triglicéridos 0,14 -0,08 0,37 0,08 

LN7 -0,04 -0,36 0,28 0,03 

LN8 -0,02 0,36 -0,09 0,25 

LN9 -0,05 -0,32 0,33 -0,12 

Ácidos grasos libres -0,13 0,08 0,46 0,36 

Esteroles libres -0,2 0,18 0,34 0,01 

1,3-diacilglicerol   -0,25 0,14 0,01 0,16 

1,2-diacilglicerol   -0,24 0,15 0,09 0,14 

Monoglicéridos-1     -0,26 0,09 0,12 0,04 

Monoglicéridos-2     -0,24 0,16 0,02 0,08 

Monoglicéridos-3     -0,25 0,11 0,08 0,14 

Ácido fosfatídico     0,24 0,14 0,01 -0,03 

Cerebrósidos    0,26 -0,06 0,18 -0,07 
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Fosfatidilglicerol 0,25 0,06 0,15 -0,07 

Fosfatidiletanolamina 0,27 1,20E-03 -0,02 0,05 

Fosfatidilserina 0,19 1,70E-01 -0,12 0,42 

Fosfatidilinositol 0,24 0,06 -0,01 0,21 

LP7 0,25 -0,02 -0,09 0,32 

Fosfatidilcolina 0,26 -0,08 0,04 0,04 

Esfingomielina - - - - 

Lisofosfatidilcolina 0,22 0,08 0,07 0,36 

Correlación cofenética: 0,992 

Análisis de cabeza de machos (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 19,18 0,77 

2 2,22 0,09 

3 1,34 0,05 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos 0,16 -0,22 0,4 

Escualeno 0,11 -0,32 0,04 

Ésteres de esteroles 0,16 0,44 -0,05 

Ésteres de ceras 0,13 0,48 0,16 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,13 0,25 0,51 

Triglicéridos 0,19 -0,26 0,26 

LN7 0,19 -0,21 0,28 

LN8 0,22 0,01 0,18 

LN9 0,15 -0,42 0,07 

Ácidos grasos libres 0,22 -0,02 0,06 

Esteroles libres 0,22 0,07 0,12 

1,3-diacilglicerol   0,23 0,08 0,01 

1,2-diacilglicerol   0,22 0,06 0,03 

Monoglicéridos-1     0,22 0,01 0,08 

Monoglicéridos-2     0,23 0,08 -0,01 

Monoglicéridos-3     0,22 0,1 -0,01 

Ácido fosfatídico     -0,19 0,05 0,25 

Cerebrósidos    -0,21 0,07 0,17 

Fosfatidilglicerol -0,22 -0,02 0,12 

Fosfatidiletanolamina -0,22 0,01 0,19 

Fosfatidilserina -0,19 0,18 0,3 

Fosfatidilinositol -0,22 -0,01 0,17 

LP7 -0,22 -0,03 0,17 

Fosfatidilcolina -0,22 -0,08 0,15 

Esfingomielina - - - 

Lisofosfatidilcolina -0,22 -0,01 0,19 

Correlación cofenética: 0,992 

Análisis de tórax de hembras (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 14,42 0,58 

2 3,98 0,16 

3 3,78 0,15 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos -0,09 0,36 0,01 

Escualeno 0,01 0,4 -0,19 

Ésteres de esteroles -0,21 0,24 -0,04 

Ésteres de ceras -0,09 0,38 -0,25 

Acil ésteres de ácidos grasos -0,14 0,27 -0,06 

Triglicéridos -0,25 0,02 0,12 

LN7 -0,08 -0,23 0,4 

LN8 -0,25 0,09 0,07 
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LN9 -0,11 -0,2 0,39 

Ácidos grasos libres -0,24 0,06 0,02 

Esteroles libres -0,25 0,02 0,12 

1,3-diacilglicerol   -0,25 0,09 0,02 

1,2-diacilglicerol   -0,24 0,06 0,16 

Monoglicéridos-1     -0,25 0,08 0,14 

Monoglicéridos-2     -0,25 0,08 0,05 

Monoglicéridos-3     -0,26 0,06 0,08 

Ácido fosfatídico     0,22 0,11 0,23 

Cerebrósidos    0,19 0,25 -0,01 

Fosfatidilglicerol 0,12 0,19 0,36 

Fosfatidiletanolamina 0,19 0,11 0,3 

Fosfatidilserina 0,07 0,26 0,37 

Fosfatidilinositol 0,13 0,27 0,3 

LP7* 0,25 0,08 0,01 

Fosfatidilcolina 0,26 0,06 -3,90E-03 

Esfingomielina - - - 

Lisofosfatidilcolina 0,22 0,19 0,06 

Correlación cofenética: 0,993 

Análisis de tórax de machos (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 13,88 0,56 

2 3,91 0,16 

3 2,77 0,11 

4 1,29 0,05 

5 1,01 0,04 

 
Autovectores   
Variables e1 e2 e3 e4 e5 
Hidrocarburos -0,04 0,21 0,35 0,24 0,42 

Escualeno -0,02 0,19 0,06 -0,57 0,58 

Ésteres de esteroles 0,11 -0,24 0,39 -0,13 -0,08 

Ésteres de ceras -0,12 -0,02 0,45 0,19 -0,05 

Acil ésteres de ácidos grasos -0,08 0,26 0,36 -0,11 0,06 

Triglicéridos 0,1 0,42 -0,15 0,19 -0,08 

LN7 0,02 0,45 -0,09 -0,05 -0,24 

LN8 0,22 0,24 -0,1 -0,02 0,11 

LN9 -0,14 0,38 -0,14 -0,14 -0,16 

Ácidos grasos libres 0,2 0,04 0,21 -1,20E-03 -0,36 

Esteroles libres 0,23 0,11 0,23 0,12 -0,05 

1,3-diacilglicerol   0,26 0,05 0,02 0,06 0,04 

1,2-diacilglicerol   0,22 0,24 -3,70E-03 0,23 -0,1 

Monoglicéridos-1     0,14 0,28 0,3 -0,15 -0,06 

Monoglicéridos-2     0,25 0,04 0,13 -1,10E-03 0,1 

Monoglicéridos-3     0,27 -0,02 -0,01 0,06 0,06 

Ácido fosfatídico     -0,25 0,17 -0,07 -0,01 -0,05 

Cerebrósidos    -0,22 -0,02 0,25 -0,08 -0,21 

Fosfatidilglicerol -0,26 0,11 -0,02 -0,04 -0,05 

Fosfatidiletanolamina -0,26 0,1 -0,04 0,01 0,01 

Fosfatidilserina -0,13 0,05 -0,06 0,61 0,36 

Fosfatidilinositol -0,25 0,02 -4,20E-03 0,11 0,06 

LP7 -0,26 0,07 0,12 0,03 -0,1 

Fosfatidilcolina -0,26 0,04 0,05 -0,03 -0,01 

Esfingomielina - - - - - 

Lisofosfatidilcolina -0,25 0,01 0,16 0,09 -0,14 

Correlación cofenética: 0,996 

Análisis de abdomen de hembras (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 12,7 0,49 

2 5,71 0,22 

3 3,66 0,14 
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4 1,31 0,05 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos -0,18 -0,13 0,33 -0,04 

Escualeno -0,12 -0,13 0,03 0,68 

Ésteres de esteroles -0,15 0,27 0,18 -1,00E-03 

Ésteres de ceras -0,16 0,09 0,35 0,17 

Acil ésteres de ácidos grasos -0,09 -0,23 0,26 0,21 

Triglicéridos -0,23 -0,15 0,22 -0,01 

LN7 -0,22 0,21 0,13 -0,03 

LN8 0,07 0,21 0,38 0,04 

LN9 -0,05 0,38 0,12 0,05 

Ácidos grasos libres -0,22 0,03 0,2 -0,34 

Esteroles libres 0,17 0,27 0,13 -0,13 

1,3-diacilglicerol   0,14 0,27 0,25 0,06 

1,2-diacilglicerol   0,19 0,29 0,11 0,09 

Monoglicéridos-1     0,23 0,22 0,05 0,09 

Monoglicéridos-2     -0,18 -0,12 0,32 0,01 

Monoglicéridos-3     -0,24 -0,15 0,09 0,04 

Ácido fosfatídico     0,26 -0,05 0,07 0,19 

Cerebrósidos    0,27 0,07 0,03 0,13 

Fosfatidilglicerol 0,26 -0,07 0,03 0,15 

Fosfatidiletanolamina 0,16 -0,26 0,18 0,15 

Fosfatidilserina 0,18 -0,27 0,13 -0,1 

Fosfatidilinositol 0,24 -0,17 0,1 -0,01 

LP7 0,23 -0,07 0,2 -0,16 

Fosfatidilcolina 0,25 -0,1 0,12 0,08 

Esfingomielina 0,13 -0,23 0,2 -0,38 

Lisofosfatidilcolina 0,25 -0,07 0,18 -0,16 

Correlación cofenética: 0,996 

Análisis de abdomen de machos (Figura 24 y Tabla 7) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 13,26 0,53 

2 4,22 0,17 

3 3,7 0,15 

4 1,32 0,05 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos -0,05 0,22 0,26 0,12 

Escualeno 0,18 -0,08 0,24 -0,36 

Ésteres de esteroles -0,06 -0,22 0,21 0,64 

Ésteres de ceras 0,23 0,05 0,24 0,07 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,14 0,11 0,29 -0,01 

Triglicéridos 0,04 0,44 -0,08 0,15 

LN7 0,16 0,34 0,08 0,22 

LN8 -0,25 0,15 0,03 -0,07 

LN9 0,19 0,3 -0,09 0,06 

Ácidos grasos libres -0,22 0,15 0,07 0,28 

Esteroles libres -0,24 0,11 0,22 -0,06 

1,3-diacilglicerol   -0,25 0,12 0,12 -0,03 

1,2-diacilglicerol   0,12 0,33 0,21 -0,29 

Monoglicéridos-1     -0,08 0,13 0,42 0,11 

Monoglicéridos-2     -0,12 -0,08 0,45 -0,03 

Monoglicéridos-3     -0,22 -0,08 0,27 -0,12 

Ácido fosfatídico     0,2 -0,19 -0,01 0,38 

Cerebrósidos    0,27 -0,02 0,06 0,02 

Fosfatidilglicerol 0,27 0,01 0,05 0,03 

Fosfatidiletanolamina 0,27 -0,08 0,07 0,04 

Fosfatidilserina 0,12 -0,31 0,24 -0,11 

Fosfatidilinositol 0,21 -0,26 0,17 -0,07 

LP7 0,25 0,15 0,05 -0,01 

Fosfatidilcolina 0,27 -0,01 0,02 0,03 

Esfingomielina 0,24 0,2 -0,03 -0,01 
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Lisofosfatidilcolina -0,05 0,22 0,26 0,12 

Correlación cofenética: 0,992 

Análisis reducido de cabeza de hembras (Figura 25 y Tabla 8) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 5,52 0,42 

2 3,85 0,30 

3 1,76 0,14 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos 0,26 -0,09 0,45 

Escualeno 0,31 0,25 0,09 

Ésteres de esteroles 0,27 0,36 0,03 

Ésteres de ceras 0,38 0,18 0,14 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,36 -0,02 0,3 

Triglicéridos 0,11 -0,26 0,49 

LN7 -0,3 -0,28 0,29 

LN9 -0,27 -0,23 0,34 

Esteroles libres -0,11 0,39 0,39 

1,2-diacilglicerol   -0,19 0,43 0,09 

Monoglicéridos-1     -0,24 0,39 0,12 

Fosfatidilserina 0,32 -0,09 -0,24 

Fosfatidilinositol 0,32 -0,26 -0,07 

Correlación cofenética: 0,976 

Análisis reducido de cabeza de machos (Figura 25 y Tabla 8) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 8,34 0,64 

2 2,11 0,16 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 
Hidrocarburos 0,27 -0,18 

Escualeno 0,18 -0,29 

Ésteres de esteroles 0,22 0,47 

Ésteres de ceras 0,19 0,52 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,21 0,3 

Triglicéridos 0,31 -0,23 

LN7 0,31 -0,17 

LN9 0,24 -0,41 

Esteroles libres 0,34 0,11 

1,2-diacilglicerol   0,33 0,09 

Monoglicéridos-1     0,34 0,04 

Fosfatidilserina -0,27 0,16 

Fosfatidilinositol -0,32 -0,04 

Correlación cofenética: 0,982 

Análisis reducido de tórax de hembras (Figura 25 y Tabla 8) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 5,78 0,44 

2 3,59 0,28 

3 2,03 0,16 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos 0,24 0,28 0,2 

Escualeno 0,05 0,46 0,14 
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Ésteres de esteroles 0,36 0,2 0,01 

Ésteres de ceras 0,17 0,45 -0,04 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,27 0,23 -0,01 

Triglicéridos 0,4 -0,1 -0,05 

LN7 0,14 -0,45 0,18 

LN9 0,19 -0,42 0,16 

Esteroles libres 0,4 -0,1 -0,04 

1,2-diacilglicerol   0,4 -0,1 0,02 

Monoglicéridos-1     0,41 -0,06 0,01 

Fosfatidilserina -0,02 -3,20E-03 0,67 

Fosfatidilinositol -0,11 0,06 0,65 

Correlación cofenética: 0,990 

Análisis reducido de tórax de machos (Figura 25 y Tabla 8) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 4,05 0,31 

2 3,27 0,25 

3 2,30 0,18 

4 1,25 0,10 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos 0,05 0,25 0,44 -0,23 

Escualeno 0,03 0,21 0,11 0,62 

Ésteres de esteroles 0,11 -0,36 0,38 0,09 

Ésteres de ceras -0,16 0,09 0,53 -0,17 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,01 0,33 0,42 0,13 

Triglicéridos 0,34 0,31 -0,21 -0,2 

LN7 0,24 0,41 -0,15 0,04 

LN9 -0,05 0,49 -0,15 0,16 

Esteroles libres 0,45 -0,13 0,17 -0,16 

1,2-diacilglicerol   0,45 0,03 -0,08 -0,26 

Monoglicéridos-1     0,4 0,11 0,26 0,13 

Fosfatidilserina -0,23 0,2 0,01 -0,57 

Fosfatidilinositol -0,41 0,27 0,07 -0,06 

Correlación cofenética: 0,997 

Análisis reducido de abdomen de hembras (Figura 25 y Tabla 8) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 5,61 0,43 

2 4,04 0,31 

3 1,57 0,12 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos 0,35 -0,06 0,37 

Escualeno 0,23 -0,12 0,02 

Ésteres de esteroles 0,21 0,39 0,14 

Ésteres de ceras 0,31 0,19 0,38 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,21 -0,26 0,4 

Triglicéridos 0,39 -0,1 0,15 

LN7 0,31 0,32 -0,03 

LN9 0,04 0,48 0,08 

Esteroles libres -0,27 0,29 0,27 

1,2-diacilglicerol   -0,29 0,3 0,26 

Monoglicéridos-1     -0,35 0,21 0,24 

Fosfatidilserina -0,19 -0,33 0,39 

Fosfatidilinositol -0,29 -0,23 0,39 

Correlación cofenética: 0,987 

Análisis reducido de abdomen de machos (Figura 25 y Tabla 8) 
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Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 4,71 0,36 

2 3,37 0,26 

3 2,35 0,18 

 
Autovectores  

Variables e1 e2 e3 
Hidrocarburos 0,05 0,26 0,43 

Escualeno 0,33 -0,23 0,11 

Ésteres de esteroles -0,11 -0,2 0,35 

Ésteres de ceras 0,43 -0,11 0,11 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,34 -4,90E-03 0,26 

Triglicéridos 0,18 0,45 -0,13 

LN7 0,35 0,27 -0,02 

LN9 0,35 0,22 -0,28 

Esteroles libres -0,25 0,22 0,42 

1,2-diacilglicerol   0,35 0,24 0,1 

Monoglicéridos-1     0,02 0,15 0,54 

Fosfatidilserina 0,17 -0,45 0,15 

Fosfatidilinositol 0,28 -0,42 0,02 

Correlación cofenética: 0,971 

Análisis de cabezas de subpoblaciones de hembras (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 10,01 0,40 

2 6,60 0,26 

3 3,28 0,13 

4 1,21 0,05 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos 0,24 -0,04 -0,11 -0,3 

Escualeno 0,08 0,31 -0,11 -0,13 

Ésteres de esteroles -4,0E-03 0,27 -0,12 0,41 

Ésteres de ceras -0,03 0,34 -0,09 0,07 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,04 0,34 -0,04 -0,07 

Triglicéridos 0,28 -0,15 -0,1 -0,13 

LN7 0,28 -0,02 -0,16 -0,17 

LN8 0,25 0,2 -0,1 0,05 

LN9 0,28 -0,02 -0,16 -0,06 

Ácidos grasos libres 0,16 0,1 -0,21 0,54 

Esteroles libres 0,16 0,1 -0,37 0,23 

1,3-diacilglicerol   0,24 -0,08 -0,24 -0,05 

1,2-diacilglicerol   0,2 -0,04 -0,3 -0,34 

Monoglicéridos-1     -0,22 0,22 -0,09 -0,25 

Monoglicéridos-2     -0,2 0,24 -0,16 -0,18 

Monoglicéridos-3     -0,17 0,3 -0,13 -0,1 

Ácido fosfatídico     0,17 0,26 0,23 0,04 

Cerebrósidos    0,13 0,27 0,2 -0,08 

Fosfatidilglicerol 0,06 0,3 0,23 -0,08 

Fosfatidiletanolamina 0,24 0,14 0,29 0,04 

Fosfatidilserina 0,24 0,15 0,22 -0,03 

Fosfatidilinositol 0,28 0,07 0,05 -0,13 

LP7 0,03 -0,01 0,4 -0,08 

Fosfatidilcolina 0,27 -0,08 0,22 0,08 

Esfingomielina - - - - 

Lisofosfatidilcolina 0,24 -0,16 0,1 0,22 

Correlación cofenética: 0,989 

Análisis de cabezas de subpoblaciones de machos (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 
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1 10,08 0,40 

2 5,66 0,23 

3 4,36 0,17 

4 1,60 0,06 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos 0,28 -0,02 -0,02 -0,15 

Escualeno 0,01 0,19 -0,22 0,39 

Ésteres de esteroles 0,06 0,27 0,3 -0,09 

Ésteres de ceras 0,04 0,21 0,37 -0,1 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,07 0,22 0,03 0,62 

Triglicéridos 0,3 -0,03 0,03 -0,07 

LN7 0,31 0,02 0,04 -0,02 

LN8 0,27 0,14 0,08 0,18 

LN9 0,28 0,13 0,07 0,08 

Ácidos grasos libres 0,25 0,07 1,70E-03 0,28 

Esteroles libres 0,14 0,3 0,21 -0,06 

1,3-diacilglicerol   0,28 0,06 0,13 -0,21 

1,2-diacilglicerol   0,29 0,06 0,07 -0,16 

Monoglicéridos-1     -0,09 0,36 0,13 0,02 

Monoglicéridos-2     -0,11 0,33 0,16 -0,16 

Monoglicéridos-3     -0,16 0,3 0,15 -0,1 

Ácido fosfatídico     0,25 -0,13 -0,06 -0,02 

Cerebrósidos    2,60E-03 -0,18 0,36 0,29 

Fosfatidilglicerol -0,02 -0,2 0,32 0,27 

Fosfatidiletanolamina -0,21 -0,1 0,29 0,13 

Fosfatidilserina -0,21 -0,13 0,29 -0,02 

Fosfatidilinositol -0,05 -0,26 0,33 -0,01 

LP7 0,16 -0,27 0,12 0,07 

Fosfatidilcolina 0,11 -0,24 0,22 -0,12 

Esfingomielina - - - - 

Lisofosfatidilcolina 0,28 -0,16 -0,02 0,03 

Correlación cofenética: 0,990 

Análisis de tórax de subpoblaciones de hembras (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 9,21 0,37 

2 5,82 0,23 

3 3,26 0,13 

4 1,85 0,07 

5 1,31 0,05 

6 1,02 0,04 

 
Autovectores    

Variables e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Hidrocarburos 0,09 0,24 -0,1 -0,21 -0,18 0,16 

Escualeno 0,06 0,17 -0,22 -0,21 -0,29 0,5 

Ésteres de esteroles -0,01 0,06 -0,11 0,14 0,76 -0,11 

Ésteres de ceras 0,18 0,11 -0,2 -0,22 0,15 -0,02 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,09 0,17 -0,17 0,27 -0,33 -0,34 

Triglicéridos 0,31 0,06 0,01 0,02 -0,05 -0,19 

LN7 0,3 -0,07 -0,03 0,21 -0,12 -0,03 

LN8 0,29 0,1 -0,15 0,01 0,14 8,90E-04 

LN9 0,31 -0,05 -0,04 0,1 -0,08 -0,14 

Ácidos grasos libres 0,29 -0,06 0,09 -0,11 0,19 0,17 

Esteroles libres 0,31 0,08 -0,08 -0,01 0,14 -0,07 

1,3-diacilglicerol   0,22 0,24 -0,13 -0,15 1,10E-03 -0,05 

1,2-diacilglicerol   0,29 0,12 -0,06 -0,01 -0,01 -0,25 

Monoglicéridos-1     -0,2 0,19 -0,27 -0,15 0,1 0,12 

Monoglicéridos-2     0,11 0,32 -0,26 -0,01 0,01 0,06 

Monoglicéridos-3     -0,16 0,24 -0,33 0,01 0,13 0,04 

Ácido fosfatídico     -0,08 0,33 0,27 -0,09 -3,20E-03 -0,18 

Cerebrósidos    0,04 0,14 -0,06 0,64 -0,02 0,22 

Fosfatidilglicerol -0,08 0,26 0,07 0,44 0,07 0,36 

Fosfatidiletanolamina -0,14 0,34 0,18 1,20E-03 0,07 -0,08 
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Fosfatidilserina -0,13 0,34 0,21 -0,06 0,02 -0,11 

Fosfatidilinositol -0,09 0,33 0,26 -0,09 -0,04 -0,21 

LP7 0,2 0,09 0,35 -0,14 0,15 0,28 

Fosfatidilcolina 0,18 0,15 0,37 0,11 -0,11 0,06 

Esfingomielina - - - - - - 

Lisofosfatidilcolina 0,26 -0,06 0,26 -0,06 0,11 0,27 

Correlación cofenética: 0,989 

Análisis de tórax de subpoblaciones de machos (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 13,88 0,56 

2 3,91 0,16 

3 2,77 0,11 

4 1,29 0,05 

5 1,01 0,04 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 e5 
Hidrocarburos 0,07 0,33 -0,24 -0,05 0,13 

Escualeno - - - - - 

Ésteres de esteroles -0,03 0,34 -0,16 0,16 -0,25 

Ésteres de ceras 0,13 0,28 -0,35 -0,07 0,08 

Acil ésteres de ácidos grasos -0,06 0,3 0,35 0,01 0,15 

Triglicéridos 0,28 0,02 0,13 0,16 0,06 

LN7 0,26 0,04 0,21 0,24 3,70E-03 

LN8 0,17 0,3 -0,17 -0,04 -0,13 

LN9 0,22 0,07 0,34 0,33 -0,06 

Ácidos grasos libres 0,22 0,02 -0,02 0,37 -0,1 

Esteroles libres 0,22 0,21 0,02 0,02 -0,28 

1,3-diacilglicerol   0,19 0,26 -0,18 0,19 0,12 

1,2-diacilglicerol   0,13 0,25 0,1 0,1 0,51 

Monoglicéridos-1     -0,01 0,33 0,18 -0,28 0,11 

Monoglicéridos-2     -0,15 0,3 0,14 -0,27 0,06 

Monoglicéridos-3     - - - - - 

Ácido fosfatídico     0,27 -0,09 0,01 -0,28 -0,02 

Cerebrósidos    0,12 0,07 0,55 -0,18 -0,13 

Fosfatidilglicerol 0,28 -0,02 -0,04 -0,21 -0,13 

Fosfatidiletanolamina 0,26 0,03 -0,12 -0,26 -0,11 

Fosfatidilserina 0,24 -0,14 0,08 -0,13 0,29 

Fosfatidilinositol 0,23 -0,08 0,04 -0,36 -0,15 

LP7 0,26 -0,16 0,03 0,01 -0,15 

Fosfatidilcolina 0,28 -0,09 -0,15 -0,14 0,03 

Esfingomielina 0,13 -0,2 -0,08 -0,06 0,56 

Lisofosfatidilcolina 0,26 -0,16 -0,1 0,21 0,05 

Correlación cofenética: 0,993 

Análisis de abdomen de subpoblaciones de hembras (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 9,87 0,38 

2 6,25 0,24 

3 4,31 0,17 

4 1,49 0,06 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 
Hidrocarburos -0,18 0,17 0,27 -0,22 

Escualeno 3,60E-03 0,03 0,30 0,5 

Ésteres de esteroles 0,04 0,17 0,35 0,27 

Ésteres de ceras 0,12 0,27 -0,02 -0,05 

Acil ésteres de ácidos grasos -0,11 0,18 0,29 0,37 

Triglicéridos 0,16 0,30 -0,06 0,04 

LN7 0,24 0,19 -0,13 0,18 
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LN8 -0,04 0,37 0,03 -0,16 

LN9 0,25 0,16 -0,14 0,13 

Ácidos grasos libres 0,21 0,24 -0,02 0,08 

Esteroles libres 0,15 0,29 0,14 -0,17 

1,3-diacilglicerol   0,14 0,27 0,06 -0,34 

1,2-diacilglicerol   0,20 0,26 -0,10 0,01 

Monoglicéridos-1     -0,23 0,2 0,15 -0,09 

Monoglicéridos-2     -0,19 0,25 0,16 4,60E-03 

Monoglicéridos-3     -0,24 0,19 0,15 -0,16 

Ácido fosfatídico     0,14 -0,2 0,29 0,03 

Cerebrósidos    0,16 -0,15 0,21 -0,43 

Fosfatidilglicerol 0,15 -0,14 0,35 -0,13 

Fosfatidiletanolamina 0,19 -0,10 0,29 -0,11 

Fosfatidilserina 0,23 -0,13 0,28 0,06 

Fosfatidilinositol 0,22 -0,12 0,24 -0,03 

LP7 0,28 -0,07 -0,05 0,03 

Fosfatidilcolina 0,26 0,03 0,05 -0,09 

Esfingomielina 0,27 7,30E-04 -0,08 0,04 

Lisofosfatidilcolina 0,30 0,03 -0,12 0,02 

Correlación cofenética: 0,987 

Análisis de abdomen de subpoblaciones de machos (Figuras 35 y 36, Tablas 12 y 13) 

Autovalores 
  Lambda Valor Proporción 

1 10,05 0,39 

2 6,65 0,26 

3 3,13 0,12 

4 2,18 0,08 

5 1,25 0,05 

 
Autovectores   

Variables e1 e2 e3 e4 e5 
Hidrocarburos 0,25 0,04 -0,08 0,21 0,34 

Escualeno 0,18 0,14 -0,24 0,17 0,01 

Ésteres de esteroles 0,26 0,05 -0,07 -0,09 -0,32 

Ésteres de ceras 0,22 0,01 0,09 0,32 0,33 

Acil ésteres de ácidos grasos 0,17 0,24 -0,03 -0,24 -0,15 

Triglicéridos 0,3 -0,02 0,01 -0,02 -0,14 

LN7 0,28 0,11 0,07 -0,01 -0,15 

LN8 0,23 0,12 0,12 0,15 0,41 

LN9 0,25 0,14 0,11 -0,09 -0,1 

Ácidos grasos libres 0,25 0,12 -0,01 -0,3 -0,04 

Esteroles libres 0,24 0,21 -0,07 -0,13 -0,16 

1,3-diacilglicerol   0,25 0,17 0,06 0,08 0,19 

1,2-diacilglicerol   0,06 0,35 -0,12 -0,12 -0,01 

Monoglicéridos-1     -0,02 0,36 -0,11 0,05 0,07 

Monoglicéridos-2     -0,11 0,35 -0,08 -0,03 0,11 

Monoglicéridos-3     -0,15 0,33 -0,04 -0,07 0,11 

Ácido fosfatídico     -0,16 0,21 0,29 0,28 -0,01 

Cerebrósidos    -0,18 0,16 0,29 -0,26 0,19 

Fosfatidilglicerol -0,07 0,23 0,29 -0,18 0,12 

Fosfatidiletanolamina -0,09 0,18 0,34 0,18 -0,38 

Fosfatidilserina -0,21 0,17 0,32 -0,02 -0,03 

Fosfatidilinositol 0,11 0,04 0,3 0,41 -0,28 

LP7 0,11 -0,1 0,31 -0,36 0,18 

Fosfatidilcolina 0,24 -0,12 0,3 0,13 -0,05 

Esfingomielina 0,07 -0,27 0,25 -0,23 0,12 

Lisofosfatidilcolina 0,25 -0,17 0,18 -0,13 0,06 

Correlación cofenética: 0,996 
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B.3 ANOVAs y tests de Student 

Longevidad media de las poblaciones 

Machos y Hembras a 23°C (Tabla 3) 

Variable     Grupo 1 Grupo 2 n(1) n(2) Media(1) Media(2) pHomVar  T    p-valor  prueba   
longevidad media {h}     {m}        3    3    35,13    31,94  0,6589  5,86  0,0042 Bilateral 

Hembras a 23 y 28°C (Tabla 9) 

Variable     Grupo 1 Grupo 2 n(1) n(2) Media(1) Media(2) pHomVar  T    p-valor  prueba   
longevidad media {23}    {28}       3    3    35,13    13,78  0,2045 15,35  0,0001 Bilateral 

Machos a 23 y 28°C 

Variable     Grupo 1 Grupo 2 n(1) n(2) Media(1) Media(2) pHomVar  T   p-valor  prueba   
longevidad media {23}    {28}       3    3    31,94    27,93  0,0391 1,80  0,2141 Bilateral 

Longevidad media de las subpoblaciones (Tabla 10) 

Hembras separadas a los 15 días 

Análisis de la varianza 
    Variable            N   R²  R² Aj  CV  
Longevidad media 18 0,82  0,70 9,43 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo        851,88  7 121,70  6,69  0,0040    
Subpoblación  568,97  2 284,48 15,65  0,0008    
Población     282,92  5  56,58  3,11  0,0596    
Error            181,82 10  18,18                  
Total           1033,70 17                         
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=6,74903 
Error: 18,1820 gl: 10 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                  38,09  6 1,74 A     
2                  45,72  6 1,74    B  
1                  51,83  6 1,74    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Hembras separadas a los 30 días 

Análisis de la varianza 
    Variable            N   R²  R² Aj  CV  
Longevidad media 27 0,84  0,74 9,15 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo       1772,11 10 177,21  8,28  0,0001    

Subpoblación  660,29  2 330,15 15,42  0,0002    
Población    1111,81  8 138,98  6,49  0,0008    
Error            342,59 16  21,41                  
Total           2114,70 26                         
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,62837 
Error: 21,4122 gl: 16 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                  43,70  9 1,54 A     
2                  53,04  9 1,54  B  
1                  55,04  9 1,54    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Machos separados a los 15 días 

Análisis de la varianza 
    Variable            N   R²  R² Aj  CV  
Longevidad media 27 0,98  0,97 5,49 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo       2883,89 10 288,39 78,96 <0,0001    
Subpoblación    5,06  2   2,53  0,69  0,5146    
Población    2878,83  8 359,85 98,52 <0,0001    
Error             58,44 16   3,65                  
Total           2942,33 26                         
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,32461 
Error: 3,6525 gl: 16 
Subpoblación Medias n  E.E.    
2                  34,44  9 0,64 A  
1                  34,52  9 0,64 A  
3                  35,40  9 0,64 A  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Machos separados a los 30 días 
 
Análisis de la varianza 
    Variable            N   R²  R² Aj  CV  
Longevidad media 18 0,87  0,78 4,96 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo       259,02  7  37,00  9,39  0,0011    
Subpoblación 208,47  2 104,23 26,44  0,0001    
Población     50,55  5  10,11  2,56  0,0962    
Error            39,43 10   3,94                  
Total           298,44 17                         
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,14273 
Error: 3,9425 gl: 10 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                  35,56  6 0,81 A     
2                  40,81  6 0,81    B  
1                  43,80  6 0,81    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 
Geotaxis negativa hembras y machos a 23°C (Figura 16) 
 
Análisis de la varianza 
Sexo Variable N   R²  R² Aj  CV   
hembras    GN (cm)  32 0,88  0,84 19,03 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo 53,04  7 7,58 24,30 <0,0001    
Edad   53,04  7 7,58 24,30 <0,0001    
Error   7,48 24 0,31                  
Total  60,52 31                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,30769 
Error: 0,3118 gl: 24 
Edad Medias n  E.E.          
35     1,25  4 0,28 A        
40     2,08  4 0,28 A  B     
30     2,16  4 0,28 A  B     
25     2,27  4 0,28 A  B     
20     2,59  4 0,28    B     
15     3,12  4 0,28    B     
5      4,87  4 0,28       C  
10     5,12  4 0,28       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Sexo Variable N   R²  R² Aj  CV   
machos    GN (cm)  32 0,84  0,79 14,77 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo 108,68  7 15,53 18,01 <0,0001    
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Edad   108,68  7 15,53 18,01 <0,0001    
Error   20,69 24  0,86                  
Total  129,37 31                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,17452 
Error: 0,8621 gl: 24 
Edad Medias n  E.E.             
40     3,91  4 0,46 A           
35     4,30  4 0,46 A  B        
30     4,98  4 0,46 A  B        
25     5,44  4 0,46 A  B        
20     6,16  4 0,46    B  C     
15     7,93  4 0,46       C  D  
5      8,63  4 0,46          D  
10     8,93  4 0,46          D  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Prueba de T bilateral 
Edad Variable Grupo 1 Grupo 2 n(1) n(2) Media(1) Media(2) pHomVar  T     p-valor p-bonferroni 

5 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 4,87 8,63 0,1649 -5,71 0,0013 0,0104 

10 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 5,12 8,93 0,2094 -6,35 0,0007 0,0056 

15 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 3,12 7,93 0,1427 -9,02 0,0001 0,0008 

20 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 2,59 6,16 0,1366 -7,66 0,0003 0,0024 

25 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 2,27 5,44 0,6188 -29,82 0,0001 0,0008 

30 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 2,16 4,98 0,4739 -5,34 0,0018 0,0144 

35 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 1,25 4,3 0,045 -8 0,0041 0,0328 

40 GN (cm)  {h}     {m}     4 4 2,08 3,91 0,0483 -2,33 0,1023 0,8184 

 

Geotaxis negativa poblaciones a 23 y 28°C (Figura 28) 
 

Hembras a 23 y 28°C 
Análisis de la varianza 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
GN (cm)  24 0,79  0,73 24,58 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.           SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       29,86  5  5,97 13,46 <0,0001    
Edad           17,28  2  8,64 19,47 <0,0001    
Temp          10,80  1 10,80 24,32  0,0001    
Edad*Temp  1,79  2  0,89  2,01  0,1628    
Error            7,99 18  0,44                  
Total           37,85 23                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,85004 
Error: 0,4438 gl: 18 
Edad Medias n  E.E.       
30     1,80  8 0,24 A     
15     2,49  8 0,24 A     
5      3,84  8 0,24    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 
Machos a 23 y 28°C 
 
Análisis de la varianza 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
GN (cm)  24 0,92  0,89 13,94 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.                   SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       121,06  5 24,21 38,82 <0,0001    
Temp           55,14  1 55,14 88,42 <0,0001    
Edad            59,19  2 29,59 47,46 <0,0001    
Temp*Edad   6,73  2  3,36  5,39  0,0146    
Error            11,22 18  0,62                  
Total           132,28 23                        

 
Efectos simples 
Día 5 23 vs 28°C 
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Gl SC CM F P 
1 8,82 8,8 14,2258065 0,00140 

Día 15 23 vs 28°C 
Gl SC CM F P 
1 40,70 40,7 65,6423258 0,00000020 

Día 30 23 vs 28°C 
Gl SC CM F P 
1 12,40 12,4 20,0003226 0,0002945 

Edades a 23°C 
Gl SC CM F P 
2 30,02 15,01 24,210 0,00001 

MDS 
  

5 vs 15 5 vs 30 15 vs 30 
Tukey 1,574801575 

 

0,7 3,65 2,95 

Edades a 28°C 
Gl SC CM F P 
2 36,06 18,03 29,082 0,000002 
MDS 

  
5 vs 15 5 vs 30 15 vs 30 

Tukey 1,574801575 

 

3,13 4,05 0,92 

 
Geotaxis negativa subpoblaciones (Figura 32) 

Hembras día 15 

Análisis de la varianza 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
GN (cm)   9 0,88  0,76 18,73 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo                11,61  4 2,90  7,40  0,0391    
Subpoblación           9,72  2 4,86 12,40  0,0193    
Población                 1,89  2 0,94  2,41  0,2057    
Error                     1,57  4 0,39                  
Total                        13,17  8                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,82164 
Error: 0,3919 gl: 4 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                   1,88  3 0,36 A     
2                   3,92  3 0,36    B  
1                   4,22  3 0,36    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 
Hembras día 30 

Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
GN (cm)   9 0,98  0,96 8,85 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC   gl  CM   F     p-valor    
Modelo       21,25  4 5,31  56,10  0,0009    
Subpoblación  19,87  2 9,94 104,92  0,0003    
Población                   1,38  2 0,69   7,28  0,0464    
Error            0,38  4 0,09                   
Total           21,63  8                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,89545 
Error: 0,0947 gl: 4 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                   1,42  3 0,18 A     
2                   4,13  3 0,18    B  
1                   4,88  3 0,18    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Machos día 15 

Análisis de la varianza 
Variable                N   R²  R² Aj  CV   
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GN (cm)   9 0,37  0,00 16,98 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo       0,79  4 0,20 0,59  0,6868    
Subpoblación  0,29  2 0,15 0,44  0,6742    
Población   0,50  2 0,25 0,75  0,5280    
Error           1,34  4 0,33                 
Total           2,13  8                      

 
Machos día 30 

Análisis de la varianza 
Variable  N   R²  R² Aj  CV  
GN (cm)   9 0,97  0,94 7,72 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.            SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo       8,72  4 2,18 33,13  0,0025    
Subpoblación  6,89  2 3,44 52,31  0,0014    
Población   1,84  2 0,92 13,94  0,0157    
Error           0,26  4 0,07                  
Total           8,99  8                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,74666 
Error: 0,0658 gl: 4 
Subpoblación Medias n  E.E.       
3                   2,14  3 0,15 A     
2                   3,62  3 0,15    B  
1                   4,22  3 0,15    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Composición de AG  

Controles (Figura 39) 

Análisis de la varianza 
 Sexo   Variable N   R²  R² Aj  CV  
hembras C16:0    12 0,75  0,66 8,66 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.          SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       33,98  3 11,33  8,18  0,0081    
Edad            0,47  1  0,47  0,34  0,5752    
Tagma        31,87  1 31,87 23,01  0,0014    
Edad*Tagma  1,64  1  1,64  1,18  0,3081    
Error           11,08  8  1,39                  
Total           45,06 11                        
 
Análisis de la varianza 
 Sexo  Variable N   R²  R² Aj  CV  
machos C16:0    12 0,73  0,62 6,67 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.          SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo        13,72  3  4,57  7,06  0,0123    
Edad            0,38  1  0,38  0,59  0,4663    
Tagma        13,25  1 13,25 20,44  0,0019    
Edad*Tagma  0,10  1  0,10  0,15  0,7108    
Error            5,18  8  0,65                  
Total           18,91 11                        
 
Análisis de la varianza 
 Sexo   Variable N   R²  R² Aj  CV   
hembras C16:1 n9 12 0,99  0,98 10,34 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.           SC    gl   CM      F    p-valor    
Modelo        1282,33  3  427,44 209,99 <0,0001    
Edad              8,40  1    8,40   4,13  0,0767    
Tagma        1261,32  1 1261,32 619,66 <0,0001    
Edad*Tagma   12,61  1   12,61   6,20  0,0376    
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Error             16,28  8    2,04                   
Total           1298,62 11                           
 
Efectos simples 
Cabeza 15 vs 30 

Gl SC CM F P 
1 0,21 0,2 0,10066176 0,7591591 

Tórax 15 vs 30 
Gl SC CM F P 
1 20,76 20,8 10,1752941 0,0128058 

Día 15 cabeza vs tórax 
Gl SC CM F P 
1 511,16 511,2 250,567353 0,0000003 

Día 30 cabeza vs tórax 
Gl SC CM F P 
1 762,75 762,8 373,898897 0,0000001 

 
Análisis de la varianza 
 Sexo  Variable N   R²  R² Aj  CV  
machos C16:1 n9 12 0,99  0,98 9,57 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.           SC    gl   CM      F    p-valor    
Modelo         1112,90  3  370,97 220,82 <0,0001    
Edad              0,50  1    0,50   0,30  0,6018    
Tagma         1110,62  1 1110,62 661,09 <0,0001    
Edad*Tagma    1,78  1    1,78   1,06  0,3336    
Error             13,44  8    1,68                   
Total           1126,34 11                           
 
Análisis de la varianza 
 Sexo   Variable N   R²  R² Aj  CV   
hembras C18:0    12 0,98  0,98 10,80 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.           SC    gl   CM      F    p-valor    
Modelo        3269,41  3 1089,80 158,25 <0,0001    
Edad             25,78  1   25,78   3,74  0,0891    
Tagma        3243,59  1 3243,59 471,00 <0,0001    
Edad*Tagma    0,05  1    0,05   0,01  0,9369    
Error             55,09  8    6,89                   
Total            3324,50 11                           
 
Análisis de la varianza 
 Sexo  Variable N   R²  R² Aj  CV  
machos C18:0    12 1,00  0,99 5,07 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.           SC    gl   CM      F     p-valor    
Modelo       3390,08  3 1130,03  684,93 <0,0001    
Edad              0,31  1    0,31    0,19  0,6784    
Tagma        3386,97  1 3386,97 2052,91 <0,0001    
Edad*Tagma    2,80  1    2,80    1,70  0,2289    
Error             13,20  8    1,65                    
Total           3403,27 11                            
 
 
Análisis de la varianza 
 Sexo   Variable N   R²  R² Aj  CV  
hembras C18:1 n9 12 0,93  0,91 4,38 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.           SC   gl  CM     F     p-valor    
Modelo        283,87  3  94,62  36,77  0,0001    
Edad             9,13  1   9,13   3,55  0,0963    
Tagma        273,69  1 273,69 106,35 <0,0001    
Edad*Tagma   1,05  1   1,05   0,41  0,5403    
Error        20,59  8   2,57                   
Total       304,46 11                          
 
Análisis de la varianza 
 Sexo  Variable N   R²  R² Aj  CV  
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machos C18:1 n9 12 0,99  0,98 2,01 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl   CM     F    p-valor    
Modelo      372,73  3 124,24 227,65 <0,0001    
Edad          1,22  1   1,22   2,23  0,1739    
Tagma       365,01  1 365,01 668,81 <0,0001    
Edad*Tagma   6,51  1   6,51  11,92  0,0087    
Error         4,37  8   0,55                   

Total       377,10 11                          
 
Efectos simples 
Cabeza 15 vs 30 

Gl SC CM F P 
1 6,68 6,7 12,1420909 0,00826 

Tórax 15 vs 30 
Gl SC CM F P 
1 1,03 1,0 1,87881818 0,207690 

Día 15 cabeza vs tórax 
Gl SC CM F P 
1 234,38 234,4 426,136364 0,00000003 

Día 30 cabeza vs tórax 
Gl SC CM F P 
1 137,09 137,1 249,255273 0,0000003 

 
Análisis de la varianza 
 Sexo   Variable N   R²  R² Aj  CV  
hembras C18:2 n6 12 0,95  0,94 7,50 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F     p-valor    
Modelo      130,33  3  43,44  56,21 <0,0001    
Edad         18,20  1  18,20  23,54  0,0013    
Tagma       111,07  1 111,07 143,71 <0,0001    
Edad*Tagma   1,06  1   1,06   1,37  0,2751    
Error         6,18  8   0,77                   
Total       136,51 11                          
 
Análisis de la varianza 
 Sexo  Variable N   R²  R² Aj  CV  
machos C18:2 n6 12 0,97  0,95 5,18 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.      SC   gl  CM    F     p-valor    
Modelo      92,10  3 30,70  74,96 <0,0001    
Edad         3,04  1  3,04   7,42  0,0261    
Tagma       88,48  1 88,48 216,02 <0,0001    
Edad*Tagma  0,59  1  0,59   1,43  0,2659    
Error        3,28  8  0,41                   
Total       95,38 11                         
 

Control vs subpoblaciones (Figuras 40 y 41) 

Sólo se incluyeron los análisis en los cuales se registraron diferencias significativas. 
 

Cabezas hembras día 30 

 

Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:1 n9  9 0,73  0,64 6,45 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo       51,99  2 25,99 8,05  0,0200    
Tratamiento 51,99  2 25,99 8,05  0,0200    
Error        19,37  6  3,23                 
Total        71,36  8                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,50089 
Error: 3,2280 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
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SP1            25,94  3 1,04 A     
SP3            26,40  3 1,04 A     
control       31,25  3 1,04    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:2 n6  9 0,88  0,84 9,08 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       43,64  2 21,82 22,46  0,0016    
Tratamiento 43,64  2 21,82 22,46  0,0016    
Error         5,83  6  0,97                  
Total        49,47  8                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,46903 
Error: 0,9714 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
control        7,75  3 0,57 A     
SP1            12,23  3 0,57    B  
SP3            12,59  3 0,57    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Tórax hembras día 30 
 

Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C16:1 n9  9 0,68  0,57 8,19 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo       43,94  2 21,97 6,24  0,0342    
Tratamiento 43,94  2 21,97 6,24  0,0342    
Error        21,11  6  3,52                 
Total        65,05  8                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,69899 
Error: 3,5184 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
SP3            20,67  3 1,08 A     
SP1            22,12  3 1,08 A  B  
control       25,91  3 1,08    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:2 n6  9 0,79  0,72 7,71 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       34,23  2 17,11 11,50  0,0089    
Tratamiento 34,23  2 17,11 11,50  0,0089    
Error         8,93  6  1,49                  
Total        43,16  8                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,05596 
Error: 1,4881 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
control       13,24  3 0,70 A     
SP1            16,23  3 0,70 A  B  
SP3            17,96  3 0,70    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Cabezas machos día 15 

 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
C18:1 n9  9 0,64  0,52 10,77 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        83,18  2 41,59 5,38  0,0458    
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Tratamiento  83,18  2 41,59 5,38  0,0458    
Error         46,36  6  7,73                 
Total        129,54  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 7,7275 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
SP1            23,40  3 1,60 A     
SP3            23,95  3 1,60 A     
control       30,11  3 1,60    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Cabezas machos día 30 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:1 n9  9 0,72  0,62 6,04 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo      46,49  2 23,24 7,57  0,0228    
Tratamiento 46,49  2 23,24 7,57  0,0228    
Error        18,41  6  3,07                 
Total        64,90  8                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,38824 
Error: 3,0685 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
SP3            27,22  3 1,01 A     
SP1            27,60  3 1,01 A     
control       32,22  3 1,01    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:2 n6  9 0,72  0,63 8,83 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo       14,70  2 7,35 7,72  0,0219    
Tratamiento 14,70  2 7,35 7,72  0,0219    
Error         5,71  6 0,95                 
Total        20,41  8                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,44440 
Error: 0,9521 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
control        9,36  3 0,56 A     
SP3            11,36  3 0,56 A  B  
SP1            12,44  3 0,56    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Tórax machos día 15 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C16:0     9 0,77  0,69 6,30 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        8,17  2 4,08 9,80  0,0129    
Tratamiento  8,17  2 4,08 9,80  0,0129    
Error         2,50  6 0,42                 
Total        10,67  8                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,61697 
Error: 0,4166 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
SP3             8,91  3 0,37 A     
SP1            10,72  3 0,37    B  
control       11,10  3 0,37    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
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Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C16:1 n9  9 0,91  0,88 4,49 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       49,05  2 24,53 31,77  0,0006    
Tratamiento 49,05  2 24,53 31,77  0,0006    
Error         4,63  6  0,77                  
Total        53,68  8                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,20112 
Error: 0,7720 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.          
SP3            16,89  3 0,51 A        
SP1            19,26  3 0,51    B     
control       22,58  3 0,51       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:2 n6  9 0,91  0,89 4,25 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       39,00  2 19,50 32,20  0,0006    
Tratamiento 39,00  2 19,50 32,20  0,0006    
Error         3,63  6  0,61                  
Total        42,64  8                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,94941 
Error: 0,6055 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.          
control       15,80  3 0,45 A        
SP1            18,30  3 0,45    B     
SP3            20,89  3 0,45       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

Tórax machos día 30 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
C16:1 n9  9 0,63  0,51 10,49 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo       49,45  2 24,72 5,18  0,0493    
Tratamiento 49,45  2 24,72 5,18  0,0493    
Error        28,64  6  4,77                 
Total        78,08  8                       
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,47278 
Error: 4,7726 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.       
SP3            18,02  3 1,26 A     
SP1            20,72  3 1,26 A  B  
control       23,76  3 1,26    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:1 n9  9 0,64  0,53 2,91 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo       15,29  2 7,64 5,44  0,0449    
Tratamiento 15,29  2 7,64 5,44  0,0449    
Error         8,43  6 1,41                 
Total        23,72  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 1,4055 gl: 6 
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Tratamiento Medias n  E.E.       
SP3            38,87  3 0,68 A     
SP1            41,47  3 0,68    B  
control       41,78  3 0,68    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
C18:2 n6  9 0,98  0,98 2,39 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo       57,14  2 28,57 180,50 <0,0001    
Tratamiento 57,14  2 28,57 180,50 <0,0001    
Error         0,95  6  0,16                   
Total        58,09  8                         
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,99669 
Error: 0,1583 gl: 6 
Tratamiento Medias n  E.E.          
control       14,35  3 0,23 A        
SP1            15,48  3 0,23    B     
SP3            20,17  3 0,23       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 

Expresión génica 

Hembras controles (Figuras 42A y 43A) 

Análisis de la varianza 
Tagma   Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   HSP83/Actina 12 0,91  0,87 14,08 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC   gl   CM    F    p-valor    
Modelo         633,19  3 211,06 26,24  0,0002    
Condición       19,89  1  19,89  2,47  0,1545    
Edad           613,23  1 613,23 76,22 <0,0001    
Condición*Edad   0,07  1   0,07  0,01  0,9275    
Error           64,36  8   8,05                  
Total           697,56 11                         
 
Análisis de la varianza 
Tagma   Variable   N   R²  R² Aj  CV   
tor   HSP83/Actina 12 0,74  0,64 42,20 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.         SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo         19,88  3  6,63  7,62  0,0099    
Condición       0,07  1  0,07  0,08  0,7897    
Edad           19,57  1 19,57 22,51  0,0015    
Condición*Edad  0,25  1  0,25  0,28  0,6082    
Error            6,95  8  0,87                   
Total           26,83 11                        
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor HSP70/18S 12 0,35  0,10 25,87 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM      F     p-valor    
Modelo         2,6E-03  3 8,8E-04    1,42  0,3079    
Condición      6,9E-04  1 6,9E-04    1,11  0,3232    
Edad           1,9E-03  1 1,9E-03    3,13  0,1147    
Condición*Edad 2,2E-06  1 2,2E-06 3,5E-03  0,9543    
Error           5,0E-03  8 6,2E-04                    
Total              0,01 11                            
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor HSP83/18S 12 0,49  0,29 24,43 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.         SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo         1,75  3 0,58 2,51  0,1322    
Condición      0,05  1 0,05 0,22  0,6513    
Edad           1,64  1 1,64 7,05  0,0290    
Condición*Edad 0,06  1 0,06 0,27  0,6196    
Error           1,85  8 0,23                 
Total           3,60 11                      
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable N   R²  R² Aj  CV  
tor SOD/18S  12 0,79  0,71 8,14 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.         SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo         0,97  3 0,32 10,08  0,0043    
Condición      0,24  1 0,24  7,44  0,0259    
Edad           0,73  1 0,73 22,60  0,0014    
Condición*Edad 0,01  1 0,01  0,20  0,6663    
Error           0,26  8 0,03                  
Total           1,23 11                       
 

Machos controles (Figuras 42A y 43A) 

Análisis de la varianza 
Tagma   Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   HSP83/Actina 12 0,20  0,00 16,81 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.         SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo         18,58  3  6,19 0,67  0,5964    
Condición       2,18  1  2,18 0,23  0,6416    
Edad            4,90  1  4,90 0,53  0,4886    
Condición*Edad 11,50  1 11,50 1,24  0,2987    
Error           74,46  8  9,31                 
Total           93,04 11                       
 
Análisis de la varianza 
Tagma   Variable   N   R²  R² Aj  CV   
tor   HSP83/Actina 12 0,60  0,45 32,69 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo            1,48  3    0,49  3,96  0,0531    
Condición         0,08  1    0,08  0,60  0,4596    
Edad              1,40  1    1,40 11,26  0,0100    
Condición*Edad 2,4E-03  1 2,4E-03  0,02  0,8936    
Error              0,99  8    0,12                  
Total              2,47 11                          
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor HSP70/18S 12 0,52  0,34 61,30 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo            0,02  3    0,01 2,87  0,1034    
Condición      4,1E-03  1 4,1E-03 2,23  0,1739    
Edad              0,01  1    0,01 6,23  0,0372    
Condición*Edad 3,0E-04  1 3,0E-04 0,16  0,6973    
Error              0,01  8 1,8E-03                 
Total              0,03 11                         
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor HSP83/18S 12 0,16  0,00 42,95 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.          SC    gl   CM      F     p-valor    
Modelo            0,73  3    0,24    0,50  0,6911    
Condición      1,1E-03  1 1,1E-03 2,3E-03  0,9627    
Edad              0,33  1    0,33    0,69  0,4296    
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Condición*Edad    0,39  1    0,39    0,81  0,3936    
Error              3,85  8    0,48                    
Total              4,58 11                            
 
Análisis de la varianza 
Tagma Variable N   R²  R² Aj  CV   
tor SOD/18S  12 0,71  0,59 28,32 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.         SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo         10,94  3 3,65  6,38  0,0162    
Condición       3,34  1 3,34  5,84  0,0421    
Edad            6,84  1 6,84 11,98  0,0086    
Condición*Edad  0,75  1 0,75  1,32  0,2836    
Error            4,57  8 0,57                  
Total           15,51 11                       
 

Hembras subpoblaciones (Figuras 42B y 43B) 

Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   15,00 HSP83/Actina  9 0,91  0,89 17,33 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo    2156,69  2 1078,34 32,16  0,0006    
Condición 2156,69  2 1078,34 32,16  0,0006    
Error      201,18  6   33,53                  
Total     2357,87  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 33,5305 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF         11,62  3 3,34 A     
SP1        42,53  3 3,34    B  
SP3        46,10  3 3,34    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   30,00 HSP83/Actina  9 0,86  0,81 18,97 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo    3526,51  2 1763,25 17,74  0,0030    
Condición 3526,51  2 1763,25 17,74  0,0030    
Error      596,42  6   99,40                  
Total     4122,93  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 99,4033 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF         26,08  3 5,76 A     
SP3        57,93  3 5,76    B  
SP1        73,66  3 5,76    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
tor   15,00 HSP83/Actina  9 0,66  0,55 22,27 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo    1,34  2 0,67 5,80  0,0396    
Condición 1,34  2 0,67 5,80  0,0396    
Error     0,70  6 0,12                 
Total     2,04  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1159 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF          1,00  3 0,20 A     
SP1         1,67  3 0,20 A  B  
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SP3         1,92  3 0,20    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV  
tor   30,00 HSP83/Actina  9 0,95  0,93 8,64 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo    18,14  2 9,07 54,26  0,0001    
Condición 18,14  2 9,07 54,26  0,0001    
Error      1,00  6 0,17                  
Total     19,15  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1672 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.          
AF          3,27  3 0,24 A        
SP1         4,27  3 0,24    B     
SP3         6,65  3 0,24       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor 15,00 HSP70/18S  9 0,97  0,94 12,62 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo       0,10  4    0,02 31,21  0,0028    
Condición    0,10  2    0,05 60,85  0,0010    
Población  2,5E-03  2 1,2E-03  1,58  0,3127    
Error      3,1E-03  4 7,8E-04                  
Total        0,10  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0008 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          0,08  3 0,02 A     
SP3         0,29  3 0,02    B  
SP1         0,30  3 0,02    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor 30,00 HSP70/18S  9 0,97  0,94 10,38 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo       0,07  4    0,02 33,39  0,0025    
Condición    0,07  2    0,03 63,35  0,0009    
Población  3,7E-03  2 1,9E-03  3,43  0,1355    
Error      2,2E-03  4 5,4E-04                  
Total        0,07  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0005 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          0,10  3 0,01 A     
SP1         0,29  3 0,01    B  
SP3         0,29  3 0,01    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV  
tor 15,00 HSP83/18S  9 0,97  0,94 8,94 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    7,88  4 1,97 32,05  0,0027    
Condición  6,75  2 3,37 54,88  0,0012    
Población  1,13  2 0,57  9,22  0,0318    
Error     0,25  4 0,06                  
Total     8,13  8                       
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Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0615 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.          
DF          1,60  3 0,14 A        
SP3         3,08  3 0,14    B     
SP1         3,65  3 0,14       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor 30,00 HSP83/18S  9 0,88  0,76 10,42 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    3,34  4 0,83  7,23  0,0407    
Condición  2,75  2 1,38 11,93  0,0206    
Población  0,58  2 0,29  2,54  0,1944    
Error     0,46  4 0,12                  
Total     3,80  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1153 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          2,48  3 0,20 A     
SP1         3,64  3 0,20    B  
SP3         3,65  3 0,20    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable N   R²  R² Aj  CV  
tor 15,00 SOD/18S   9 0,96  0,93 3,08 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    0,61  4 0,15 26,13  0,0040    
Condición  0,44  2 0,22 38,13  0,0025    
Población  0,16  2 0,08 14,13  0,0154    
Error     0,02  4 0,01                  
Total     0,63  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0058 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          2,29  3 0,04 A     
SP3         2,35  3 0,04 A     
SP1         2,79  3 0,04    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable N   R²  R² Aj  CV  
tor 30,00 SOD/18S   9 0,95  0,90 6,10 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    1,21  4 0,30 19,13  0,0072    
Condición  0,90  2 0,45 28,36  0,0043    
Población  0,31  2 0,16  9,90  0,0283    
Error     0,06  4 0,02                  
Total     1,27  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0158 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
SP3         1,83  3 0,07 A     
DF          1,84  3 0,07 A     
SP1         2,50  3 0,07    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 
Machos subpoblaciones (Figuras 42B y 43B) 

Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   15,00 HSP83/Actina  9 0,93  0,90 15,69 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo    3751,50  2 1875,75 38,08  0,0004    
Condición 3751,50  2 1875,75 38,08  0,0004    
Error      295,55  6   49,26                  
Total     4047,05  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 49,2587 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF         16,11  3 4,05 A     
SP3        55,83  3 4,05    B  
SP1        62,28  3 4,05    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
cab   30,00 HSP83/Actina  9 0,77  0,69 29,29 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo    4263,37  2 2131,68 9,93  0,0125    
Condición 4263,37  2 2131,68 9,93  0,0125    
Error     1287,83  6  214,64                 
Total     5551,20  8                         
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 214,6391 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF         19,35  3 8,46 A     
SP1        63,04  3 8,46    B  
SP3        67,65  3 8,46    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
tor   15,00 HSP83/Actina  9 0,69  0,59 33,34 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo    3,27  2 1,64 6,83  0,0284    
Condición 3,27  2 1,64 6,83  0,0284    
Error     1,44  6 0,24                 
Total     4,71  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,2396 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF          0,64  3 0,28 A     
SP3         1,69  3 0,28    B  
SP1         2,07  3 0,28    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad    Variable   N   R²  R² Aj  CV   
tor   30,00 HSP83/Actina  9 0,72  0,62 30,56 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo     9,99  2 4,99 7,66  0,0223    
Condición  9,99  2 4,99 7,66  0,0223    
Error      3,91  6 0,65                 
Total     13,90  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,6523 gl: 6 
Condición Medias n  E.E.       
AF          1,35  3 0,47 A     
SP1         2,64  3 0,47 A  B  
SP3         3,94  3 0,47    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
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Tagma Edad  Variable      N   R²  R² Aj  CV   
tor 15,00 HSP70/18S  9 0,96  0,92 17,62 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo       0,20  4    0,05 23,83  0,0047    
Condición    0,20  2    0,10 47,51  0,0016    
Población 6,6E-04  2 3,3E-04  0,16  0,8561    
Error        0,01  4 2,1E-03                  
Total        0,20  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0021 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          0,05  3 0,03 A     
SP3         0,33  3 0,03    B  
SP1         0,39  3 0,03    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor 30,00 HSP70/18S  9 0,89  0,77 18,47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo       0,06  4    0,01  7,86  0,0353    
Condición    0,06  2    0,03 15,04  0,0138    
Población  2,5E-03  2 1,3E-03  0,69  0,5537    
Error        0,01  4 1,8E-03                  
Total        0,07  8                          
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0018 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
DF          0,12  3 0,02 A     
SP3         0,27  3 0,02    B  
SP1         0,31  3 0,02    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV  
tor 15,00 HSP83/18S  9 0,97  0,94 8,57 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    7,50  4 1,88 32,20  0,0027    
Condición  6,94  2 3,47 59,61  0,0011    
Población  0,56  2 0,28  4,79  0,0868    
Error     0,23  4 0,06                  
Total     7,73  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0582 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.          
DF          1,62  3 0,14 A        
SP3         3,12  3 0,14    B     
SP1         3,71  3 0,14       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable     N   R²  R² Aj  CV   
tor 30,00 HSP83/18S  9 0,83  0,67 17,61 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo    3,74  4 0,93 4,97  0,0747    
Condición  3,58  2 1,79 9,53  0,0301    
Población  0,15  2 0,08 0,41  0,6880    
Error     0,75  4 0,19                 
Total     4,49  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1880 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
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DF          1,59  3 0,25 A     
SP3         2,72  3 0,25    B  
SP1         3,07  3 0,25    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable N   R²  R² Aj  CV   
tor 15,00 SOD/18S   9 0,39  0,00 13,58 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo    0,35  4 0,09 0,63  0,6663    
Condición  0,06  2 0,03 0,21  0,8191    
Población  0,29  2 0,15 1,05  0,4289    
Error     0,56  4 0,14                 
Total     0,91  8                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1391 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.    
DF          2,65  3 0,22 A  
SP1         2,75  3 0,22 A  
SP3         2,84  3 0,22 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Análisis de la varianza 
Tagma Edad  Variable N   R²  R² Aj  CV  
tor 30,00 SOD/18S   9 0,95  0,90 5,52 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
  F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo    0,69  4 0,17 19,93  0,0066    
Condición  0,25  2 0,13 14,45  0,0148    
Población  0,44  2 0,22 25,42  0,0053    
Error     0,03  4 0,01                  
Total     0,73  8                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0087 gl: 4 
Condición Medias n  E.E.       
SP3         1,51  3 0,05 A     
DF          1,64  3 0,05 A     
SP1         1,91  3 0,05    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 

B.4 Regresiones 

Distribución espontánea en función de la edad (Figura 15) 

Hembras 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable % moscas abajo  Edad (días) ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 21 EC20 7,3495 Regresión 4 114761,5 28690,4 561,1 0 

Grados de libertad 17 EC50 10,25016 Residual 17 869,3 51,13   

Chi-cuadrado red. 51,13683 EC80 14,29566 Total no corregido 21 115630,8    

SC Residual 869,32607   Total corregido 20 21546,7    

R² Aj 0,95253         

Ajuste Exitoso         

Nota: ECxx refleja la edad a la cual el xx% de la población está en la sección inferior del frasco. 
 

Machos 

Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable % moscas abajo  Edad (días) ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 21 EC20 0,38625 Regresión 4 106627,2 26656,8 157,9 1,3E-12 

Grados de libertad 17 EC50 2,76706 Residual 17 2868,6 168,7   

Chi-cuadrado red. 168,74065 EC80 19,82291 Total no corregido 21 109495,8    

SC Residual 2868,59113   Total corregido 20 17428,8    

R² Aj 0,80637         

Ajuste Exitoso         
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TRCE en función de la edad (Figura 17) 

Hembras 
Análisis de regresión lineal 5 a 15 días (Infostat) 
Sexo  Variable    N   R²  R² Aj ECMP AIC  BIC  
h    TRCE (min)  3 0,99  0,98 2,97 6,68 3,97 
 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef  Est. E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows 
const 5,01 0,72   -4,09   14,12  7,00  0,0904           
Edad  0,75 0,07   -0,09    1,59 11,30  0,0562     65,33 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM     F    p-valor 
Modelo 28,10  1 28,10 127,65  0,0562 
Edad   28,10  1 28,10 127,65  0,0562 

Error   0,22  1  0,22                
Total  28,32  2                      
 
Análisis de regresión lineal 15 a 55 días (Infostat) 
Sexo  Variable    N   R²  R² Aj ECMP  AIC   BIC  
h    TRCE (min)  9 0,91  0,90 1,11 26,05 26,64 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows 
const 12,85 0,80   10,95   14,76 15,97 <0,0001           
Edad   0,18 0,02    0,13    0,23  8,42  0,0001     63,18 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM    F    p-valor 
Modelo 49,52  1 49,52 70,92  0,0001 
Edad   49,52  1 49,52 70,92  0,0001 
Error   4,89  7  0,70               
Total  54,41  8                     
 

Machos 

Análisis de regresión lineal 5 a 15 días (Infostat) 
Sexo  Variable    N   R²  R² Aj ECMP AIC  BIC  
m    TRCE (min)  3 0,96  0,93 1,65 4,92 2,21 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef  Est. E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows 
const 6,67 0,53   -0,12   13,46 12,48  0,0509           

Edad  0,26 0,05   -0,37    0,89  5,23  0,1202     15,19 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC  gl  CM   F    p-valor 
Modelo 3,35  1 3,35 27,38  0,1202 
Edad   3,35  1 3,35 27,38  0,1202 

Error  0,12  1 0,12               
Total  3,47  2                    
 
Análisis de regresión lineal 15 a 55 días (Infostat) 
Sexo  Variable    N   R²  R² Aj ECMP  AIC   BIC  
m    TRCE (min)  9 0,91  0,90 1,18 25,99 26,59 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef  Est. E.E. LI(95%) LS(95%)  T   p-valor CpMallows 
const 7,72 0,80    5,82    9,62 9,62 <0,0001           
Edad  0,18 0,02    0,13    0,23 8,48  0,0001     64,10 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM    F    p-valor 
Modelo 49,96  1 49,96 71,97  0,0001 
Edad   49,96  1 49,96 71,97  0,0001 

Error   4,86  7  0,69               
Total  54,82  8                     
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Componentes de Estado Funcional (CEFs) en función de la edad 

Cuerpo entero hembras (Figura 22) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 15 Modelo 2 59,93991 29,96995 70,10258 2,40166E-7 

Grados de libertad 12 Error 12 5,13019 0,42752   

SC Residual 5,13019 Total 14 65,07009    

R² Aj 0,90802       

Ajuste Exitoso       

 
Cuerpo entero machos (Figura 22) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 13 Modelo 2 46,92692 23,46346 16,45187 6,87898E-4 

Grados de libertad 10 Error 10 14,26188 1,42619   

SC Residual 14,26188 Total 12 61,1888    

R² Aj 0,7203       

Ajuste Exitoso       

 
Cabeza hembras ACPs no reducidos (Figura 24) 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Regresión 4 45,731 11,43275 14,43295 0,00221 

Grados de libertad 7 Residual 7 5,5449 0,79213   

Chi-cuadrado reducido 0,79213 Total no corregido 11 51,2759    

SC Residual 5,5449 Total corregido 10 50,33916    

R² Aj 0,84264       

Ajuste chi-sq(1) reducido       

 
Cabeza machos ACPs no reducidos (Figura 24) 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Regresión 4 21,5698 5,39245 24,77172 4,20922E-4 

Grados de libertad 7 Residual 7 1,5238 0,21769   

Chi-cuadrado reducido 0,21769 Total no corregido 11 23,0936    

SC Residual 1,5238 Total corregido 10 23,07756    

R² Aj 0,90567       

Ajuste Exitoso       

 
Tórax hembras ACPs no reducidos (Figura 24) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 18,65444 9,32722 12,96064 0,00309 

Grados de libertad 8 Error 8 5,75726 0,71966   

SC Residual 5,75726 Total 10 24,41169    

R² Aj 0,7052       

Ajuste Exitoso       

 
Tórax machos ACPs no reducidos (Figura 24) 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Regresión 4 35,24235 8,81059 7,52816 0,01355 

Grados de libertad 7 Residual 7 8,19245 1,17035   

Chi-cuadrado reducido 1,17035 Total no corregido 11 43,4348    

SC Residual 8,19245 Total corregido 10 43,16585    

R² Aj 0,72887       

Ajuste Exitoso       
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Abdomen hembras ACPs no reducidos (Figura 24) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 40,11109 20,05555 56,86774 1,86505E-5 

Grados de libertad 8 Error 8 2,82136 0,35267   

SC Residual 2,82136 Total 10 42,93245    

R² Aj 0,91785       

Ajuste Exitoso       

 
Abdomen machos ACPs no reducidos (Figura 24) 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Regresión 4 47,29355 11,82339 14,55993 0,00215 

Grados de libertad 7 Residual 7 5,68435 0,81205   

Chi-cuadrado reducido 0,81205 Total no corregido 11 52,9779    

SC Residual 5,68435 Total corregido 10 52,86182    

R² Aj 0,84638       

Ajuste Exitoso       

 
Cabeza hembras ACPs reducidos (Figura 25) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 24,50146 12,25073 18,86682 9,36304E-4 

Grados de libertad 8 Error 8 5,19461 0,64933   

SC Residual 5,19461 Total 10 29,69607    

R² Aj 0,78134       

Ajuste Exitoso       

 
Cabeza machos ACPs reducidos (Figura 25) 
Modelo Logístico (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Regresión 4 19,80159 4,9504 24,9987 4,08936E-

4 

Grados de libertad 7 Residual 7 1,38618 0,19803   

Chi-cuadrado reducido 0,19803 Total no corregido 11 21,18777    

SC Residual 1,38618 Total corregido 10 21,15339    

R² Aj 0,90639       

Ajuste Exitoso       

 
Tórax hembras ACPs reducidos (Figura 25) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 25,54945 12,77473 34,55063 1,15908E-4 

Grados de libertad 8 Error 8 2,95791 0,36974   

SC Residual 2,95791 Total 10 28,50737    

R² Aj 0,8703       

Ajuste Exitoso       

 
Tórax machos ACPs reducidos (Figura 25) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 26,68889 13,34444 19,22767 8,79462E-4 

Grados de libertad 8 Error 8 5,55218 0,69402   

SC Residual 5,55218 Total 10 32,24107    

R² Aj 0,78474       

Ajuste Exitoso       

 
Abdomen hembras ACPs reducidos (Figura 25) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
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Número de puntos 11 Modelo 2 32,36438 16,18219 60,25005 1,50226E-5 

Grados de libertad 8 Error 8 2,14867 0,26858   

SC Residual 2,14867 Total 10 34,51305    

R² Aj  0,92218       

Ajuste Exitoso       

 
Abdomen machos ACPs reducidos (Figura 25) 
Ajuste a Polinomio (2°) (Origin 8.0) 
Variable CEF ANOVA GL SC CM F p-valor 
Número de puntos 11 Modelo 2 30,555 15,2775 21,76643 5,80795E-4 

Grados de libertad 8 Error 8 5,61507 0,70188   

SC Residual 5,61507 Total 10 36,17007    

R² Aj 0,80595       

Ajuste Exitoso       

 

Mortalidad en función del TRCE (Figura 30) 

Hembras 
Análisis de regresión lineal (Infostat) 
Sexo   Variable   N   R²  R² Aj  ECMP   AIC   BIC  
h  Mortalidad 5 11 0,68  0,65 106,82 80,89 82,08 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef   Est.  E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows 
const -28,23 10,78  -52,62   -3,84 -2,62  0,0279           
TRCE   2,63  0,60    1,29    3,98  4,42  0,0017     18,69 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl   CM     F    p-valor 
Modelo 1266,03  1 1266,03 19,55  0,0017 

TRCE  1266,03  1 1266,03 19,55  0,0017 
Error   582,93  9   64,77               
Total  1848,96 10                                 
 

Machos 
Análisis de regresión lineal (Infostat) 
Sexo   Variable   N   R²  R² Aj ECMP   AIC   BIC  
m   Mortalidad 5 11 0,86  0,84 94,30 80,09 81,28 

 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 
Coef   Est.  E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows 
const -52,90 10,15  -75,86  -29,94 -5,21  0,0006           
Media   5,55  0,75    3,85    7,26  7,37 <0,0001     49,93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl   CM     F    p-valor 
Modelo 3266,88  1 3266,88 54,26 <0,0001 
Media  3266,88  1 3266,88 54,26 <0,0001 

Error   541,89  9   60,21               
Total  3808,77 10                       
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