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Resumen 
La diapausa es un fenómeno adaptativo importante para muchos 

organismos que ocurre en respuesta al inicio de condiciones ambientales 

adversas y ha sido estudiado desde los años 50, sin embargo pese a su 

importancia, a la fecha no hay una revisión actualizada del tema que 

sintetice los avances teóricos y experimentales en este campo. En la 

presente revisión del fenómeno de la diapausa se sintetizó su ocurrencia 

en diferentes estados de desarrollo, distribución  geográfica y estaciones 

del año en el que se ha observado. Adicionalmente se identificaron las 

principales causas que desencadenan este fenómeno, así como los 

mecanismos genéticos y fisiológicos involucrados. Por último,  se revisó la 

consecuencia que tiene en el ciclo de vida y en la idoneidad. El 

documento pone en evidencia las contradicciones teóricas, como el papel 

que juega la presencia del depredador en la inducción de la diapausa, los 

vacíos de conocimiento, por ejemplo el efecto genético materno en la 

diapausa, y las generalizaciones, como es el papel que juega el 

fotoperíodo y la temperatura como desencadenante de este fenómeno en 

todos los organismos; al igual que propone prioridades de investigación 

teórica y experimental de ciertos aspectos de la diapausa para un mejor 

entendimiento del fenómeno. La revisión actualizada sobre el fenómeno 

de la diapausa indica que las principales causas desencadenantes de la 

diapausa son el cambio en el fotoperíodo, temperatura y disponibilidad de 

alimento. Existen mecanismos que participan en el inicio, mantenimiento y 

finalización; en donde lo más relevante es que para cada etapa se 

expresan genes diferentes, ligados estrechamente a la producción de 

proteínas. Se ha comprobado la participación de la hormona de la 

diapausa (mantenimiento) y la hormona juvenil (se reprime para evitar la 

maduración de órganos reproductivos). Durante la fase de mantenimiento 

de la diapausa, ocurre una disminución de la biosíntesis, por lo que, la 

demanda de energía es menor y el organismo mantiene solo la glicólisis 

como fuente de energía. Como consecuencia de la diapausa hay una 

disminución en la reproducción contrarestado por un incremento en la 



  

probabilidad de sobrevivencia,  además de un aumento geométrico de la 

idoneidad. 

 

  Abstract 

Diapause is an important adaptative phenomenon for many organism, it 

occurs at the answer for the beginning of the adverse environment 

conditions and it has been studied from the fifties, nevertheless in spite of 

its importance at the time doesn’t  exist a review about this subject which 

synthesize the theory and experimental  advances  in this topic. The 

present review is a synthesis of the occurrence of diapause’s 

phenomenon in different taxa like plants, mammals and invertebrates, 

development stages, geographical distribution and season of the years 

that it has been observed. Additional were identified the principal causes 

the produce this phenomenon also the involved genetics and physiologic 

mechanisms. Finality were review the consequences the diapause in the 

life cycle and fitness. The documents shows the evidence of the theory 

contradiction, the knowledge less and the generalizations that are possible 

to be made based actual information, also argue and propose the 

unification of the concept and the priorities of the experimental and theory 

investigation the some aspects of diapause for the best understanding of 

this phenomenon. The actual review about diapause shows the principal 

causes that produce the diapause are the photoperiod change, 

temperature and food availability. Exist mechanism that participate in the 

beginning, maintenance, and finalization; where the most important is that 

for each stage were expressed different genes closely bounds with the 

protein production. The participation of the diapause hormone 

(maintenance) and juvenile hormone (it is repressed to avoid the 

maturation of reproductive organs) have been verified. 

During the maintenance of diapause and the consequence of the 

biosynthesis diminution, the energy demand is low (less amount of 

ATP/ADP) and the organism just continuance the glycolisis like source of 



  

energy. The metabolic different between the organisms in each stage of 

life cycle (ej. insects: embryo, pupa, youthful, adult) are determinate for 

the use of cytochromes a, b and c, besides the sensitivity to the presence 

of HCN and CO. As a consequence of the diapause there is a 

diminishment in the reproduction against a survive probability besides an 

increase in the geometrical fitness. 

 
1. Introducción 

Los científicos han estudiado las pausas que se dan en los ciclos de vida 

de animales y plantas, la más conocida de estas pausas es la 

hibernación, pero adicionalmente existe la dormancia, quiescencia, torpor 

estivación, latencia y diapausa, la cual es descrita en el presente 

documento. La diapausa es una suspensión en el desarrollo que puede 

ocurrir como embrión, pupa o adulto. En algunas especies la diapausa es 

facultativa y ocurre únicamente cuando es inducida por condiciones 

ambientales; en otras especies el período de diapausa es una parte 

obligatoria del ciclo de vida. Es comúnmente visto en las zonas 

temperadas que este fenómeno sea inducido por cambios en el 

fotoperíodo; así mismo, se observa en diferentes áreas geográficas y 

etapas del ciclo de vida. El fenómeno de la diapausa ha sido estudiado 

desde los años 50 por investigadores de diferentes disciplinas de la 

biología como la genética, ecología y fisiología para responder preguntas 

acerca de la evolución, historia de vida y dinámica de las poblaciones. Su 

estudio ha dilucidado diversos aspectos relacionados con las causas, 

mecanismos y consecuencias que intervienen en éste fenómeno. 

 

A pesar de que se han realizado diferentes estudios en torno a las 

causas, mecanismos y consecuencias del fenómeno de la diapausa, en la 

actualidad no existe una revisión científica que integre estudios empíricos 

y teóricos acerca de estos tres aspectos. Este documento presenta una 

síntesis crítica sobre la evidencia empírica y teórica publicada, con base 

en la teoría recopilada se planteó un modelo conceptual didáctico que 



  

permite avanzar en el entendimiento de la diapausa en los organismos. 

Además, se hizo una síntesis y posterior discusión de la información 

publicada hasta el momento, lo cual facilitará la generalización de la teoría 

existente acerca de su ocurrencia en estados de desarrollo y escalas 

espacio-temporales; así como la respuesta genética y fisiológica y 

promoverá el avance científico en dicho fenómeno. 

 

1. Formulación del problema y Justificación 
 
2.1 Formulación del Problema 

A nivel mundial no existe una revisión que permita conocer el desarrollo 

teórico y empírico del fenómeno de la diapausa. 

 
2.2  Preguntas de Investigación 

• ¿En que grupos biológicos existe evidencia de la presencia de 

diapausa? 

• ¿Qué evidencia empírica existe sobre las causas, mecanismos y 

consecuencia de la diapausa? 

• ¿De las causas que desencadenan la diapausa en los organismos 

cual es más importante o sobre la que existe mas evidencia 

empírica? 

• ¿Son los mecanismos involucrados en la diapausa bien conocidos? 

• ¿Se puede llegar a hacer generalizaciones con la literatura 

existente? 

• ¿Como se ve afectado la idoneidad de los organismos que 

desarrollan diapausa como estrategia evolutiva? 
 

2.3 Justificación de la investigación  
La diapausa es un fenómeno evolutivo importante que han desarrollado 

diversos organismos como estrategia a cambios drásticos en el ambiente 

y ha sido estudiado por investigadores en diferentes áreas del 

conocimiento. Debido a la importancia de la diapausa, es de gran utilidad 



  

realizar una revisión bibliográfica sobre el desarrollo teórico de este 

fenómeno, lo cual le permitirá a la comunidad científica integrar 

información dispersa y buscar patrones en el desarrollo de la diapausa en 

etapas del ciclo de vida y áreas geográficas; igualmente, explorar y 

sintetizar las consecuencias que pueda tener sobre la idoneidad.  

 

 

2. Objetivos 
3.1 Objetivo General 

Generar una revisión sobre la diapausa, incluyendo las causas, 

mecanismos y consecuencias. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

• Revisar y sintetizar lo que se conoce sobre  la ocurrencia de la 

diapausa en estados de desarrollo y escalas temporales y 

espaciales. 

• Identificar en la literatura los factores que inducen la diapausa en 

un organismo 

• Describir la respuesta a nivel genético y fisiológico en organismos 

que desarrollan diapausa.  

• Especificar  como la diapausa afecta el ciclo de vida de algunos 

grupos. 

• Identificar las consecuencias de la diapausa a nivel individual 

(idoneidad) 

• Identificar vacíos teóricos y experimentales, que se requieren 

investigar para lograr un mejor entendimiento de este fenómeno. 

 

3. Métodos 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (ISI, 

ProQuest, Annual Reviews, Medline, ScienceDirect, SpringerLink, Animal 

Behaviour Abstracts) en los manuscritos se identificó la problemática de la 

existencia de múltiples definiciones que describen el mismo fenómeno. 



  

Luego de la revisión y depuración de la literatura (para esto se tuvieron en 

cuenta dos categorías: trabajo empírico y teórico)  encontrada se verificó 

si es posible llegar a generalizaciones en cuanto al concepto, las causas, 

mecanismos y consecuencias. Además se identificaron los temas mas 

reportados y se señalaron los que se deben profundizar, así mismo se 

planteó el rumbo y la prioridad de nuevas investigaciones.  

 

 
4.1 Recolección de la información  

Causas
Mecanismos Redacción del texto

Por temas Consecuencias
Búsqueda de la bibliografía

Diferentes bases de datos

Trabajos Teóricos 
Depuración de la información Trabajos Empíricos 

Especulación  
 
4. Revisión 
 
5.1 Acerca de la diapausa 

La mayoría de los organismos han desarrollado adaptaciones fisiológicas 

y comportamentales al cambio que se da durante el año en las 

condiciones ambientales (Nibouche 1998). Dentro de estas adaptaciones 

se encuentra la diapausa, que contribuye a sobrellevar las condiciones 

ambientales extremas como el frío o el calor. La diapausa es 

generalmente hecha por insectos; hay dos tipos de diapausa la obligatoria 

y la facultativa (Masaki, 1980). En la primera los animales deben entrar en 

este estadio en la alguna etapa del ciclo de vida, es decir, no tienen 

opción. Al contrario de lo sucedido en la facultativa pues en esta los 

animales entran en diapausa cuando las condiciones ambientales 

cambian drásticamente (Tauber y Tauber, 1976). 

 

La diapausa no es una respuesta fisiológica a condiciones ambientales 

adversas, este fenómeno es una respuesta a estímulos ambientales los 

cuales predicen cambios en las condiciones ambientales (Polgar y Hardie 



  

2000). La diapausa comienza antes de que los cambios ambientales 

inicien y es de gran importancia en animales que habitan las zonas 

temperadas, pues los ayuda a sobrevivir el invierno (Inoue 2001). 

 

Además de la diapausa existen otros tipos de pausa en la naturaleza, es 

el caso de la dormancia la cual ocurre en plantas. Se presenta en semillas 

y hace parte de una fase inactiva, durante la cual el crecimiento y el 

desarrollo se aplazan y la tasa de respiración se reduce significativamente 

(Rees, 1997). Por otro lado, la quiescencia y latencia, observadas 

principalmente en plantas, son una detención  en el crecimiento  del 

individuo o de un determinado órgano, debido a condiciones ambientales 

desfavorables (Podrabshy y Hand, 1999). Los anteriores se consideran 

diferentes a la diapausa, ya que este es un término especialmente usado 

en el reino animal, en donde se define como una detención en el ciclo de 

vida, en el cual intervienen factores ambientales, pero sobre todo,  es  

producida  por factores internos, relacionados con  mecanismos que 

tienen un componente genético que participa en la inducción, 

mantenimiento y terminación del proceso (Podrabshy y Hand, 1999). 

 

Por su parte, la estivación, que se presenta en serpientes, es un estado 

de letargo en regiones tropicales, donde las temperaturas son muy 

elevadas y los organismos deben reducir la tasa metabólica y la 

temperatura corporal para su supervivencia (A dictionary of Biology, 

Oxford University, 2004; Ruiz y Gamboa, 2005). Por último la hibernación 

y el torpor son comúnmente usados en mamíferos como una estrategia 

para sobrevivir a bajas temperaturas (inviernos), y al igual que las 

serpientes, se presenta una disminución en la tasa metabólica y en la 

temperatura corporal; así mismo, disminuye el ritmo cardiaco y aumentan 

las reservas alimenticias obtenidas durante la época de mayor 

disponibilidad de recursos antes de hibernar (Van y Martin. 2002, A 

Dictionary of Biology. Oxford University Press, 2004).  

 



  

Estos fenómenos son estudiados por una rama de biología llamada 

cronobiología la cual se encarga de estudiar la organización temporal de 

los procesos que ocurren en los seres vivos, los mecanismos que las 

originan y sus alteraciones (Muñoz, 2004) 

 

5.2 Diapausa vs tiempo 
Al revisar la literatura se puede generalizar que la diapausa ocurre 

principalmente en dos épocas del año: invierno y verano, porque 

representan para el organismo un mayor estrés y por lo tanto se ven 

afectadas las funciones vitales como la reproducción y la sobrevivencia. 

Los estudios teóricos y empíricos reportan estas dos estaciones del año 

como las de mayor incidencia de diapausa en los organismos (Tauber et 

al, 1982; Hairston y Kearns, 1995; Roux, 1997; Nibouche, 1998; Inoue, 

2001; Xue et al, 2001) y se encuentra como regla que los organismos que 

entran en diapausa durante el invierno se caracterizan por que la etapa 

activa del ciclo de vida coincide con la fase caliente del año (Masaki, 

1980), contrario a lo sucedido en los que presentan diapausa durante el 

verano (tabla 2); por otro lado, existen organismos que pueden entrar en 

diapausa  durante el verano y el invierno en un año y varias veces en el 

ciclo de vida (Kozhanchikov, 1998).  

 
Tabla 1. Frecuencia (%) de individuos con  diapausa en verano y/o invierno en los 

diferentes estados de desarrollo para insectos. Tomado de Masaki (1980)  

 

Orden Tipo de diapausa Huevo (%) Larva (%) Pupa (%) Adulto (%) 
Invierno 2 12 0 86 Coleoptera 
Verano 0 4 0 96 
Invierno 4 9 53 34 Lepidoptera Verano 4 44 49 4 
Invierno 15 10 50 25 Diptera Verano 0 28 50 22 

 

Dentro del género Diptera, por ejemplo la especie Sitodiplosis mosellana, 

entra en diapausa durante el invierno lo cual es desencadenado por 

temperaturas bajas de -5 a 2.5° C. Estos individuos sobreviven 500 días 

bajo estas condiciones sin aumentar su mortalidad (Wise y Lamb, 2004). 



  

El entrar en diapausa en una determinada época del año retrasa la fase 

reproductiva, hasta que las condiciones ambientales sean optimas, esto 

se ha observado por ejemplo en Longitarsus jacobaeae (Coleoptera: 

Chrysomelidae; Frick, 1971), en escarabajos pertenecientes a la familia 

carabidae (Thiele, 1969), en algunos dípteros (Butterfield, 1976) y en 

determinadas familias pertenecientes al género Limnephilus (Bounard, 

1978). Por otra parte, en Lagria hirta (Coleoptera: lagriidae) la diapausa 

evita que se de una metamorfosis antes de que las condiciones 

ambientales sean las adecuadas, por lo tanto sirve para coordinar el ciclo 

de vida, con el ciclo anual del medio (Zhou y Topp, 2000). 

 

En organismos en donde al diapausa ocurre durante el verano como  

Hylemya floralis (Diptera: Anthomyiidae) la diapausa, de igual manera que 

lo sucedido durante el  invierno,  sincroniza el ciclo reproductivo con el 

ciclo anual del medio. De esta manera, los organismos solo se pueden 

reproducirse después de terminada la diapausa (Masaki, 1980). 

En algunos casos, una misma especie puede entrar en diapausa durante 

el verano y el invierno; es el caso de Agrotis infusa (Lepidoptera: 

Noctuidae), en donde entran en diapausa de invierno como huevos y en el 

verano lo hacen como pupas (Common, 1954). Se cree que el que lo 

haga durante el invierno  como huevos es para que en la siguiente 

estación puedan conseguir alimento de mejor calidad y que lo hagan 

como pupas en verano, para que la siguiente etapa del ciclo de vida no 

coincida con condiciones ambientales extremas como las que se 

presentan durante el verano. Existen especies que realizan diapausa de 

verano e invierno en la misma etapa del ciclo de vida (ej: como pupa) es 

el caso de Pegomya bicolor (Diptera: Anthomyiidae; Xue y Shao, 2001). 

Este tipo de diapausa se da cuando un insecto tiene dos ciclos 

reproductivos al año y la descendencia del primer ciclo reproductivo entra 

en diapausa como pupa durante el verano y la descendencia del segundo 

ciclo reproductivo entra en  diapausa igualmente como pupa durante el 

invierno (Masaki, 1980).     



  

En conclusión, la diapausa se lleva a cabo principalmente durante el 

verano e invierno pues son estas las dos estaciones en donde las 

condiciones ambientales son mas extremas y por lo tanto en donde la 

mayoría de los organismos la utilizan como estrategia para sobrevivir o 

sincronizar su desarrollo con el medio. Además existen especies que 

entran en diapausa durante el  verano y el invierno bien sea en el mismo 

estadio (ej: pupa) o en diferentes estadios del ciclo de vida. La diapausa 

se presenta  en etapas del ciclo de vida en donde se maximiza en el 

organismo el paso al siguiente estadio o incrementa la posibilidad de 

sobrevivir y reproducirse.  

5.3 Diapausa vs. taxones 
Se debe tener en cuenta que la diapausa no esta filogenéticamente 

restringida, o sea que no la presenta un solo grupo en la naturaleza,  ya 

que se ha documentado repetida e independientemente en diferentes 

grupos (Bradford y Dereck, 1993). Esto se ve reflejado en la literatura 

pues este fenómeno se encuentra ampliamente reportado (Juskaitis, 

2004; Hand y Podrabsky, 2004; Geiser et al, 2005; Nadgafi et al, 2005; 

Shine, 2005; Albrecht y McCarty, 2005.  

 

Dentro de los grupos mas representativos de insectos que presentan 

diapausa en alguna etapa del ciclo de vida (ej: huevo, larva, pupa, adulto), 

se encuentran los órdenes Ortoptera (Roff y Bradford, 1999), Coleoptera 

(Zhou y Topp, 2000; Inoue, 2001; Kurota y Shimada, 2001), Diptera 

(Krafsur et al, 1999; Hong y Werner, 2000; Xue et al, 2001), Hymenoptera 

(Tsukada, 1999; Wise y Lamb, 2004), Heteroptera (Kiyomitsu y Nakata, 

1998), Lepidoptera (Nibouche, 1998; Butterfield et al, 1999) y Acari 

(Broufas, 2001; Fourie et al, 2001; Belozerov et al, 2002). Al observar la 

presencia de diapausa en estos órdenes se encuentra que son los 

lepidópteros los que presentan diapausa en mayor proporción (Tabla 3). 

En ellos el estado de pupa y de adulto exhibe una mayor cantidad de 

individuos que entran en diapausa, esto puede ser debido a que estos 

estadios son los mas sensibles a cambios, por ejemplo, cuando el 



  

individuo se encuentra en estado de pupa necesita que el alimento que 

consume sea de una alta calidad y si el alimento no tiene la calidad 

necesaria, la mejor opción es entrar en diapausa hasta cuando las 

condiciones del alimento sean mejores; para el adulto la causa de entrar 

en diapausa puede ser reproductiva, pues si cuando las condiciones 

ambientales se hacen menos favorables no ha logrado reproducirse, el 

entrar en diapausa puede incrementar las posibilidades de reproducción 

en una estación mas favorable.  

 
Tabla 2. Número de especies que presentan diapausa dentro de los órdenes de insectos 

y la etapa del ciclo de vida.  

 

Orden Huevo Larva Pupa Adulto Total Fuente 
Lepidoptera 3 7 42 27 79 Nibouche (1998) 
Coleoptera 1 5  38 44 Inoue (2001) 
Diptera 3 2 10 5 20 Xue et al. (2001) 
Hymenoptera  8  4 12 Wise y Lamb (2004) 
Heteroptera  7  3 10 Kiyomitsu y Nakata (1998) 
Acari 3   1 4 Belozerov et al. (2002) 
Orthoptera 3   1 4 Roff y Bradford (1999) 
Total 13 29 52 79     

 

Respecto al orden Coleoptera, la diapausa ocurre con mas frecuencia en 

el estado adulto; mientras que en los Lepidoptera y Díptera ocurre en 

pupa (Saunders, 1976). Las semejanzas en la frecuencia de la diapausa 

en los diferentes estados de desarrollo sugiere un ancestro común de la 

diapausa de invierno y verano (ver figura 1), a pesar de que las 

condicionen ambientales son contrastantes entre las dos estaciones. 

Adicionalmente, las adaptaciones que poseen algunos insectos hacen 

que determinadas etapas del ciclo de vida como la pupa o el adulto, sean 

más propicias para el desarrollo de la diapausa. (Masaki, 1980). Tal es el 

caso de los coleópteros, en donde su cutícula esclerotizada permite que 

sea en la etapa de adulto en donde se observe con más frecuencia la 

diapausa puesto que la cutícula sirve como escudo protector que evita la 

perdida excesiva de agua y permite utilizar algunos de los componentes 

de la cutícula como alimento. Lo contrario sucede en Lepidoptera y 

Díptera, en donde el estado de pupa es la etapa más sensible para entrar 



  

en diapausa (Saunders, 1976). Por otro lado en Porites asteroides 

(Scleractina: Poritiidae) la categoría juvenil es la más sensible para entrar 

en este estado, lo cual ayuda al desarrollo optimo de la colonia e 

incrementa las posibilidades de reproducción (Torres, 2003) 

 
 
Figura 1. Árbol filogenético en donde se muestran los grupos en los que se ha reportado 
diapausa (azul).    
 

 

 

 

 

En resumen la diapausa se puede presentar en cualquier etapa del ciclo 

de vida. Se encontró que para el caso de los artrópodos el estadio de 

pupa y adulto son los mas sensibles a entrar en diapausa, esto puede 

estar relacionado con las necesidades especificas que tienen los 

organismos en estas etapas (alimento – reproducción). Por otro lado no 

se encontraron estudios teóricos ó empíricos que reporten diapausa en 
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equinodermos, moluscos, tunicados, anélidos, briofitos, pteridofitos y 

gimnospermas.  

 

5.4  Diapausa vs. áreas geográficas 
La distribución de la diapausa en diferentes áreas geográficas esta 

condicionada por la variación interespecífica poblacional y latitudinal. 

Shimizu (2001) encontró que en las especies de Orius (Heteróptero: 

Anthocoridae) de Japón, la latitud es un factor que determina la incidencia 

de diapausa en una especie que se encuentra distribuida en diferentes 

áreas geográficas. De tal manera que, a menor latitud, menor la 

incidencia de la diapausa (Shimuzu y Kawasaki, 2001). De igual forma en 

adultos de la garrapata africana Rhipicephalus appendiculatus (Acari: 

Ixodidae) la latitud, es un factor importante para el desarrollo de la 

diapausa, puesto que poblaciones que se encuentran cerca al Ecuador, 

no responden a la duración del día en la inducción de la diapausa si no al 

cambio en otras condiciones como la disponibilidad de agua. La respuesta 

de organismos a la duración del día se presenta en latitudes altas 

(Madder et al, 2002). En cuanto a los organismos que desarrollan 

diapausa durante el verano es común creer que ésta se presenta solo en 

zonas cálidas, de manera que en algunos insectos, como Sitona 

hispidulus (Coleoptera: Curculionidae), se observa diapausa de verano en 

condiciones frías, pues esta se encuentra en Finlandia (Rautapaa y 

Markkula, 1999). 

 

Aunque se ha comprobado que según la ubicación geográfica los 

individuos entran o no en diapausa, la evidencia es poca y se hace 

necesario realizar estudios con especies que se encuentren en el trópico 

y zonas temperadas para aclarar si es la latitud la que induce a los 

animales ó plantas a entrar en diapausa o son otras las causas que 

desencadenan este fenómeno. En resumen, la diapausa se ve 

influenciada por la variación en la latitud en donde viven los organismos. 

Así pues, entre mas cerca se encuentren del Ecuador, la inducción de la 

diapausa no estará determinada por la cantidad de horas luz disponible, 



  

pero si por otros factores desencadenantes de orden fisiológico y 

genético. Lo anterior implicaría que la diapausa para organismos ubicados 

en zonas tropicales y polares responde contrariamente a los organismos 

de zonas temperadas, expuestos a los cambios estaciónales, donde la 

variación en el fotoperíodo, es la principal causa de inducción de éste 

fenómeno, si no a la disponibilidad de alimento (Takeda, 1998) y otras 

causas que se expondrán en otra sección.  

 

5. Principales causas que desencadenan la diapausa 
Existen varias causas conocidas y reportadas para los procesos de  

inducción, mantenimiento y terminación de la diapausa; en orden de 

importancia encontramos: el fotoperíodo (Tauber y Tauber, 1976), la 

temperatura (Aristón y Kearns, 1995), sin embargo algunos autores 

reconocen otros posibles desencadenantes para la diapausa como son la 

disponibilidad de alimento (Takeda, 1998) y la presión por parte del 

predador (Slusarczyk, 1999). A continuación se mostrara la evidencia 

para cada una de ellas. 

 

6.1 Fotoperíodo  
Antes de entrar de lleno a hablar sobre el control del fotoperíodo, el cual 

ha sido ampliamente estudiado (Nibouche, 1998; Ito y Nakata, 1998; 

Polgar y Hardie, 2000; Kurota y Shimada, 2001; Xue et al., 2001; Inoue, 

2001), es necesario aclarar algunos conceptos relacionados con este 

desencadenante de la diapausa. Existen algunos términos que se 

encuentran frecuentemente en la literatura, donde se incluyen las siglas 

LD (Light - Dark) que se refieren a las horas de luz disponibles (mayor y 

menor cantidad de horas luz respectivamente) que tienen los organismos 

para sus actividades, y el fotoperíodo crítico, entendido como el cambio 

necesario en la duración del día (horas luz) para que un organismo entre 

en diapausa. Es importante tener estos conceptos en cuenta ya que, de 

acuerdo con Belozerov (2002), el cambio en la duración del día (horas 

luz) es usado como señal para la iniciación, mantenimiento y terminación 



  

de la diapausa, la cual se presenta durante el inicio de los ciclos 

estaciónales.  

 

Para el cambio que se da en la duración del día (fotoperíodo), el cual es 

causado por el inicio de cada una de las estaciones, Tauber y Tauber 

(1976) proponen 2 categorías.  La primera de ellas, el Fotoperíodo crítico, 

en donde se tienen en cuenta principalmente la duración de los días (días 

largos vs. días cortos) y la respuesta de los individuos para entrar o no en 

diapausa. Respecto a esta primera categoría existen dos variaciones, 

primero el fotoperíodo crítico (número de horas límite) no aumenta ni 

disminuye durante la diapausa y los organismos generalmente responden 

manteniéndola durante los días largos y terminándola durante los días 

cortos (ej. Sitodiplosis mosella; Wise y Lamb, 2004). En segundo lugar, se 

encuentran los organismos en los cuales el fotoperíodo crítico decrece 

(disminuye el número de horas luz) mientras la diapausa progresa, es 

decir que mientras menos horas luz hayan mayor va a ser la intensidad de 

la diapausa, es decir, los cambios fisiológicos se desencadenan mas 

rápido, indicando que los días cortos mantienen la diapausa y el cambio 

en la duración del día no tiene un rol activo en la terminación de la misma. 

En este caso es la temperatura es la que juega un papel principal en la 

terminación de la diapausa (ej. Chysopa harrisi; Tauber y Tauber, 1974). 

 

La segunda categoría se denomina absoluta duración del día, en donde la 

respuesta de los organismos se realiza de manera gradual dependiendo 

del aumento o la disminución en las horas de luz. Al igual que la primera 

existen dos variaciones; primero, a medida que la fase de mantenimiento 

de la diapausa va llegando al final, la respuesta a la duración del día 

disminuye, de esta manera la disminución en la duración de los días 

desacelera el desarrollo de las fases de la diapausa, como se ha 

observado en Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae; Nibouche, 

1998). Segundo, mientras la diapausa se acerca a su fin, la respuesta a la 

duración del día también disminuye, es así como  los días cortos 



  

mantienen la diapausa y el aumento en la duración del día la terminan 

(Tauber y Tauber, 1976). 

 

Hay dos tipos de diapausa que son estudiados ampliamente, la que 

ocurre durante el invierno y la que ocurre durante el verano. La primera es 

inducida por días cortos y la segunda por días largos, como los de verano 

(Xue, 2001). En Argopistes coccinelliformis (Coleoptera: Chysomelidae), 

la diapausa se presenta en la fase larval y es inducida por el incremento 

en el fotoperíodo (LD 13 de luz: 11 de oscuridad) y prevenida por 

fotoperíodos constantes (LD 10:14) (Innoue, 2001). En las hembras 

adultas de las especies Orius sauteri y Orius minutus (Heteroptera: 

Anthocoridae), el estado de diapausa aparece en reacción a la aparición 

de días cortos (LD 11:13) y es terminada con fotoperíodos de LD 12:87 

(Ito, 1998), lo mismo se observa en Gonyaulax polyedra (Dinoflagelado) 

en donde días (LD 6: 18) inducen la diapausa (Balzer y Hardeland, 1991).  

 

En cuanto el papel que juega el fotoperíodo en el mantenimiento de la 

diapausa, se sabe que una vez iniciada la misma se necesitan 

mecanismos que aseguren que este estado va a persistir hasta que las 

condiciones se hagan lo suficientemente favorables para asegurar la 

morfogénesis (Tauber y Tauber, 1976). El mantenimiento responde 

principalmente a la duración del día (horas luz), por lo tanto, para los 

organismos que entran en diapausa durante el invierno (menos horas luz), 

entre menos horas luz tengan mas rápido se va a desencadenar la 

diapausa, por el contrario los organismos que entran en diapausa durante 

el verano responden a periodos de luz mas largos (Tauber y Tauber, 

1976). 

 

El incremento en la duración del día, para especies que hacen diapausa 

durante el invierno,  provoca la terminación de la diapausa, por ejemplo 

en  Wyeomyia smithii (Diptera: Culicidae) el fotoperíodo critico para el 

mantenimiento de la diapausa permanece estable desde mediados de 

noviembre hasta mediados de febrero una vez llegada esta fecha las 



  

horas de luz disponibles aumentan lo cual hace que esta especie termine 

la diapausa (Smith y Brust, 1971).   

 

En conclusión el fotoperíodo es uno de los factores ambientales abióticos 

más importante en la inducción, mantenimiento y terminación de la 

diapausa, puesto que para que se desencadene este fenómeno en todos 

los organismos es necesario el cambio en la duración del día (Hairston y 

Kearns, 1995).  Por otro lado, se observan diferentes respuestas de las 

especies al cambio en el fotoperíodo (horas luz), la cual se ve reflejado en 

el inicio o no de la diapausa  y por esto hay especies que presentan 

diapausa durante el verano y otras durante el invierno.   

 

6.2 Temperatura 

La temperatura es un factor decisivo para que los organismos entren en 

diapausa; a menor temperatura menor es la posibilidad de conseguir 

alimento y por lo tanto de sobrevivir (Tauber y Tauber, 1976; Aristón y 

Kearns, 1995). Así mismo, cuando la temperatura aumenta las 

condiciones del medio se hacen más optimas (Ito y Nakata, 1998; 

Nibouche, 1998; Butterfield et al, 1999; Polagar y Hardie, 2000) y los 

organismos logran suplir sus necesidades básicas (Zhou y Topp, 2000; 

Fourie et al, 2001; Inoue, 2001; Kurota y Shimada, 2001;  Xue, 2001;  

Belozerov et al, 2002; Broufas, 2002; Sommerville y Davey, 2002; Renaud 

et al 2004; Wise y Lamb, 2004).   
 

La temperatura junto con el fotoperíodo son las causas más reportadas 

teórica y empíricamente para el inicio de la diapausa (Tauber et al, 1982; 

Hairston y Kearns, 1995; Blanckenhorn, 1997; Nibouche, 1998; Ito y 

Nakata, 1998; Polgar y Hardie, 2000; Kurota y Shimada, 2001; Xue et al, 

2001; Inoue, 2001). Tanto en verano como en el invierno, en la mayoría 

de los casos, las altas temperaturas se relacionan con días largos (mayor 

horas luz) y bajas temperaturas con días cortos (menos horas luz; Masaki, 

1980), afectando el inicio, mantenimiento y la terminación de la diapausa, 

de tal forma que las bajas temperaturas desencadenan el inicio de la 



  

diapausa  y las temperaturas altas la evitan. Un caso típico es el de 

Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae), en donde temperaturas bajas de 

2.5 °C  inducen diapausa y temperaturas mayores de 20° C la evitan 

(Nibouche, 1998). Por otro lado en Gonyaulax polyedra (Dinoflagelado) la 

diapausa es inducida por temperaturas de 15°C y al igual que en E. 

finlandicus es prevenida por temperaturas mayores a 20°C (Balzer y 

Hardeland, 1991). Adicionalmente, Palythoa caribaeorum (Cnidaria: 

Anthozoa), entra en diapausa durante el invierno, y en respuesta a las 

bajas temperaturas del mar forma una capa de mucus sobre las colonias,  

adicionalmente retrae las colonias (Acosta, 1999).  

 

Contrariamente, en Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) se 

observa la diapausa de verano (Tauber y Tauber, 1976), en donde se 

favorece su inducción a temperaturas altas, incluso hasta de 37°C, y las 

bajas temperaturas la evitan (Nibouche, 1998 

 

La temperatura ha sido ampliamente estudiada en artrópodos y aunque 

es considerada como uno de los factores ambientales mas importantes, 

se ha encontrado que los organismos   no responden a ella si no esta 

íntimamente ligada con el cambio del fotoperíodo, porque se considera 

que la temperatura es un factor que cambia constantemente 

convirtiéndose de esta manera en un factor muy variable en comparación 

con el fotoperíodo (Hairston y Kearns 1995). En contraste con organismos 

acuáticos como Diaptomus sanguineus (Copepoda: Calanoida), la baja 

temperatura es un factor determinante en la inducción de la diapausa, ya 

que en los ecosistemas acuáticos es tan confiable como el fotoperíodo, 

debido a que existen organismos acuáticos que se encuentran a grandes 

profundidades y el cambio en la duración de día no se siente de la misma 

manera a lo largo de la columna de agua, y por esto el cambio en la 

temperatura puede  indicar, de una manera mas verídica,  el cambio de 

las condiciones ambientales (Black y Hairston, 1988) 

  



  

En conclusión, aunque la temperatura no es un factor decisivo para 

inducir la diapausa en organismos terrestres, contrario a los acuáticos, es 

de gran importancia en cada etapa del ciclo de vida puesto que cada 

organismo necesita una determinada temperatura para poder 

desarrollarse, lo cual esta directamente relacionado con la etapa en la 

cual los individuos entran en diapausa (Tauber y Tauber, 1976).  

 

 

 

6.3 Disponibilidad de alimento 

La importancia de la oferta de alimento en la evolución de la diapausa se 

observa, principalmente, en organismos donde las fases de actividad 

coinciden con las condiciones ambientales más favorables y la fase de 

diapausa con aquellas menos favorables (Masaki, 1980). En el caso de 

los herbívoros se debe, probablemente, al marchitamiento de las plantas 

en  verano (Takeda, 1998). De esta manera, en algunas especies de 

fitófagos, la calidad del alimento es responsable de la inducción de la 

diapausa. 

 

Por otro lado, en algunos estudios se ha observado que las plantas 

jóvenes y en etapa de crecimiento retrasan la aparición de la diapausa en 

Chloropus  aryzae (Coleoptera: Curculionidae), pues son aptas para la 

alimentación y por tanto para el desarrollo de los individuos (Takeda, 

1998). Por su parte, Mamestra brassicae (Lepidoptera: Noctuidae) se 

alimenta de diferentes clases de plantas silvestres como Rumex y  

Chenopodium, cuya calidad como alimento de las larvas es menor 

durante el verano, induciendo así el proceso de diapausa que se prolonga 

hasta el otoño, cuando las plantas renuevan su crecimiento vegetativo, 

termina la diapausa y las larvas se alimentan, pues las plantas vuelven a 

ser de nuevo viables (Masaki, 1980). Por último, en Choristoneura 

rosaceana (Lepidoptera: Totricidae), Hunter y McNeil (1997) encontraron 

que la diapausa en ésta especie esta determinada por la calidad en el 

alimento, demostrando que si la calidad del alimento no es óptima para el 



  

desarrollo del individuo él desarrolla este fenómeno, pero si la planta de la 

cual se alimenta es de alta calidad los individuos no son sensibles a las 

principales causas de la diapausa como el cambio en el fotoperíodo y la 

temperatura, y por esta razón la posponen, terminan su desarrollo y 

entran en diapausa  hasta que la baja cantidad y la calidad del alimento 

los haga sensibles a entrar en este estado. 

  

En cuanto a los insectos tropicales, existe evidencia en donde se observa 

que el fin de la  temporada de crecimiento (pupa – adulto) puede 

presentarse por una señal en los cambios de la composición química y el 

contenido de agua en las plantas que le sirven como alimento, implicando 

que la diapausa puede estar inducida por la alimentación o por la 

madurez del recurso. Algo similar sucede en los organismos que no son 

herbívoros. Por ejemplo, en Synchaeta pectinata (Rotifera: Synchaetidae) 

las hembras que se encuentran bien alimentadas producen huevos de 

desarrollo directo, contrario a lo que sucede cuando no lo están, puesto 

que producen huevos que están en diapausa (Gilbert y Schreiber, 1998). 

 

Lo anterior lleva a concluir que los organismos (herbívoros y 

depredadores) responden de manera general a la alimentación (ya sea 

que estén o no alimentados). Dicha respuesta se presenta de diferente 

forma, de tal manera que la falta de alimento hace que algunos 

organismos entren en diapausa en una determinada estación del año en 

la que el alimento sea escaso, de baja calidad o nulo.  En Ixodes 

rubicundus (Acari: Ixodidae), las ninfas responden a la alimentación, es 

decir, ninfas alimentadas entran en diapausa en invierno y en las ninfas 

que no han sido alimentadas lo hacen durante el verano (Belozerov, 

2002). Finalmente, en insectos tropicales la diapausa esta determinada 

por la calidad del alimento mas que por la disponibilidad del mismo. Por 

último, aunque la literatura sobre el tema es abundante es necesario 

realizar estudios empíricos que demuestren si solo la baja calidad del 

alimento o la disponibilidad del mismo es un desencadenante de la 

diapausa, adicionalmente es de gran importancia investigar si la 



  

competencia intra e interespecifica por el alimento puede desencadenar 

este fenómeno. 

 

6.4 Depredación 

La depredación es un aspecto poco estudiado en relación con la 

inducción de la diapausa en los organismos, pero se conoce que los que 

entran en diapausa logran evadir eficazmente a sus depredadores; sin 

embargo ésta no es la única manera de evitar ser capturado por un 

predador. Entre las mas comunes, están esconderse en un banco de 

arena (Pijanowska, 1997), encontrar lugares seguros (Loose et al, 1993), 

realizar movimientos evasivos (Pijanowska y Kowalczewski, 1997) y 

migrar verticalmente en la columna de agua (Hairston et al, 1990); estas 

formas logran que los organismos puedan escaparse del peligro solo de 

forma momentánea, pero cuando la amenaza por parte del depredador es 

por largos periodos de tiempo, entrar en diapausa, en un lugar de difícil 

acceso al depredador, se convierte en la mejor alternativa (Slusarczyk 

1999) 

 

Slusarezyc (1999) encontró que Daphnia magna (pulga de agua) produce 

huevos en diapausa cuando el depredador esta presente. El estudio 

demostró que al igual que los organismos que responden al cambio en el 

fotoperíodo o en la temperatura, las pulgas de agua responden a una 

señal, en este caso química, que proviene no solo del depredador si no de 

las presas cuando son atacadas; esto asegura que el gasto energético 

que conlleva producir huevos en diapausa no vaya a ser en vano, ya que 

el hecho de la presencia del depredador no asegura que vaya a atacar al 

individuo. Adicionalmente Porites astreoides (Scleractinia: Poritidae), crea 

una capa de mucus a partir del aporte orgánico natural de los pólipos, la 

cual protege a la colonia de los depredadores, y logra disminuir la 

mortalidad y las enfermedades durante la etapa juvenil (Torres, 2003; 

Coffroth, 1985). Por otro lado Palythoa caribaeorum posee una toxina 

llamada palytoxina que también protege a la colonia de los depredadores 

(Acosta, 1999) Contrario a esto, Hairston (1990) realizó un estudio con 



  

Diaptomus sanguineus (Copepoda: Diaptomidae), en donde no pudo 

demostrar que el depredador le indujera diapausa, solo pudo demostrar 

que ésta coincide con la presencia del depredador.  

 

En conclusión, aunque la bibliografía disponible sobre este tema es 

escasa, existe mayor evidencia que apoya el hecho de que la presencia 

del depredador induce diapausa y aunque existen otras formas de evitar 

el ataque del depredador es la diapausa la que permite asegurar que 

parte de la población  sobreviva; pero para un organismo no es ventajoso 

entrar en diapausa al solo sentir la presencia del predador, ya que 

conlleva a un gran gasto energético,  por esto algunos han desarrollado 

sensibilidad a respuestas químicas que les permiten conocer cuando se 

encuentran realmente en peligro.  Es necesario realizar estudios que 

evidencien el papel que tiene la presencia de depredadores como 

desencadenante de la diapausa, ya que es lógico pensar que la presencia 

del mismo es una amenaza para la reproducción y obviamente para la 

sobrevivencia de los individuos. 

 

7. Mecanismos presentes en la diapausa 
En cada una de las fases de la diapausa ocurren cambios en la expresión 

de genes y cambios fisiológicos los cuales por se únicos son de  gran 

importancia. Se sabe que desde el punto de vista genético se encienden y 

se apagan genes específicos y a nivel fisiológico suceden cambios 

importantes a nivel metabólico y endocrino. Adicionalmente estos cambios 

tienen un impacto evolutivo sobre las especies. Es igualmente importante 

conocer como  las adaptaciones al medio pueden contribuir de alguna 

manera a la especiación. 

 

7.1 Evolución 
Cada especie tiene un conjunto de características genéticas que 

responden a los cambios ambientales. Debido a esto y a la diversidad y 

complejidad de los organismos, existe dificultad en el análisis genético de 

las adaptaciones a los cambios ambientales. Para el estudio de estas 



  

características se tienen en cuenta tres categorías: la primera de ellas es 

la etapa sensitiva que tienen los individuos, ya que ésta generalmente es 

influenciada por los genes trasmitidos por la madre (Saunders, 1965). La 

segunda es la influencia y respuesta al cambio en las condiciones 

ambientales (ej: cambio en el fotoperíodo ó temperatura), que inducen al 

organismo a entrar o no en diapausa. Por último, la respuesta específica a 

dos causas ecofisiológicas que inducen la fijación de la diapausa: la 

variación que se presenta en  respuesta al cambio en el fotoperíodo para 

la inducción de la diapausa en cada organismo con respecto al área 

geográfica en donde este ubicado y la duración de este fenómeno en los 

individuos de una población (Tauber y Tauber, 1980).  

 

Además de los caracteres que se deben estudiar para conocer la 

respuesta de los individuos de una población a los cambios ambientales, 

se deben tener en cuenta la variación genética interespecífica. Los 

organismos no relacionados filogenéticamente (ej. Mamíferos, insectos, 

corales, etc) muestran respuestas similares a los cambios en el ambiente  

(Tauber y Tauber, 1978);  pero esto no plantea una explicación 

satisfactoria a la evolución en la respuesta de los organismos a 

condiciones poco favorables, aunque al realizar comparaciones dentro de 

phylum y géneros los patrones evolutivos aparecen. Encontré evidencia 

teórica y empírica (Tabla 4) que demuestra que las pausas en el ciclo de 

vida de los organismos ocurren desde protistas, pasando por 

invertebrados marinos (Figura1; esponjas) hasta plantas superiores 

(gimnospermas) y mamíferos (marsupiales). Adicionalmente, se realizaron 

con éxito hibridaciones entre organismos con diapausa vs. sin diapausa 

(Danilevskii, 1965; Fraser y Smith, 1963) y otros con varios o con un ciclo 

reproductivo al año, lo cual mostró que estas características no están 

sexualmente restringidas. Es por esto que para observar la evolución 

intraespecífica de la respuesta a los cambios ambientes en la misma 

población es importante tener en cuenta la variación geográfica, pues esta 

ofrece una gran diversidad climática y por lo tanto diferentes respuestas 

por parte de los mismos organismos. Dentro de las respuestas a observar 



  

a nivel genético, se encuentran el cambio en el fotoperíodo y la 

temperatura, entre otras. Si se observa la variación genética 

intrapoblacional en la respuesta al cambio en el fotoperíodo y a la 

temperatura, así como en la iniciación, mantenimiento y terminación de la 

diapausa, se puede encontrar una asincronía en cuanto al inicio y la 

terminación de la misma. Este es el caso de Hyalophora cecropia, en 

donde se observa una emergencia bi y trimodal  durante el verano 

(Waldbauer y Sternburg, 1973), de tal forma que mientras unos individuos 

terminan la diapausa otros siguen por más tiempo en ella. 
Tabla 3. Grupos, órdenes, familias y especies que presentan una pausa en el ciclo de 

vida 
Grupo Orden Familia Especie Cita
Porifera Zoanthidea Sphenopidae Palythoa caribaeorum Acosta (1999)

Scleractina Poritidae Porites astreoides Torres (2003)
Haplosclerida Spongillidae Eunapius fragilis Loomis et al (1996)

Bryozoa Plumatellida Plumatellidae Plumatella emarginata Callaghan y Karlson (2002)
Nematoda Rhabditida Rhabdithidae Caenorhabditis elegans Sommerville y Davey (2002)
Artropoda Diptera Cecidomyiidae Sitodiplosis mosellana Wise y Lamb  (2004)

Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus jacobaeae Frick (1971)
Lepidoptera Noctuidae Agrotis infusa Common (1954)
Heteróptero Anthocoridae Orius sauteri Shimuzu y Kawasaki (2001)
Acari Ixodidae Rhipicephalus appendiculatus Madder et al  (2002)

Crustacea Copepoda Diaptomidae Diaptomus sanguineus Black y Hairston (1988)
Copepoda Centropagidae Boeckella triarticulata Couch, K et al  (2001)
Cladocera Daphnidae Daphnia magna Slusarczyk (1999)

Peces Cyprinodontiformes Aplocheilidae Nothobranchius korthausae Levels et al  (1986)
Cyprinodontiformes Rivulidae Austrofundulus limnaeus Hand y Podrabsky (2000)

Reptiles Squamata Colubridae Thamnophis sirtalis parietalis Randolph  et al  (2002)
Anfibios Anura Hylidae Cyclorana maini Bayomi et al (2002)

Anura Limnodynastidae Neobatrachus sutor Bayomi et al (2002)
Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor Fletcher et al  (2000)

Caprimulgiformes Caprimulgidae Phalaenoptilus nuttallii Fletcher et al ( 2000)
Apodiformes Trochilidae Selasphorus rufus Hiebert et al ( 2000)

Mamiferos Chiroptera Furipteridae Syconycteris australis Geiser (2005)
Rodentia Myoxidae Muscardinus avellanarius Juskaitis (2005)
Marsupiales Macropodidos Macropus eugenii Renfree y Shaw (2000)
Diprotodontia Tarsipedidae Tarsipes rostratus Renfree y Shaw (2000)

Angiospermas Lamiales Lamiaceae Collinsonia canadensis Albrecht y McCarthy (2005)
Liliales Dioscoreaceae Dioscorea villosa  Albrecht y McCarthy (2005)
Apiales Apiaceae Ferula gummosa  Nadgafi et al (2005)

Labiatae Teucrium polium Nadgafi et al (2005)  
 

Son tres las clasificaciones propuestas para explicar la evolución de la 

diapausa en insectos. La primera de ellas fue propuesta por Muller (1970) 

e incluye cuatro categorías: quiescencia y tres formas de diapausa 

(oligopausa, parapausa y eudiapausa). La quiescencia y la oligopausa es 

inducida por la respuesta a condiciones ambientales no favorables; la 

parapausa es independiente de los cambios medioambientales y la 



  

eudiapausa es la anticipación a condiciones ambientales desfavorables 

por respuesta a un estímulo. De acuerdo con esta clasificación, 

parapausa y eudiapausa, presentan una gran complejidad evolutiva en 

comparación con la quiescencia y la oligopausa, respectivamente (Thiele, 

1973).  

 

Mansingh´s (1971) clasifica la dormancia en hibernación, estivación y 

“atermopausa” (definida como la dormancia que tiene más de dos factores 

no térmicos para el desarrollo de la diapausa). Cada una de ellas se 

encuentra dividida en tres categorías (quiescencia, oligopausa y 

diapausa), las cuales hipotéticamente representan la secuencia en la 

evolución de esta adaptación de las más primitivas a la más 

evolucionada. 

 

La tercera clasificación es propuesta por Ushatinskaya´s (1976) y 

combina aspectos de las dos anteriores. Como Muller, éste divide 

dormancia en categorías con base en la respuesta a condiciones 

ambientales adversas. La divide en hibernación y estivación, las cuales a 

su vez están compuestas por cuatro: dormancia, oligopausa, diapausa y 

superdiapausa. Estas cuatro categorías se diferencian en la profundidad 

(entiéndase como intensidad de la diapausa) y duración de la diapausa. 

Adicionalmente las cuatro representan una línea creciente de desarrollo 

en la evolución (Ushatinskaya, 1976).  

 

Aunque estas teorías son un primer acercamiento que permite entender 

una parte de la evolución de la diapausa, dormancia, hibernación y 

estivación, no están apoyadas por estudios empíricos donde se evalúen 

integradamente aspectos fisiológicos, genéticos o ecológicos, lo cual las 

hace poco verídicas o confiables. Por otro lado, en estudios posteriores 

Chippendale (1977) y Wantanabe y Tanaka (2000) muestran que la 

naturaleza de la regulación hormonal de la diapausa, hace posible 

proponer que ésta ha evolucionado más en comparación con la 

quiescencia (Tauber y Tauber, 1980) 



  

 

En cuanto al origen de la diapausa, existe una teoría que propone al 

trópico como el sitio donde se originó y que luego se extendió a las zonas 

temperadas. La teoría está apoyada por recientes hallazgos en donde 

especies que se han extendido de zonas tropicales a zonas temperadas 

generalmente tienen la capacidad genética de entrar en diapausa, aunque 

no la puedan desarrollar cada año (Denlinger, 1979;  Dingle et al, 1980). 

El estudio de la diapausa en el trópico ha sido lento debido a varias 

razones: por ejemplo, los insectos que habitan zonas temperadas pueden 

responder a los cambios dados por la duración del día, porque estos 

cambios son fuertes y pronunciados, dando una señal de alerta de los 

cambios drásticos que se avecinan. En contraste, los insectos que habitan 

el trópico confían en el ligero cambio del fotoperíodo (Norris, 1965), 

cambio en la temperatura y calidad del alimento como factores inductores 

de diapausa (Masaki, 1980). En el trópico, se presentan ciclos 

estacionales que muestran una gran variación anual y entre localidades, 

permitiendo que las poblaciones del trópico puedan mostrar una gran 

variación en la expresión de la diapausa y entren en ella únicamente en 

los años donde se presentan condiciones ambientales poco favorables. 

 

La diapausa en el trópico muchas veces puede pasar inadvertida puesto 

que es de corta duración y ocurre en una fracción pequeña de la 

población  (Blackman, 1974). La presencia de ciclos estacionales, 

aparecen para convertirse en una función vital para las poblaciones que 

habitan zonas temperadas, y esta no es mantenida por flujo de genes 

desde el trópico. Por ejemplo en Pteronemobius fascipes (Ortoptera: 

Gryllidae) la diapausa es mantenida en las poblaciones tropicales sin la 

intromisión de características morfológicas de poblaciones ubicadas más 

al norte (Masaki, 1978). Parece ser que la evolución de la diapausa en 

climas agrestes, ocurre aparentemente por una selección natural de los 

que no entran en diapausa en poblaciones tropicales. En especies 

estudiadas en el trópico y en zonas temperadas, la habilidad para sentir y 

responder a estímulos ambientales aparece como uno de los primeros 



  

pasos a seguir para la evolución de la diapausa. Esta actividad puede 

estar relacionada directamente con la función endocrina  (Morris y Fulton, 

1970), de tal manera que la capacidad de responder a un cambio en las 

condiciones ambientales puede influenciar al aparato endocrino, en el 

control de las migraciones, y esta respuesta puede ser la base en la 

expresión del fenómeno de la diapausa (Douglas y Grula, 1978)  

Adicionalmente los cambios genéticos, fisiológicos y endocrinos que se 

dan durante la diapausa, hacen pensar como actúa esta en los modelos 

de especiación alopátrico, parapátrico y simpátrico, pues son éstos los 

que tienen como premisa la selección natural. 

 

Las diferentes respuestas a los cambios ambientales son parte de la 

variación de los organismos de diferentes poblaciones a la divergencia 

geográfica y ambiental. Por tal razón es razonable pensar que el cambio 

en la respuesta al medio y a las adaptaciones puedan contribuir de alguna 

manera a especiación alopátrica en las poblaciones  (Bush, 1975), ya que 

la respuesta a éstos cambios en un área geográfica nueva puede influir la 

selección de un determinado fenotipo. Adicionalmente se ha propuesto 

que la especiación alopátrica envuelve cambios evolutivos en los 

caracteres poligénicos (cuantitativos), esto se demuestra en las diferentes 

respuestas al cambio en el fotoperíodo (horas luz) para el desarrollo de la 

diapausa, así como la duración  de la misma  (Tauber y Tauber, 1979).  

 

La especiación parapátrica se basa en las barreras reproductivas que 

existen entre los organismos (Endler, 1977). La capacidad de las especies 

de responder de diferente manera a los cambios climáticos que se 

presentan en las diferentes zonas geográficas, se puede convertir en la 

característica que tiene mayor importancia para este tipo de especiación. 

En la especiación parapátrica, el aislamiento reproductivo puede ser una 

adaptación a las condiciones locales y un resultado directo de la selección 

natural. En dos variedades de Ceuthorrhynchus pleurostigma (Coleoptera: 

Curculionidae), el aislamiento reproductivo ocurre por que la diapausa 

tiene lugar en dos estaciones diferentes del año, otoño y primavera, 



  

evitando así que se sobrelapen las generaciones en el tiempo (Masaki, 

1980). 

 

Por último en la especiación simpátrica, se tiene en cuenta la selección 

por denso dependencia (Rosenzweig, 1978). La diapausa puede influir 

sobre éste tipo de especiación porque existe evidencia de polimorfismo en 

la inducción y terminación de la misma, lo cual permite que se cumplan 

los pasos propuestos por  Maynard (1966), que favorecen la especiación 

simpátrica; así pues el primer paso es el establecimiento de dos nichos 

polimórficos basados en pequeños cambios genéticos, seguido de la 

creación de barreras reproductivas (segundo paso).  

 

En conclusión, la importancia de responder de manera diferente a los 

cambios ambientales tiene un papel muy importante en la evolución de las 

poblaciones y en la especiación, porque ésta capacidad le permite a las 

poblaciones de la misma especie  que se encuentren en la misma 

ubicación geográfica, explotar mas adecuadamente los diferentes habitat. 

Por otra parte, ya sea porque existe un aislamiento reproductivo, la  

diapausa se presenta durante estaciones diferentes, y/o la iniciación, 

mantenimiento y terminación de la misma se  lleva a cabo en tiempo e 

intensidades diferentes. 

 
7.2 Expresión Genética 

Tauber y Tauber (1980) proponen que el control genético de la diapausa 

esta condicionado principalmente por dos aspectos: 1) la herencia 

poligénica (genes que expresan una característica determinada y varían 

constantemente), y 2) herencia mendeliana (segregación de caracteres). 

La primera controla aspectos cuantitativos de la diapausa, como el valor 

del fotoperíodo crítico que desencadena la diapausa (ver fotoperíodo), y la 

velocidad a la cual se dan cada una de las fases de la diapausa (Tauber y 

Tauber, 1979). Es así como individuos de una sola especie pueden 

responder a diferentes fotoperíodos, como es el caso de Acronycta 

rumicis (Lepidoptera: Noctuidae) en donde el cambio necesario en el 



  

fotoperíodo para la iniciación de la diapausa, se da con cuatro horas de 

diferencia  (Danilevskii, 1965). La existencia de varias especies cuya 

distribución geográfica sea diferente y que el hecho de que en todas 

ocurra  diapausa, es otra prueba de que esta determinada en parte por 

genes poligénicos. Por ejemplo, en el gusano de seda, A. rumicis, se 

observa que la aparición de un ciclo reproductivo anual esta controlado 

por tres alelos sexualmente ligados en un locus y un par de alelos ligados 

a loci autosómicos (Less, 1955). La alta varianza en la aditividad genética 

que influye en la respuesta al fotoperíodo sirve para ajustar la temporada 

de diapausa y migración a las condiciones variables en el ambiente, ya 

que una de la funciones de la diapausa en el ciclo de vida de las especies 

que la poseen, es coordinar las funciones vitales con el ciclo anual (Dingle 

et al, 1977). En cuanto a la herencia mendeliana, ésta ha sido demostrada 

en dos especies de Chrysopa (Neuroptera: Chrysopidae). La especie C. 

carnea se reproduce sin la intervención de la diapausa cuando es 

mantenida con periodos constantes de alta luminosidad. Por su parte, C. 

downesi requiere una secuencia de días cortos seguida por una de días 

largos para evitar la diapausa, como resultado de alelos recesivos en 

cada uno de los loci autosómicos (Tauber y Tauber, 1980).   

 

Por otro lado, el estudio de los mecanismos genéticos que se desarrollan 

durante la diapausa muestra que esta parcialmente determinada por la 

madre. En Bombyx mori el desarrollo de la diapausa como embrión esta 

determinada por la liberación de una hormona, en este caso la hormona 

actúa directamente en los ovarios influenciando el contenido de 

carbohidratos y de polyol (ver fisiología) en los huevos. Un estudio 

realizado por Roff y Bradford (1999) mostró que la proporción de diapausa 

es heredable  y la correlación entre edades, en proporción con los huevos 

en diapausa, muestra que a mayor edad de la madre mayor es el número 

de huevos que entran en diapausa en  estrecha correlación con el 

medioambiente. Por otro lado, en un estudio realizado sobre Chlorops 

oryzae (Coleoptera: Curculionidae) se observó la existencia de un gen en 

el cromosoma X que ejerce un gran efecto en el desarrollo de la diapausa; 



  

adicionalmente explican por que es mayor la posibilidad que el gen se 

encuentre en el cromosoma X. La razón, el gen que determina la 

diapausa es recesivo y la probabilidad de fijación es mas alta para 

cromosomas sexuales que para autosómicos. Así pues, los caracteres de 

la diapausa en C. oryzae están determinados sexualmente, puesto que la 

hembra puede retener mas variabilidad genética en comparación con el 

macho (Takeda 1998).  

 

Durante la diapausa, la expresión de los genes es múltiple y así como hay 

unos genes que se encienden hay otros que se apagan durante el 

desarrollo de la misma, debido probablemente a la disminución en el 

metabolismo o a la detención en el desarrollo. Se ha demostrado que 

existen genes que se apagan durante la diapausa; tal es el caso de la 

proteína que transporta el fosfato mitocondrial en Choristineura fumiferana 

(Lepidoptera: Tortricidae), en donde el bajo nivel de esta durante la 

diapausa refleja la poca cantidad de fosfato que es transferida desde la 

mitocondria para la síntesis de ATP.  

 

Dolezel et al (2005) buscaron determinar la relación del gen “period”  con 

el cambio en el fotoperíodo (horas luz) y la inducción de la diapausa en 

Pyrrhocoris apterus (Hemiptera: Pyrrhocoridae). Los investigadores 

concluyeron que el gen Per (o “period”)  no tiene una acción directa sobre 

la inducción de la diapausa causada por el cambio del fotoperíodo, pero si 

en combinación con otros genes no descubiertos hasta el momento. Por 

su parte en pupas de Sarcophaga crassipapis (Diptera, Sarcophagidae)  

se conoce que el gen hsp70 se expresa al inicio de la diapausa, 

adicionalmente en S. crassipalpis se encontró que el gen pScD14 tiene 

una acción directa en el inicio de la diapausa y pScD86 mostró una gran 

identidad con una enzima que es crítica a la hora de procesos de 

reparación del DNA. Esta reparación es, posiblemente, de gran 

importancia para insectos que están expuestos a condiciones ambientales 

extremas y de gran duración (Flannagan et al 1998).  

 



  

Durante la diapausa de S. crassipalpis, las células del cerebro 

permanecen detenidas en la etapa G0 / G1 del ciclo celular y aunque es 

conocido que durante ésta el ciclo celular se detiene, no en todas los 

organismos se realiza en la misma fase del ciclo celular (Tammariello y 

Delinger, 1998). Por otro lado hay genes que solo son expresados 

durante la diapausa en este grupo se encuentra el hsp23 presente en S. 

crassipalpis. Por otro lado, en B. mori el gen Samui aparece por primera 

vez días después del inicio de la diapausa, continua aproximadamente 

durante treinta días y luego deja de actuar (Delinger, 2002).  Los genes 

que se expresan durante la diapausa pueden determinar el inicio en el 

desarrollo o los eventos que se dan después de ésta. En S. crassipalpis el 

gen usp tiene una baja expresión en el inicio de la diapausa pero se va 

incrementando a media que esta avanza (Rinehart et al, 2001). La 

aparición de este gen puede estar relacionado con la preparación del 

individuo para responder a los ecdisteroides liberados al final de la 

diapausa (Delinger, 2002). Un gen que tiene gran importancia durante la 

diapausa en Choristineura fumiferana (Lepidoptera: Tortricidae) es el 

llamado defensin, que sirve de protección contra las infecciones 

microbianas aunque se encuentra activado desde el principio, solo cinco 

semanas luego de iniciada la diapausa se incrementa y diez semanas 

después se encuentra en su máxima expresión y esta expresión 

disminuye dos días antes de terminar la diapausa (Delinger, 2002). 

 

En la terminación de diapausa la proteína codificada por el gen Samui, 

puede estar posiblemente relacionada con la activación del gen del 

sorbitol deshidrogenasa (sdh), el cual es usado para convertir sorbitol 

(explicación más adelante) en glicógeno que es la energía requerida para 

el fin de la diapausa para la terminación de la diapausa (Yaginuma, 1990). 

Una vez terminada la diapausa, los genes que tienen como  función, 

reestablecer el receptor de ecidisona son el gen hsp90, que se expresa 

doce horas después de terminada la diapausa y el EcR que lo hace una 

hora después, siendo éste el primer gen activado una vez terminada esta 

(Rinehart et al, 2001)  



  

 

Por otra parte, existe un gen llamado hsp90 el cual se expresa antes y 

después de la diapausa. Su expresión esta controlada por la 20-

hidroxiecdisona (Thomas y Lengyel, 1986), de tal forma que es expresado 

en presencia de ecdisteroides y apagado sin la presencia de éstos. 

Adicionalmente algunos procesos de gran importancia se ven afectados 

por la no expresión de algunos genes, es el caso de la regulación en el 

ciclo celular de S. crassipalpis en donde el Antigeno nuclear de la 

proliferación celular (pcna) se apaga durante el inicio de la diapausa y su 

expresión no se detecta hasta la terminación de esta (Tammariello y 

Delinger, 1998).  

 

Dentro de los genes que se expresan intermitentemente durante la 

diapausa en invertebrados, el gen PO esta principalmente relacionado 

con el ciclo de consumo de oxigeno. Cada ciclo dura aproximadamente 

cuatro días, es corto al principio de la diapausa se incrementa en la mitad 

y vuelve a decrecer al final de la misma (Delinger, 2002) 

 

En conclusión, el componente genético de la diapausa, al igual que todo 

el fenotipo, esta determinado por la presencia de la herencia poligénica y 

la herencia mendeliana, adicionalmente, la expresión de cada uno de los 

genes que actúan antes y durante la diapausa, se cree que están 

determinados por la madre, ya que esta los trasmite a su progenie. Por 

otro lado, en cada etapa de la diapausa se expresan diferentes genes; el 

gen period participa en la inducción de la diapausa en animales, pues la 

activación de este permite al organismo sentir los cambios ambientales 

(fotoperíodo y temperatura). En el inicio de la diapausa se encuentran los 

genes  pScD14, pScD86 y sdh, los que se expresan durante el desarrollo 

de esta son  los genes usp y defensin, y existen unos que lo hacen de 

manera intermitente durante la diapausa como el gen PO y una vez 

finalizada la diapausa los genes hsp90 y EcR, los cuales activan la 

recepción de ecdisona, son expresados. De esta manera se puede 

concluir que la variedad en la expresión de genes en el fenómeno de la 



  

diapausa podría deberse a la variabilidad genética la cual es mantenida 

por el cambio en las condiciones ambientales, favoreciendo a los 

organismos con una capacidad de modificar la estrategia óptima para 

realizar diapausa de acuerdo con los cambios que se dan anualmente en 

el ambiente. Por otro lado es de gran importancia realizar estudios donde 

se encuentre la relación del gen Per con el inicio de la diapausa y 

descubrir cuales son los genes que al ser combinados con el gen Per 

logran desencadenar la diapausa, adicionalmente es necesario conocer 

los efectos genéticos maternos, pues aunque se sabe que parte de la 

herencia es determinada por la madre, no se conoce como esta toma la 

decisión de producir huevos que entren o no en diapausa. 

 

7.3 Componente fisiológico 
 
Al ser la diapausa una adaptación primordial dentro del ciclo de vida de 

algunas especies, estas requieren mecanismos para monitorear las 

causas ambientales, almacenar y analizar información que permita 

alcanzar la etapa del ciclo de vida en cual entran en diapausa, detenerla y 

finalmente continuar con ésta y reproducirse una vez finalizada la 

diapausa, además de coordinar los eventos metabólicos que ocurren 

durante el proceso. 

  

7.3.1 Participación de proteínas en la diapausa. 
El primer evento que ocurre antes de la iniciación de la diapausa es la 

síntesis y almacenamiento de proteínas especificas, las cuales se liberan 

en la hemolinfa de Diatraea grandiosella (Lepidoptera: Crambidae), y 

luego  mantiene su concentración abundante durante la diapausa, una 

vez terminada desaparecen rápidamente. D. grandiosella fue la primera 

especie en la que se describieron las proteínas que participan en este 

fenómeno (Brown y Chippendale, 1978). Dichas proteínas son 

hexoméricas, generalmente de almacenamiento, algunas tienen un alto 

contenido de aminoácidos aromáticos y están clasificadas como 

glicoproteínas (Denlinger, 2002); estas son sintetizadas antes del inicio de 



  

la diapausa en la mayoría de los casos, aunque particularmente en 

Galleria. Mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) son también sintetizadas 

durante éste estado (Godlewski y Kludkiewicz, 2001). Adicionalmente, 

estas proteínas no son utilizadas durante la diapausa, son almacenadas 

como fuente de aminoácidos para la terminación del desarrollo ocurrida 

inmediatamente después de finalizada la diapausa.  

 

La información sobre la caracterización de las proteínas que actúan antes, 

durante y después de la diapausa es poca, lo cual hace necesario un 

estudio que se enfoque a encontrar cada una de las proteínas presentes 

en el inicio, durante y después de la diapausa, así como la relación de 

estas con el componente fisiológico. En la actualidad se encuentran mejor 

identificados los genes que codifican estas proteínas, es por esto que los 

nombres de las mismas no aparecen y por ello aquí se trata de dar una 

explicación  desde el punto de vista genético en el capítulo anterior.  

 

7.3.2 Control endocrino  
Una gran cantidad de hormonas son usadas para regular la diapausa, sin 

embargo estas son determinadas por la especie y la etapa del ciclo de 

vida en la cual se presente. La diapausa que ocurre durante la etapa 

embrionaria se encuentra ampliamente explicada en Bombix mori 

(Lepidoptera: Rhopalocera; Sato et al, 1993). En esta especie, la 

diapausa es inducida por la acción de la hormona DH, llamada también la 

hormona de la diapausa; esta es un neuropéptido liberado desde el 

ganglio supraesofagal de la hembra, después de que el desarrollo 

embrionario ha terminado, pero antes de que el primer estado de larva 

rompa su corion. En recientes estudios se encontró que la expresión del 

gen que codifica la DH es promovido por la acción de altos niveles de 

dopamina presente en el sistema nervioso central (CNS) y en la hemolinfa 

de hembras que producen crías que entran en diapausa en alguna etapa 

del ciclo de vida (Noguchi y Hayakawa 1997, 2001). La DH promueve la 

diapausa estimulando la actividad de la trehalasa en ovarios inmaduros 

(Su et al, 1994). Una inyección de DH eleva rápidamente la producción de 



  

mRNA trehalasa que a su vez genera altos niveles de glicógeno en 

huevos maduros, lo cual es un prerrequisito para entrar en diapausa. El 

glicógeno es convertido en glicerol y polyol que solo están presentes en 

huevos en diapausa (Watanabe y Tanaka, 2000).  Se conoce que la 

elevación en la producción de polyols le sirve a los huevos como 

crioprotección, adicionalmente el sorbitol sirve para el mantenimiento de 

la diapausa, de esta manera la disminución de sorbitol a medida que 

avanza el estadío capacita al embrión para salir de diapausa y continuar 

con su desarrollo (Harvey, 1962). 

 

La diapausa que ocurre en el estado de larva y pupa está caracterizada 

por el detenimiento de la glándula cerebro-toráxica y por consiguiente la 

glándula protoraxica no puede sintetizar los ecdisteroides necesarios para 

terminar la diapausa y continuar con el desarrollo (Denlinger, 2002). La 

diapausa en los adultos se desarrolla por la ausencia de hormona juvenil 

JH (Masahiko y Tanaka, 2000) y esta a su vez sirve de mediadora en un 

gran número de eventos reproductivos, por lo tanto el bloqueo de su 

producción, como ocurre en la diapausa, conlleva al detenimiento en la 

maduración de los huevos de insectos, atrofia de las glándulas 

accesorias, degeneración de los músculos del vuelo  y un retraso en el 

apareamiento (Montemayor et al, 1997). La activación del corpora allatum, 

la glándula que segrega la JH, termina la diapausa, reactiva los músculos 

del vuelo y la reproducción y comienza la maduración de los huevos 

(Chippendale, 1977). 

 

Para terminar, en la actualidad los estudios realizados sobre el control 

endocrino abarcan una gran cantidad de literatura, sin embargo la gran 

mayoría concuerda que las principales hormonas que participan en la 

inducción, mantenimiento y terminación de la diapausa son la hormona 

juvenil JH en la mayoría de los organismos y la hormona de la diapausa 

DH, la cual maximiza su acción en presencia de la dopamina, en el caso 

de B. mori. Adicionalmente se conoce que la presencia de polyols durante 

la diapausa sirve como crioprotección para los organismos y el sorbitol en 



  

el mantenimiento y la preparación de los individuos para la terminación y 

posterior continuación del desarrollo en su ciclo de vida. 

 

7.3.3 Metabolismo 
Durante el ciclo de vida, la intensidad del metabolismo oxidativo es 

ajustado permanentemente a las demandas de energía. Estas demandas 

se pueden analizar en tres componentes: los relacionados con la 

morfogénesis, los asociados con el mantenimiento de los organismos y 

aquellos relacionados con las funciones vitales (Andrewartha, 1952). 

 

Durante la diapausa de Hyalophora cecropia (Lepidoptera: Saturniidae) se 

observan algunos cambios en las células, diferentes a lo encontrado en 

etapas activas (Harvey y Williams 1961). Algunos de los cambios están 

relacionados con el tamaño de los organelos; por ejemplo el núcleo, 

nucleolo y la mitocondria son más pequeños. Adicionalmente, con base 

en estudios histológicos, se ha observado poco RNA y proteínas en el 

citoplasma (Harvey, 1962). La espermatogénesis en todos los organismos 

es detenida y raramente se realiza mitosis durante el proceso de la 

diapausa, aunque se ha observado en algunos hemocitos. 

 

Por otro lado, la biosíntesis de proteínas se mantiene durante la diapausa, 

aunque en menor proporción. Wyatt (1958) encontró que en el epitelio 

existe una incorporación de fosfato inorgánico dentro del RNA (Harvey, 

1962). Adicionalmente, el único intercambio que hacen los organismos 

durante la diapausa es el intercambio de oxígeno, su  incorporación, la 

expulsión de CO2 y pérdida de agua (Less, 1956). También se ha 

observado que las moléculas de los organismos durante la diapausa se 

encuentran en un estado intermedio entre síntesis y degradación (Loomis 

et al, 1996). 

 

Particularmente en H. cecropia se descubrió que la diapausa que ocurre 

durante el estado de pupa esta caracterizada por la presencia de NADH2 
5  

y enzimas respiratorias como el citocromo a, b y c (Shappiro, 1957). 



  

Respecto a la respiración se observó que tanto ésta como el ritmo 

cardiaco son débiles e independientes de la presión del oxígeno externo y 

relativamente insensible a la presencia de HCN (ácido cianhídrico) y de 

CO (monóxido de carbono) (Harvey y Williams, 1958), lo cual implicaría 

que la respiración esta mediada por el citocromo oxidasa (Kobayashi y 

Nasasone, 1960). Para el estado juvenil intervienen las mismas enzimas 

(citocromos), pero se ven apreciablemente reducidas, lo cual puede estar 

determinado por el descenso en la hormona juvenil producida por la 

glándula torácica (Delinger, 2002). En la terminación de la diapausa se 

observa una clara retracción en la epidermis, cambios en la ultra 

estructura y el metabolismo, como el aumento en el consumo de oxigeno,  

función cardiaca, sensibilidad al CO y HCN, actividad del citocromo, 

síntesis de proteínas y producción de ácidos nucleicos (Less, 1956). Por 

último cuando la diapausa sucede en adultos, esta se caracteriza por la 

falta de maduración de los ovarios y de producción de vitelo, lo cual es 

consecuencia de la detención en la función del corpora allatum 

(Montemayor et al, 1997). 

 

En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, es claro que durante la 

diapausa, en la etapa juvenil, se hidrolizan α-glicerofosfato 

aeróbicamente, encontrando de esta manera gran cantidad de glicerol y 

sorbitol presente en la hemolinfa y  ortofosfato en el abdomen (Harvey. 

1962). La energía durante la diapausa se obtiene a través de la glicólisis, 

para lo cual es necesario un bloqueo parcial de los citocromos, lo cual 

permite la acumulación no solo de NADH2 si no de ADP, en contraste con 

la escasez de ATP; aunque se ha reportado que en la proporción de 

ATP:ADP de los tejidos se ve favorecido el ATP, deduciendo así que el 

fosfato es de gran importancia para el control de este fenómeno (Harvey, 

1962). 

 

En resumen, la demanda de energía durante la diapausa es baja en 

consecuencia con la disminución en la biosíntesis, puesto que se requiere 

una menor cantidad de ATP/ADP y prácticamente se mantiene solo la 



  

glicólisis como fuente de ella. Por otro lado las principales diferencias 

metabólicas que se observan  en cada etapa del ciclo de vida son 

determinadas por el uso del los citocromos a, b y c, además lo sensibles 

que sean a la presencia de HCN y CO. 

 

8. Consecuencias de la diapausa 
 
La diapausa afecta el ciclo de vida, pues es un fenómeno en el cual la 

sobrevivencia y la fecundidad se ven afectados. De la misma manera, 

tiene implicaciones positivas en el idoneidad pues aumenta la 

probabilidad de desarrollo y reproducción futura. 

 

8.1 Ciclo de vida 
La diapausa puede afectar el ciclo de vida, pues se presenta en una o 

varias partes del mismo afectando el desarrollo directo de los organismos. 

Así mismo interviene en la historia de vida debido a que solo una época 

del año es adecuada para el crecimiento y la reproducción,  viéndose en 

la necesidad de encontrar el tiempo óptimo para iniciar la diapausa, 

generalmente antes de que las condiciones ambientales se tornen 

adversas, y asegurar de esta manera que parte de los organismos logren 

sobrevivir y tener descendencia (Nelson et al, 1984). 

 

Estudios realizados principalmente en artrópodos (Sitodiplosis mosellana: 

Diptera, Macroglenes penatrans; Hymenoptera, Ixodes sensu; Acari, 

Euseius finlandicus; Acari) han demostrado que los organismos entran en 

diapausa cuando los cambios medioambientales ocurren antes del 

momento de reproducción (Nelson et al,1984; Callaghan y Karlson, 2002). 

En Allonemibius socius la población de hembras madura durante los 

meses de  verano y deben tomar la decisión de sobrevivir, y decidir si 

producir huevos en diapausa o huevos de desarrollo directo. Si la decisión 

es producir huevos de desarrollo directo  puede ver incrementado el 

“idoneidad”, pero corre el riesgo de que su descendencia no logre 

reproducirse antes de que llegue el invierno (Bradford y Roff, 1997). 



  

Adicionalmente un estudio realizado en Plumatella emarginata, (Bryozoa)  

encontró que la diapausa se desarrolla al final de la primavera y en el 

verano, pues la emergencia de individuos ocurre con una menor 

frecuencia en la entrada de la primavera, estando fuertemente asociada 

con la alta mortalidad, el estudio arrojó resultados contundentes en cuanto 

a los cambios temporales que aumentan el riesgo de mortalidad, 

influyendo en la sincronización de los ciclos de vida. Por otro lado la 

diapausa también retrasa la reproducción y reduce la tasa intrínseca del 

incremento poblacional, pero le da oportunidad a un organismo de 

sobrevivir en condiciones ambientales extremas y dejar descendencia 

después del disturbio, una vez las condiciones sean las óptimas 

(Callaghan y Karlson, 2002).  

 

Para Ishiraha y Shimada (1995), hay una relación negativa entre la 

longevidad y la reproducción en el  adulto que entra en diapausa vs el que 

no lo hace. Las hembras que no tienen diapausa en el ciclo de vida tienen 

una mayor tasa reproductiva pero una menor longevidad (costo de 

reproducción), contrario a lo sucede en las que si la tienen, pues tienen 

una mayor longevidad pero su reproducción se ve disminuida por la 

cantidad de reservas metabólicas que mantiene el individuo después de la 

diapausa. En las hembras que no desarrollan diapausa las reservas 

metabólicas se usan durante el ciclo de vida lo cual permite una mayor 

disponibilidad de energía para la reproducción, es por esto que en las que 

si poseen diapausa se incrementa la longevidad del individuo respecto a 

la media ya que esperan hasta que estas se hagan aptas.  

 

Para W. Smithi las consecuencias que tiene la diapausa son negativas, 

pues hay una reducción en la reproducción. Además la tasa de reemplazo 

de las cohortes  y el crecimiento poblacional también se ve afectado 

(Bradshaw et al, 1998), ya que aquí la diapausa, como la emigración, 

representa un costo para la población, porque si el individuo no entra en 

diapausa en el momento justo, el riesgo de morir es alto y si esto sucede 



  

el “idoneidad” se ve gravemente y negativamente afectado, convirtiéndose 

en un perdida cuantitativa en el potencial de reproducción. 

 

En conclusión el que la diapausa afecte positiva o negativamente el 

idoneidad depende del momento en el que el individuo entre en diapausa, 

pues si este entra antes o después del momento “optimo” puede morir y 

por tanto afectar negativamente el idoneidad, pero el que las especies 

tengan la diapausa como una estrategia para evadir las condiciones 

adversas a través del tiempo hace que haya un incremento geométrico 

del idoneidad.  

 

8.2 Apuesta diversificada y Idoneidad 

La diapausa es una estrategia de apuesta diversificada o bet hedging, 

pues en plantas, la germinación anual de las semillas se da en épocas 

diferentes del año porque algunos meses no son adecuados para el 

crecimiento y la reproducción  (Bradford y Roff, 1993).  

 

Un  ejemplo claro de la apuesta diversificada en un ambiente variable, es 

el de la diapausa en los artrópodos (Belozerov et al., 2002; Broufas 2002; 

Sommerville y Davey 2002; Wise y Lamb 2004).  Los insectos deben 

completar su ciclo de vida durante la época del año en que las 

condiciones son propicias para el crecimiento y la reproducción. Desde 

que la diapausa se presenta en una etapa del ciclo de vida, la elección, ya 

sea para entrar en ella o intentar completar otro evento reproductivo se 

debe realizar al final de la estación. Así el idoneidad de un insecto va a 

depender, en su mayoría de evadir condiciones infavorables y en 

encontrar el mejor momento para comenzar la diapausa (Bradford y 

Derek, 1993). 

 

En conclusión, la disminución en la reproducción se ve contrarestada por 

el aumento de la apuesta diversificada en las poblaciones o aumento en 

la probabilidad de sobrevivencia, lo cual hace que el idoneidad se vea 



  

afectado positivamente (valor reproductivo), al haber un incremento 

gradual de la descendencia que entra en diapausa, garantizando la 

sobrevivencia de algunos individuos frente a las condiciones 

desfavorables (Sommerville y Davey 2002).  

 

 

9. Conclusiones 
  

• La diapausa es una estrategia evolutiva que utilizan algunas 

especies para sobrevivir a condiciones ambientales extremas.  

• La diapausa,  ocurre  principalmente en dos épocas de año, verano 

e invierno, por ser épocas que representan para el organismo un 

mayor estrés, y en donde funciones vitales como la reproducción y 

la sobrevivencia se ven afectadas.  

• Un organismo puede entrar en diapausa en el mismo año durante 

el verano y/o el invierno. 

• Usualmente la diapausa no esta restringida a una sola etapa del 

ciclo de vida. Se ha observado que diferentes estadios larvarios, 

pupas y adultos, el organismo durante su ciclo de vida suspende el 

crecimiento y adicionalmente paran el metabolismo.  

• La diapausa como adaptación previene que el organismo se 

desarrolle o cambie a otro estadio (ej: larva – pupa) antes de la 

llegada del  invierno, aumentando sus posibilidades de sobrevivir 

• La respuesta al cambio en el fotoperíodo es considerado el factor 

ambiental más importante para la inducción, mantenimiento y 

terminación de la diapausa, pues aunque existen otros factores 

como la temperatura y disponibilidad de alimento, los organismos 

no responden a ellos como único factor de inducción a la diapausa, 

por que cada uno de estos esta directamente relacionado con el 

cambio del fotoperíodo. 

• Se conoce que un gen en el cromosoma X ejerce un gran efecto en 

el desarrollo de la diapausa; el gen es recesivo y la probabilidad de 



  

fijación es mas alta para cromosomas sexuales que para 

autonómicos.  

• Para cada etapa una de las etapas de la diapausa se expresan 

genes diferentes, que generan una producción de proteínas 

específica. Adicionalmente al comparar la diapausa en 

invertebrados con otras formas de dormancia en plantas y 

vertebrados se observa que comparten algunos genes como period  

y defensin. 

• En el componente fisiológico se destaca la participación de 

hormonas diferentes en cada una de las etapas de la diapausa, es 

el caso de la hormona  de la diapausa y la hormona juvenil. 

• Durante el desarrollo de la diapausa la demanda de energía es 

baja en consecuencia de la disminución en la biosíntesis de 

proteínas y prácticamente, en artrópodos, se mantiene solo la 

glicólisis como fuente de energía.   

• El fenómeno de la diapausa sirve para sincronizar los ciclos de vida 

con el ciclo ambiental anual. 

• Como consecuencia de la diapausa se cree que hay un 

compromiso en entre el gasto metabólico que se da durante la 

diapausa y la fecundidad, esto es compensado por una mayor 

probabilidad de sobreviviencia y un aumento geométrico del 

idoneidad. 

• La diapausa puede ocurrir en todos los individuos de una población 

que posean el alelo que codifica esta característica, el que lo 

hagan o no depende del cambio en las condiciones ambientales, 

en el caso de los adultos y juveniles, pero en el caso de embriones 

y huevos esta decisión es tomada por la madre. 

• El cambio en el fotoperíodo, la temperatura y la disponibilidad de 

alimento son desencadenantes de la diapausa en todos los 

organismos.  

• El cambio en el componente genético y fisiológico es compartido 

por todos los taxones en donde se presenta la diapausa, es por 



  

esto que el utilizar un solo concepto que describa este fenómeno 

lograra llenar vacíos existentes en los diferentes phylum. 

• La disminución de la tasa metabólica junto con el retardo de la fase 

reproductiva es una característica que poseen todos los 

organismos que entran en diapausa durante su ciclo de vida  

 

10. Recomendaciones 

• Se recomienda utilizar el modelo conceptual didáctico (figura 2) 

que se plantea en el presente trabajo para encaminar estudios 

empíricos y teóricos de la diapausa o revisiones de literatura en 

fenómenos biológicos. 

• Se recomienda investigar los efectos genéticos maternos, pues 

aunque se sabe que parte de la herencia es determinada por la 

madre, no se conoce como las hembras toman la decisión de 

producir huevos que entren o no en diapausa. Adicionalmente, los 

estudios empíricos existentes reportan principalmente como 

agentes causales el fotoperíodo y la temperatura pero dejan a en 

segundo plano desencadenantes tan importantes como por 

ejemplo humedad y  presión ejercida por parte del depredador.  

• El conocimiento teórico y empírico sobre los cambios metabólicos 

de la diapausa también se encuentra poco estudiado pues la 

bibliografía disponible es escasa o muy antigua. 

• El estudio de las proteínas que actúan durante la diapausa, esta 

íntimamente ligado a la expresión genética, y la información 

existente es poco clara en cuanto a la formación y nombre de las 

proteínas participantes haciendo difícil avanzar en el tema. 

• Los estudios empíricos sobre la diapausa deben tener en cuenta  

cómo las causas de desencadenamiento de la diapausa 

(fotoperíodo, temperatura, presencia del predador, disponibilidad 

de alimento) pueden afectar la respuesta fisiológica y 

comportamental de los organismos haciendo que entren o no en 



  

diapausa y cuales de estas causas al ser combinadas entre sí 

logran que los organismos entren o no en diapausa. 
 

Figura 2. Modelo conceptual didáctico que sintetiza los principales componentes que se 

deben tener en cuenta al realizar estudios teóricos y empíricos sobre la diapausa. 

 
 
 
 

Evidencia empírica
Poca Moderada Abundante

Términos X
FENÓMENO Diapausa Taxa Filogenia X

Etapa del ciclo de vida X
Areas geográficas X

Fotoperíodo X
Temperatura X

  Abiótico Disponibilidad de alimento X
CAUSAS Ambiente

   Biótico Depredación X

Evolución X
Genéticos

Expresión Genetica X

Proteínas X
MECANISMOS Fisiológico Control endocrino X

Metabolismo X

Ciclo de Vida X
CONSECUENCIAS Apuesta diversificada X

Fitness X  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

11. Glosario 
20-hidroxiecdisona: Hormona de muda en los insectos. 

ADP: Adenosin difosfato. 

Alelo: Una de las formas variantes de un gen en un locus o de un 

marcador particular en un cromosoma. Diferentes alelos de un gen 

producen variaciones en las características hereditarias tales como el 

color del cabello o el tipo de sangre. 
ATP: Adenosin Trifosfato. Nucleotido de gran importancia en el trasporte 

de energía en todos los organismos vivos. 

Ciclo de vida: Eventos desde que nace hasta que muere un individuo. 

Citocromo: Proteína que desempeña una función vital en el transporte de 

energía química en todos los seres vivos. Hay tres grandes tipos de 

citocromos llamados a, b y c. El a contiene cobre, mientras que los b y c 

contienen hierro. 

Corpora allatum: Órgano glandular  que produce la hormona juvenil en 

los insectos. 

Dopamina:Neurotransmisor esencial para el funcionamiento del sistema 

nervioso central. 

Ecdisteroides: Hormonas esteroides que se encuentran en los 

artrópodos y regulan la muda. 

Ecdisona: Hormona que promueve el crecimiento en las larvas 

Filogenia: Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de 

parentesco entre los distintos grupos de seres vivos.  

Idoneidad: Ventaja relativa, competencia de un genotipo conferida por 

adaptabilidad morfológica, fisiológica y/o comportamental; cuantificada 

como el número de progenie sobreviviente de un genotipo a la siguiente 

generación. 

Glicerol: Molécula usada como anticongelante en ciertos organismos 

Glicógeno: Polisacárido que sirve para almacenar  carbohidratos.   



  

Glicoproteínas: Proteína conjugada cuyos componentes no proteicos 

son hidratos de carbono 

Hemolinfa: Fluido del aparato circulatorio en invertebrados  

Historia de vida: Característica del ciclo de vida. Es la relación entre la 

sobrevivencia y reproducción de los organismos. 

Latitud: Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al 

Ecuador, contada en grados de meridiano.  

Locus: El lugar del cromosoma donde está localizado un gen específico, 

es la direccion física del gen. 
NADH: La forma reducida del NAD 

Neuropéptido: Sustancias proteicas que actúan como mensajeros 
Polyol: Compuesto que tiene más de un grupo de alcohol  
Sorbitol: Sustituto del azúcar  
Trehalasa: Enzima que acelera la hidrólisis de threhalosa  
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