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RESUMEN
En este trabajo se estudió la fluctuación poblacional y la preferencia alimentaria de Thrips
tabaci sobre repollo (Brassica olerácea var. capitata, B olerácea var. sabaada) y Col China (B
pekinensis). Las variedades de repollo ensayadas fueron Brunswick, Cabeza de Hierro, Corazón
de Buey, Crespo de Milán y Red Meteor. Se realizó un diseño de bloques al azar con seis
tratamientos (5 variedades + 1 especie) y cuatro repeticiones, librado a infestación natural. El
recuento de trips se efectuó siempre sobre una planta entera.
Los resultados indicaron que Red Meteor y la Col China fueron las menos preferidas. En casi
todas las variedades el pico poblacional se registró aproximadamente 50 días luego del
trasplante.
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POPULATIONAL FLUCTUATION AND FOOD PREFERENCE OF
Thrips tabaci Lindeman (Thisanoptera: Thripidae) ON CABBAGE
SUMMARY
in this work, the populational fluctuation and the preference of Thrips tabaci on cabbage
(Brassica olerácea var. capitata, B olerácea var. sabauda) and B pekinensis were estudied. The
varieties of cabbage tested were Brunswick, Cabeza de Hierro, Corazón de Buey, Crespo de
Milán and Red Meteor. A randomly complete blocks desing with six treatments ( 5 varieties +
1 species ) and four repetitions with natural infestation was carried out. Thrips ammounts were
taken ever on a whole plant.
Results showed that Red Meteor and B pekinensis were less chosen. The populational peak
occur approximately 50 days after trasplanting in almost varieties.
Key words: Thrips tabaci - Brassica olerácea var. capitata - B olerácea var. sabauda - B
pekinensis - food preference - populational fluctuation1.
INTRODUCCION
En la A rgentina, el repollo (Brassica olerácea
var. capitata,y var sabauda ), se caracteriza por su
com ercialización en estado fresco. Es una de las
cruciferas más im portantes ya que se consum e a
razón de 2,5 k g ./persona / año. Además el repollo

se in d u strializa p ara la fab ricació n de sopas
deshidratadas y es m ateria prim a de la elaboración
del chucrut (Lim ongelli, 1979). En EE.U U . la
fabricación de este últim o producto, conform e a
los estándares del USDA, debe estar prácticam en
te libre de defectos y m anchas. (Shelton et al.,
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1982). En dicho país debido a la im portancia que
adquiere Thrips tabaci, se han llevado a cabo
estudios tendientes a la detección de variedades
con propiedades resistentes. (Shelton et. al., 1983).
U ltim am ente en la A rgentina, los “trips” ad
quirieron im portancia en cultivos hortícolas. Con
cretamente el “trips de la cebolla” causa daños direc
tos en los órganos comercializables no habiéndose
probado la transmisión de vi ais a través de esta
especie (De Santis, com. pers.).
El daño ocasionado desmerece la calidad del
producto cosechado y se visualiza por la aparición de
manchas de color bronceado y de superficie áspera
(North y Shelton, 1986). Debido a su pequeño tama
ño y al hábito de ocultarse dentro de la cabeza del
repollo, dificulta la detección temprana del trips con
el fin de realizar un control oportuno. Por otra parte
la aplicación de insecticidas foliares no resultan
efectivos para prevenir infestaciones, a la vez que
aumentan los riesgos de contaminación al consumi
dor y al ambiente (Shelton et. a l , 1983). Dentro de
este contexto, la utilización de variedades resistentes
puede resultar ventajosa como estrategia de control.
Stoner y Shelton (1988) demuestran que la
susceptibilidad o resistencia de una variedad está
asociada con elnum ero de trips que se registran sobre
la planta entera.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
fluctuación poblacional de T. tabaci y evaluar su
com portamiento sobre 5 variedades de repollo, con
la finalidad de establecer posibles diferencias en
cuanto a la preferencia por el huésped.
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MATERIALES Y METODOS
El ensayo se realizó en la Estación Experimental de
Gorina (Ministerio de la Producción, Provincia de Bue
nos Aires), en un diseño de bloques al azar con 6
tratamientos (variedades), 4 repeticiones y 6 plantas por
parcela. El mismo se dejó librado a infestación natural,
luego se procedió a realizar los monitoreos en un total de
4. Para el recuento de trips, se extrajo al azar una planta
entera de cada parcela
se emplearon las siguientes variedades comerciales
de repollo: Brunswick, Crespo de Milán, Corazón de
Buey, Crespo Cabeza de Hierro y Red Meteor. También
se incorporó al ensayo “Col China” (Brassicapekinensis)
como un tratamiento a los efectos de su comparación.
Los totales de trips por planta se transformaron en
Ó (x), realizándose el correspondiente análisis estadísti
co mediante ANOVA y Test de Tuckey (a = 0,05).
Los registros de temperatura y precipitaciones, pro
vienen de observaciones realizadas por la Estación Ex
perimental “Ing. Agr. J. Hirschhorn” (Pac. Cs. Agrs. y
Forest. U.N. La Plata)
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se resum en en el
Cuadro N° 1, que m uestra el análisis estadístico
efectuado.
Del análisis realizado, se desprende que sólo en
el segundo monitoreo las variedades de repollo se
comportaron de manera similar. Se observan varia
ciones de acuerdo al estado fenológico del cultivo
(monitoreos 1, 3 y 4). En el prim er monitoreo Col
China resultó ser la más colonizada, debido proba
blemente a la mayor selectividad dada p o r un a cutícula
más fina y m enos cerosa.
En el tercer m onitoreo, las variedades más
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preferidas fueron Crespo de Milán, Corazón de
Buey y C abeza de Hierro, siendo Red M eteor la
m enos elegida m ientras que Brunsw ick y Col Chi
na presentaron un com portam iento intermedio.
En el cuarto m onitoreo, al final del ciclo, se
e n c o n tró m a y o r c a n tid a d de in d iv id u o s en
Brunswick, m anteniéndose Red M eteor com o la
m enos colonizada.
En la figura 1 se exhibe la fluctuación pobla
cional en relación con las precipitaciones ocurridas
durante el ensayo, registrándose un solo pico
poblacional aproxim adam ente 50 días luego del
trasplante.
La incidencia de lluvias m ayores a 10 mm,
podría tener una m arcada influencia en el núm ero
de individuos / planta, lo que haría descender la
población abruptam ente hacia el final del ciclo.

DÍSCUSION
Según H arding (1961) existe m igración desde
m alezas hacia los cultivos cuando la tem peratura
supera los 14,4 °C. En este experim ento las tem pe
raturas m edias en el período inicial del cultivo
fluctuaron alrededor de los 16°C, por lo que se
infiere que existieron condiciones térm icas favora
bles para la infestación.
El increm ento de la población no fue inhibido
po r las elevadas precipitaciones ocurridas en la
prim era m itad del ciclo (Fig. 1), a pesar de que
N orth y Shelton (1986) indican que las precipita
ciones son el m ayor factor de m ortalidad de T.
tabaci en repollo. Esto últim o puede ser aceptado
en la últim a m itad del ciclo en donde las colonias
tuvieron tiem po de reproducirse en la planta, te
niendo en ese m om ento más im portancia la estruc
tura de la cabeza. Dentro de las variedades más
colonizadas (Brunsw ick, Corazón de Buey, C res
po de Milán y C abeza de Hierro), la prim era de
ellas m antuvo estable la población a pesar de las
altas precipitaciones, probablem ente debido a que
posee una cabeza tipo “achatada” (Lim ongelli,
1979) lo que aum entaría la protección. Esto no

ocurrió en las variedades con otro tipo de cabeza,
en las que se observó una caída pronunciada luego
d élas lluvias en la segunda m itad del cultivo, sobre
todo en Corazón de Buey de cabeza tipo “có nica” .
En cuanto a preferencia en el sentido estricto
Red M eteor y B. pekinensis fueron las m enos
atractivas debido a que difieren significativam ente
en el núm ero prom edio de individuos contabiliza
dos (Cuadro N° 1).
CONCLUSÍONES

T. tabaci presenta un solo pico poblacional
aproxim adam ente hacia la m itad del ciclo del
cultivo.
La variedad menos aceptada fue Red M eteor
junto con B. pekinensis, siendo las más preferidas
Crespo de M ilán, Corazón de Buey y C abeza de
Hierro.
Las precipitaciones m ayores de 10 mm. no
afectarían los niveles poblacionales en la prim era
m itad del ciclo.
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