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RESUMEN
En el presente trabajo se estudió el efecto de la temperatura sobre los parámetros biológicos 

de B. brassicae en condiciones de laboratorio. Se confeccionaron tablas de vida de cuatro 
cohortes criadas a 5 y 20 °C sobre repollo, Brassica olerácea var. capitata. Se observó que casi 
todos los parámetros biológicos se modifican sensiblemente a 5 °C respecto de aquellos a 20 °C 
y la tasa intrínseca de crecimiento (rm) fue el más afectado Se comprobó la reproducción 
partenogenética del áfido a 5 °C, esto haría suponer que las poblaciones del cinturón hortícola 
platense continuarían desarrollándose en invierno, si bien a una tasa mucho menor. Finalmente, 
se discuten los resultados obtenidos por otros autores en el extranjero.

Palabras clave: Brevicoryne brassicae-biología-efecto de la temperatura-Brassica olerácea 
var capitata.

TEMPERATURE EFFECT ON THE CABBAGE APHID, B R E V IC O R YN E  
B RA SSIC A E  L. (HOMOPTERA: APHIDOIDEA) 

SUMMARY
In the present work, the temperature effect on the biological parameters of B. brassicae 

under laboratory conditions was studied. Life tables on four cohorts rearing at 5 and 20 °C on 
cabbage, Brassica olerácea var. capitata, were made. Almost every biological parameters were 
fully modified at 5 °C respect to those at 20 °C. The intrinsic rate of increase (rm) was the most 
affected. The parthenogenetic reproduction of the aphid at 5 °C was verified, and this fact would 
suppose that the populations increases in horticultural areas surroundings La Plata in the winter, 
but at smaller rate. Finally, results obtained by authors in other countries are discussed.

Key words: Brevicoryne brasssicae-biology-temperature effects-Brasssica olerácea var. 
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INTRODUCCION

En la  A rg en tin a , el «pu lgón  del repo llo»  
(.B revicoryne  brassicae  (L .)) es considerada  una 
p laga  de im portancia  para  las cruciferas cultivadas 
(L im ongelli, 1992), a pesar de ello  son escasos los 
conocim ien tos que se tienen acerca de su dem ogra
fía.

En general se conoce que la tem peratu ra es uno 
de los m ás im portan tes factores que afectan el 
desarro llo , la fecundidad  y superv ivencia  de los 
áfidos (A albersberg  et al, 1987). y que las bajas 
tem pera tu ras tienen un efecto  negativo  sobre d i

chos p arám etro s, (G riffith s  y W ra tten , 1969; 
H arrison y B arlow , 1972; El D in , 1976; T am aki e t 
a i  1982; O ’ D oherty , 1986; Pozarow ska, 1987).

En regiones frías (N orte de A m érica  y N orte  de 
E uropa), B. brassicae  p asa  el inv ierno  en estado  de 
huevo sobre residuos del cu ltivo  o m alezas del 
género  B rass ica , adem ás de acuerdo  con T rum ble  
e t a l  (1982), es una de las especies de áfidos que 
m ás to leran  las bajas tem pera tu ras en cu ltivos no 
protegidos.

En la A rgen tina  no se conoce aún la m an ifes
tación del holociclo  po r lo que se supone que deben
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sucederse  generaciones partenogenéticas, igno
rándose  la in fluencia  de las bajas tem peraturas 
sobre las m ism as. El conocim ien to  de este efecto  
sobre  algunos parám etro s pob lac ionales de B. 
brassicae  pod ría  ser de u tilidad  para  estim ar el 
com portam ien to  del áfido  duran te  la tem porada  
invernal.

MATERIALES Y METODOS
A partir de material recolectado en cultivos hortícolas 

de la zona de La Plata, se obtuvieron las colonias madres, 
las cuales se criaron en el insectario de la Cátedra de 
Zoología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestas de La Plata. Las crías se desarrollaron sobre 
repollo Crespo cabeza de Hierro. De ellas se aislaron 
hembras adultas que se dejaron larviponer, por espacio 
de 24 horas. Luego se retiraron todos los individuos 
dejando sólo una ninfa neonata, acondicionándolas en 
recipientes individuales conteniendo hojas jóvenes de 
repollo, renovándose dicho sustrato según las exigen
cias. El mismo procedimiento se realizó con hembras 
recolectadas directamente del cultivo lográndose dos 
cohortes con distinto manejo previo.

Dichas cohortes, conformadas por 40 ninfas neonatas 
cada una, fueron mantenidas en una cámara a 5 °C ± 1 °C 
y a 20 °C ± 1 °C, HR 65-70 % y fotofase de 14 hs. 
Diariamente se registraron los cambios de estadio, las 
muertes y los nacimientos, una vez alcanzado el estado 
adulto.

Con los datos registrados se confeccionaron tablas 
de vida de tipo horizontal y se obtuvieron los principales 
estadísticos vitales, empleándose el programa TABLAV I 
(F. La Rossa. Instituto de Microbiología y Zoología 
Agrícola. INTA. 1996).

Las medias de algunos parámetros se compararon 
mediante el test de Tuckey (alfa = 0,05).

RESULTADOS

L os parám etro s hallados ju n to  con los estad ís
ticos v ita les de las cuatro  cohortes se m uestran  en 
el C uadro  N° 1.

Se puede com probar que una tem pera tu ra  baja 
com o la de 5 °C, afec ta  en fo rm a sign ificativa la 
m ayoría  de los parám etros.

A lgunas d iferencias tam bién  se aprecian  entre 
las cohortes criadas a igual tem peratura, por e jem 
plo  la fecund idad  a 20 °C y los períodos pre- 
rep roductivo , rep roductivo  y post-reproductivo , 
a sí com o el tiem po total de v ida a 5 °C.

En cuanto  a los estadísticos vitales puede notarse 
que son afectados po r la tem pera tu ra , excep to  la 
tasa de reem plazo  (R o) que resu ltó  casi sim ilar en 
C 2 y C3 criadas a 5 °C y 20 °C respectivam en te . El 
estad ístico  m ás afectado fue la tasa  in trín seca  de 
c recim ien to  (rm ), la que d ism inuyó  ap ro x im ad a
m ente unas cinco veces cuando  la tem pera tu ra  de 
crianza  fue de 5 °C respecto  de la e fec tuada  a 20 °C. 
O tro estad ístico  m ayorm ente afec tado  fue el tiem 
po generacional (T) que aum entó  consid e rab le 
m ente a 5 °C.

En la F igura 1 se m uestran  las curvas de su p er
v ivencia  por edades (lx) y el p rom ed io  d iario  de 
ninfas p roducidas (m x). En general se adv ierte  que 
las curvas de superv ivencia  (lx) no p resen tan  la 
m ism a tendenc ia  en las cuatro  cohortes estud iadas 
(F igura 1) aún bajo las m ism as cond ic iones de cría. 
En las que se m antuvieron  a 5 °C, la superv ivencia  
cae abruptam ente alrededor de los 75 d ías en la C 1 
m ientras que en la C2 dicha caída se p roduce  en 
fo rm a pau la tina  hasta los 40 días, m an ten iéndose  
luego estable hasta  los 90 d ías ap rox im adam ente  
(F iguras 1. a y b ). A lgo sim ilar ocurrió  en las 
tendencias cuando  se desarro llaron  a 20 °C pero  en 
lapsos m ucho m enores (F iguras 1 c y  d). En cuanto  
al p rom edio  d iario  de ninfas p roducidas (m x), se 
observa que los valores m áxim os ocurren  aproxi-
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m adam en te  en la m itad del periodo  reproductivo , 
excep to  en la C 4 donde el p ico  se p roduce hacia  el 
final (F igu ra  1 d).

DISCUSION

L a exposic ión  de B. brassicae  a bajas tem pera
turas trae  apare jado  un alargam ien to  en la duración 
to tal de las cohortes así com o una fuerte  d ism inu 
ción  en el p rom ed io  d iario  de n infas p roducidas 
(m x) y en la tasa  in trín seca  de crec im ien to  (rm ).

D e L oach  (1974), trabajando  con la m ism a 
especie  de áfido  en E E  U U , pun tualiza  que a 5 °C 
no se p rodu jeron  ninfas, lo cual se con trapone con 
los resu ltados aqu í ob ten idos. P or o tra  parte, las 
cu rvas de superv ivencia  rep resen tadas p o r el c ita 
do  au to r co rresponden  al tipo III (D eevey ,1947) 
tan to  a 5 °C com o a 20 °C, m ien tras que en el 
p resen te  trabajo , las m ism as se asem ejan  a las de 
tipo  I y II (F igura  1). E sta  d iferencia  en el com por
tam ien to  p od ría  deberse  a la in fluencia  de la varie
dad de repo llo  u tilizada  o bien al origen de las 
pob lac iones (eco tipos), co incid iendo  en parte  con 
lo exp resado  po r R aw orth , 1984.

E stu d io s  re a liz ad o s  po r D a ib e r (1970 ) en 
S udáfrica  dem ostraron  que B. brassicae  criada 
sobre col de tiene  su desarro llo  a 5,8 °C, m ientras 
que R aw orth , op. cit. señala  que el um bral sería de 
6,7 °C para  pob lac iones canad ienses, sobre una 
variedad  de repollo . E sto  no sería  válido  para

nuestras pob laciones dado que en la p resen te  ex p e 
riencia  se ob tuvo  una generación  com ple ta  a 5 °C, 
en dos cohortes, po r lo que el um bral p ara  éstas 
sería sensib lem ente m enor.

Por o tra  parte, las d iferencias respecto  de a lgu 
nos parám etros en las cohortes criadas a la m ism a 
tem peratu ra  puede deberse  al d iferen te  origen  de 
las colon ias m adres ya que las p roven ien tes de 
cam po (C 2 y C 4) tuvieron un periodo  rep roductivo  
m ás am plio  y una m ayor fecundidad .

D e los resu ltados ob ten idos se desp rende  que la 
población  estud iada  no sólo soportaría  tem p era tu 
ras bajas duran te  periodos m ás o m enos p ro lo n g a
dos sino qua adem ás con tinuaría  desarro llándose , 
si b ien  a una tasa m ucho m enor.

C O N C L U S IO N E S

L a exposición  a bajas tem pera tu ras afecta  la 
b io log ía  del áfido, m odificando  ciertos parám etros.

El origen de las cohortes (cam po o insectario ) 
tienen in fluencia  sobre los estad ístico s vitales.

El estad ístico  m ás afectado  fue la tasa in trín se
ca de crecim ien to  (rm ).

El «pulgón del repollo»  puede increm en tar sus 
pob laciones duran te  el inv ierno  en el cin turón  
hortíco la  platense.
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