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RESUMEN
Cohortes de Neotoxoptera oliveri y N. formosana, fueron criadas sobre ciboulette (Allium 

schoenoprasum L.) a 20 ± 1°C, 70% de humedad relativa y 14:10 horas (fotofase: escotofase). Bajo 
esas condiciones, el período ninfal fue levemente más largo en N. oliveri que en N. formasana. La 
duración de los períodos, pre y post reproductivo mostraron diferencias significativas. N.formosana 
presentó un período pre-reproductivo más largo que el de N. oliveri. En contraste, el post-reproductivo 
fue algo más de 3 veces mayor que en N. formosana. Se observaron diferencias significativas en la 
tasa intrínseca de incremento natural (rm) cuyos valores máximos fueron 0,230 y 0,295 para N. oliveri 
y N. formosana, respectivamente. La tasa reproductiva neta (R0) calculada para las cohortes de N. 
formosana resultaron alrededor de un 20% mayores que los valores hallados para la otra especie. Las 
curvas de supervivencia (lx) mostraron tendencias distintas. Los adultos de N. oliveri se mantienen 
más tiempo aunque sin reproducirse cayendo abruptamente en las últimas edades. Las curvas lxen N. 
formosana comienzan a decaer unos 15-20 días antes y en forma menos abrupta. Los valores máximos 
de la curva de fecundidad por edades (mx) superan las 3,5 ninfas/día en N. formosana, mientras que 
los de N. oliveri no alcanzan las 2,5 ninfas/día. Estos resultados indican que N. formosana, podría 
causar más daño que N. oliveri debido a su mayor potencial reproductivo.

Palabras clave. Neotoxoptera oliveri, Neotoxoptera formosana, ciboulette, tablas de vida, pa
rámetros biológicos, tasa intrínseca de incremento natural.

BIOLOGICAL AND POPULATIONAL PARAMETERS OF TWO 
Neotoxoptera Theobald SPECIES (HOMOPTERA: APHIDOIDEA) ON 

CHIVES (Allium schoenoprasum L.) UNDER LABORATORY CONDITONS 

SUMMARY
Cohorts of Neotoxoptera oliveriandN. formosana were reared on chives (Allium schoenoprasum) 

at 20 ± 1°C, 70% relative humidity and a light/dark cycle L:D 14:10 hs. Under these conditions, the 
nymphal period was slightly longer in N. oliveri than in N. formosana. Differences in the lenght of 
pre- and post-reproductive periods showed to be statistically significant. N. formosana exhibited a 
pre-reproductive period longer that of N. oliveri. In contrast, the post-reproductive term of the later 
was about 3 times longer than in N. formosana. A statistically significant difference was evinced 
between intrinsic rates of natural increase (r ) wich reached maxima of 0.230 and 0.295 in N. oliveriv nr
and N. formosana respectively. Net reproductive rates (R0) of N. formosana were almost 20% higher 
than in the another species. Survival curves (lx) showed different trends. Adults of N. oliveri survived 
longer, although without reproducing, falling abruptly at oldest ages. lx- curves of N. formosana began 
to decline smoothly, 15-20 days earlier. Maximal values in curves of fecundity per age (m ) of N. 
formosana exceeded 3.5 nymphs per day,.whereas those of N. oliveri did not reach 2.5 nympns/day. 
These results indicate that N. formosana could probably cause a greater damage than N. oliveri, 
provided their highter reproductive potential.

Key words. Neotoxoptera oliveri, Neotoxoptera formosana, chives, life tables, biological parameters, 
intrinsic rate of natural increase.
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INTRODUCCIÓN
En la Argentina se han detectado recientemente 

dos especies de áfidos en cultivos de Alliaceae cuya 
densidad y daños resultaron llamativos. Ambas 
especies fueron identificadas como Neotoxoptera 
oliveri (Essig, 1935) y Neotoxoptera form osana  
(Takahashi, 1921). La primera de ellas posiblemente 
ya se hallaba presente desde hace tiempo y ha sido 
confundida con N. violae  (Pergande, 1900) como 
ocurrió en otros países (Nieto Nafría et a l, 1994). 
La segunda especie m encionada parece ser de 
reciente introducción en el Cono Sur, pues ha sido 
verificada su presencia en B rasil (Souza-Silva e 
Ilharco, 1995) y en C hile (Stary et a l ,  1994).

En el resto del m undo N. form osana  se encuen
tra difundido en China, Taiwan, Corea, Australia, 
Nueva Zelanda, H awaii y A m érica del Norte. Por 
su parte, N. oliveri se encontró en Portugal, Africa, 
algunas regiones ya m encionadas y en Brasil. El 
rango de hospederos de la prim era especie citada 
parece estar restringido a A lliaceae, mientras que 
la segunda posee una mayor amplitud, ataca especies 
de otras familias com o Caryophllaceae y Violaceae, 
entre otras. No se han hallado antecedentes acerca 
de la transm isión de virus por parte de ambas espe
cies (Blackm an y Eastop, 1985).

N. formosana, además de formar colonias con 
gran número de individuos sobre hojas de diferentes 
especies d e  Allium  también es capaz de atacar bul
bos en almacenamiento (Lange, 1944; Blackman y 
Eastop, 1985).

A pesar de que am bas especies de áfidos son 
conocidas en varios países, no se han encontrado 
antecedentes sobre su biología y com portam iento, 
m áxim e si se tiene en cuenta la confusión señalada 
en párrafos anteriores.

El “cebollino francés” , como también se de
nomina al ciboulette (.Allium schoenoprasum h.), se 
consume preferentemente fresco y sus delgadas 
hojas sirven como condimento. A pesar de que se 
cultiva desde el siglo XVI, mundialmente continúa 
llevándose a cabo en pequeña escala y su com er
cialización está casi siempre dirigida hacia un m er
cado selecto (Brewster, 1994).

La presencia de los citados áfidos podrían oca
sionar importantes pérdidas, principalmente durante 
el inicio del cultivo ya que infestaciones foliares, 
aunque leves, provocarían clorosis y marchitamiento 
concluyendo con la muerte de las plantas, tal como 
se observó durante ensayos preliminares.

El objetivo del presente trabajo es aportar in
formación para el mejor conocimiento de los aspectos 
biológicos y poblacionales de ambas especies y per
mitir así esbozar estrategias de control en el marco 
del Manejo Integrado de Plagas (MIP).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los ensayos se llevaron a cabo en el insectario de 

la Cátedra de Zoología Agrícola (FCAyF La Plata). 
Con material recolectado en establecimientos hortícolas 
de la zona, se aumentó la población mediante la cría 
sobre ciboulette, obteniéndose así, los progenitores 
originales -colonias madres- a partir de los cuales se 
iniciaron las experiencias. Para la obtención de las 
cohortes se dispusieron individualmente hembras par- 
tenóginas ápteras sobre plantines de 30 días, las que se 
dejaron larviponer por espacio de 24 horas. Transcurrido 
ese lapso se retiraron todos los áfidos menos uno, recién 
nacido, conformándose así dos cohortes de cada especie 
compuestas por 35 individuos iniciales cada una. Para la 
cría individual se acondicionaron recipientes de plástico 
de 60 cm3 conteniendo tierra, cerrados con una tapa 
perforada que permitía la emergencia de las hojas, y otro 
orificio por el cual se inyectaba agua semanalmente para 
garantizar los requerimientos hídricos de la planta. El 
material en estudio se protegió con envases transparentes 
de idénticas características, cubriéndose la parte supe
rior con una malla de tul para asegurar la aireación. 
Diariamente se registraron los cambios de estadio, los 
individuos muertos y, una vez alcanzado el estado re
productivo, los nacimientos. El material vegetal se renovó 
según las necesidades cada dos o tres días. Las crías se 
condujeron en una cámara climatizada a 20 ± 1 °C, 70% de 
HR y fotofase de 14 hs.

Los parámetros obtenidos fueron: a) período ninfal, 
definido como el tiempo que transcurre desde el naci
miento hasta la cuarta muda; b) período pre-reproducti vo, 
desde la cuarta muda hasta la primera larviposición; c) 
período reproductivo, considerado como el tiempo que 
transcurre desde la puesta de la primera hasta la última 
ninfay d) período post-reproductivo, desde este momento 
hasta la muerte del áfido. La longevidad se consideró 
como la duración total de vida. Los valores de cada 
cohorte fueron comparados mediante ANOVA y test de 
Tukey con a=0,05 con n=35.

A partir de la confección de tablas de vida se estimaron 
los estadísticos vitales: supervivencia por edades (lx); 
fecundidad (mx) y los siguientes parámetros poblacionales: 
T asa reproductiva neta (Ro), Tasa intrínseca de incremento 
natural (rm), tiempo generacional (T), tasa finita de 
crecimiento (X) y tiempo de duplicación (D).

1 = % de sobrevivientes a la edad x/100x
(expresado sobre la base de 1000 individuos)
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Para la comparación de las rm correspondientes a las 
dos especies de áfidos, se obtuvieron las “rm” estimadas 
junto con su error standard (E.S.) para cada cohorte 
mediante el procedimiento “Jackknife” (Tukey, 1958; 
Hulting et al. 1990). Los estadísticos fueron comparados 
mediante la fórmula:

Si ambos valores obtenidos no incluyen el 0, las rm 
de las cohortes se consideran diferentes. (Hulting et al., 
L990)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tal como se observa en el Cuadro N° 1, no se re

gistraron diferencias significativas entre las dura
ciones de los distintos estados de desarrollo, corres
pondientes a las cohortes de una misma especie. Los 
períodos ninfal, y post-reproductivo, así como la 
longevidad total resultaron mayores en N. oliveri, 
mientras que el pre-reproductivo fue m enor en esta 
última; en cambio, la duración del período repro
ductivo fue similar en ambas especies. A raíz de esto 
podría considerarse que tardarían aproximadamente 
el mismo tiempo en alcanzar el estado reproductivo 
puesto que, en A. oliveri se com pensaría un período 
ninfal más largo con un pre-reproductivo más corto, 
sucediendo a la inversa con N. fo rm o  sana. Es de 
destacar la longitud del período post reproductivo 
en N. oliveri cuya m agnitud resultó un poco más de 
3 veces la observada para N. form o-sana , razón 
por la cual se evidencia tam bién una m ayor lon
gevidad en la primera. De esto puede desprenderse 
que N. oliveri podría perm anecer más tiem po en 
estado adulto alim entándose sobre la planta.

La tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) ob
tenida a partir de tablas de vida conducidas en labo
ratorio provee información del grado de infestación 
potencial de las especies estudiadas sobre uncultivo 
del hospedante tratado. D iferencias en la  rm podrían 
interpretarse como una m edida del grado de resis
tencia de una variedad o especie de una m ism a fa
milia de planta hospedante respecto de otra (Trichilo 
y Leigh, 1985). Cuando se trata de establecer la 
m ayor o m enor capacidad innata que posee una 
especie respecto de otra para m ultiplicarse sobre 
un determ inado hospedante, com o es el caso de 
enemigos naturales (Jansen y Sabelis, 1992), tam 
bién se utiliza dicho parám etro, obtenido en con
diciones controladas. Para las dos especies estu
diadas se observaron diferencias altam ente signifi
cativas en los estadísticos vitales. La r así com o lam
tasa reproductiva neta (R0) resultaron m ayores para 
N. form o  sana  conjuntam ente con un m enor tiempo 
generacional (T), lo cual supone una ventaja 
reproductiva m ayor a nivel poblacional para esta 
últim a especie (Cuadro N° 2). Cabe inferir igual 
razonam iento para los parám etros X y D, no com 
parados estadísticam ente puesto que son expre
siones derivadas de los anteriores.

Los valores de rm hallados para estas dos especies 
se encuentran dentro del rango esperado en áfidos, 
si se tiene en cuenta lo expresado por otros autores 
(Cuadro N° 3). En general se advierte que este
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parámetro varía con las condiciones de cría, espe
cialmente la temperatura (K okourek e t  al., 1994), si 
bien inciden otros factores como la humedad relativa 
y el fotoperíodo. Si se toma como referencia la rm del 
áfido Schizaphis graminum  (Rond.) criado a 20 °C. 
y enfeudado en cereales exclusivamente, se observa 
que su valor está más cercano al de N. form osana  
que al de N. oliveri, lo cual implica cierta ventaja 
adaptativa sobre este hospedante.

Las curvas de supervivencia (lx) d e  N. oliveri se 
mantuvieron en su máximo valor durante más tiempo 
que N. form osana , de lo cual se desprende que sus 
poblaciones son capaces de permanecer sobre el 
ciboulette en elevado número durante un lapso mayor. 
Luego se observa una caída algo brusca, aproxi
madamente a partir del día 45-47. La caída de la cur
va de lx correspondiente a N. form osana  es menos 
abrupta y com ienza a declinar alrededor de 10 días 
antes, pero esta menor supervivencia es compensada 
por una m ayor fecundidad. En efecto, la curva de mx 
alcanza valores más altos en N. form osana  y co
mienza a decaer junto con la supervivencia siguiendo

una tendencia similar (Figura 1). Todo lo expuesto 
pone de manifiesto la mayor ventaja reproductiva de 
esta última especie en comparación con N. oliveri, 
sobre A. schoenoprasum. El presente estudio junto 
con otro efectuado sobre ajo (.Allium sativum  L.) 
(Vasicek e t al., en prensa) evidencian la mayor adap
tación de N. form osana  sobre Alliáceas, explicando 
al menos en parte, su restricción en el rango de 
hospedantes. Podría inferirse entonces que N. form o
sana representaría un peligro para el cultivo de ci
boulette, al que ocasionaría más daño que su con
génere, en virtud de la mayor carga potencial de áfi
dos por planta.

Sobre la base de los resultados obtenidos es 
posible delinear alguna estrategia de control dentro 
del marco del MIP. Así conviene realizar monitoreos 
frecuentes, de dos o tres veces por semana, al inicio 
del cultivo a fin de detectar la presencia tem prana 
de estos áfidos. En tal caso, efectuado un prim er 
muestreo, identificando la especie predom inante, y 
a su vez contabilizando el núm ero de individuos 
presentes, podría estim arse la evolución teórica de
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la población a través del tiem po en ausencia de 
otros factores de m ortalidad com o, por ejemplo, 
enem igos naturales o efectos climáticos. Tam bién 
es posible correlacionar los niveles de población 
con los intervalos de aplicación de insecticidas 
teniendo en cuenta el período de carencia, con el fin 
de racionalizar las intervenciones evitando así la 
contam inación del m edio ambiente.

CONCLUSIONES
Las dos especies de áfidos estudiadas se com 

portaron de manera distinta frente al mismo hospe
dante.

N. form osana  posee mayor potencial reproduc
tivo respecto de N. oliveri, por lo que podría causar 
mayores daños en cultivos de ciboulette.
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