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RESUMEN

El áfido Brevicoryne brassicae es considerado una plaga clave en las cruciferas cultivadas, entre 
las que se encuentra el repollo {Brassica olerácea var. capitata). El objetivo fue evaluar la influencia 
de los cultivares comerciales de repollo Bimbo, Marcanta, Titán y Big Cropper sobre la biología y la 
demografía del áfido. Se criaron dos cohortes de 25 individuos cada una sobre plántulas de cada 
cultivar a 20 ± 1 °C; 70% de HR con 14 h  d e  fotoperíodo. En esas condiciones el áfido tardó más tiempo 
en llegar al estado adulto sobre Bimbo y Marcanta (10-11 días), en tanto que el período reproductivo 
fue mayor sobre Big Cropper (19-20 días). La tasa intrínseca de crecimiento (rm) y la tasa neta de 
reproducción (R0) fueron más bajas en Marcanta con 0,123 hembras.hembra-1.d ía -1 y 11,55 
hembras.hembra*1 generación*1 contra 0,157 - 0,197 y 12,38 - 23,97, respectivamente, en los restantes 
cultivares. Estos resultados indican que Marcanta podría influir negativamente sobre el incremento 
poblacional de B. brassicae respecto de los otros cultivares estudiados.

Palabras clave. Brevicoryne brassicae, repollo, tasa intrínseca de crecimiento natural, tasa neta 
de reproducción, cultivar, Bimbo, Marcanta, Titán, Big Cropper.

BIOLOGY AND DEMOGRAPHY OF Brevicoryne brassicae (L.) (HOMOPTERA: APHIDIDAE) ON 
FOUR CULTIVARS OF Brassica olerácea L.

SUMMARY

The aphid Brevicoryne brassicae is considered a key-pest in cruciferous vegetables. The objetive 
of the present work was to evaluate the host influence of cabbage {Brassica olerácea var. capitata) 
commercial cultivars Bimbo, Marcanta, Titán and Big Cropper on aphid biology and demography. 
Two cohorts of 25 females each were reared at 20± 1 °C, 70% relative humidity and a light-dark cycle 
LD 14:10 hs. on each cultivar seedlings. In those conditions, on Marcanta and Bimbo, aphids 
employed more time (10-11 days) to reach the adult stage meanwhile reproductive period was higher 
on Big Cropper (19-20 days). The intrinsic rate of increase (rm), and net reproductive rate (R0) were 
lower in Marcanta with 0.123 females.female*1 day*1 and 11.55 females.female*1 generation*1 against 
0.157 - 0.197 and 12.38 - 23.97, respectively, on remaining cultivars. Results indicate that Marcanta 
could influence negatively on the populational increase of B. brassicae regarding other tested 
cultivars.

Key words. Brevicoryne brassicae, cabbage, intrinsic rate of increase, net reproductive rate, 
cultivar, Bimbo, Marcanta, Titán, Big Cropper.

INTRODUCCIÓN

L a d iversidad  de especies hortíco las cu ltivadas 
y el s istem a p ro teg ido  hacen  que la p rob lem ática  
fito san ita ria  reg ional adqu iera  gran  com plejidad .
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L os áfidos se cuen tan  en tre  las p lagas m ás im por
tantes deb ido  a su endem ism o y los constan tes p er
ju ic io s que causan. E n  la A rgen tina , el “pu lgón  del 
repollo” , B revicoryne brassicae  (L.), es considerado
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una p laga clave para  las cruciferas cultivadas (Li- 
m ongelli, 1979; V asicek  e t  al . , 1998). Los parám e
tros b io lóg icos y dem ográfico s de una población  
de insectos p laga , es tim ados a partir de tablas de 
v ida desarro lladas en laboratorio , constituyen herra
m ien tas básicas para  e labo rar estra teg ias de con 
trol (S ou thw ood , 1994). L a  fecund idad  y superv i
vencia  de los áfidos son in fluenc iadas cuando  se 
d esarro llan  sobre  v ariedades d iferen tes, aspecto  
m uy im portan te  en el fitom ejo ram ien to  (L ara e t a l , 
1978, 1979; C iv idanes, 2002; V asicek , 2000) y, 
sobre todo , en el m anejo  in teg rado  de p lagas. El 
o b je tivo  del trabajo  fue eva lua r la in fluencia  de 
cuatro  cu ltivares com erc ia les  de B. o lerácea  var. 
cap ita ta , sobre la  dem ografía  de B. brassicae  en 
cond ic iones de laboratorio .

metros poblacionales: tasa neta de reproducción (Ro ) 
(número de hembras recién nacidas por hembra); tasa 
intrínseca de crecimiento natural (rm) (número de hembras 
por hembra por unidad de tiempo); tiempo generacional 
medio (T), tasa finita de incremento (X) (número de v e - . 
ces que la población se multiplica sobre sí misma por 
unidad de tiempo), y tiempo de duplicación (D) (número 
de unidades de tiempo requerido por la población para 
duplicarse en número), (Southwood, 1994) y cuyas fór
mulas son las siguientes:

M ATERIALES Y M ETODOS

El presente trabajo se desarrolló en el Insectario de la 
Cátedra de Zoología Agrícola (Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, Universidad Nacional de La Plata). Las colonias 
madres de B. brassicae provinieron de establecimientos 
comerciales del cinturón hortícola de La Plata Las crías se 
desarrollaron sobre plantas de repollo de 30 días, en los 
cultivares Bimbo, Marcanta, Titán y Big Cropper. De ellas 
se aislaron hembras adultas que se dejaron larviponer, por 
espacio de 24 horas. Luego se retiraron todos los áfidos, 
dej ando sólo una ninfa neonata, que fueron di spuestas en 
recipientes individuales conteniendo una planta. Se estu
diaron 2 cohortes por cultivar, de aproximadamente la 
misma edad, conformadas por 25 ninfas neonatas cada 
una, totalizando 200 individuos. Fueron mantenidas en 
una cámara a 20°C ± 1°C, HR 65-70% y fotofase de 14 
hs. Diariamente se registraron los cambios de estadio, el 
número de insectos muertos y los nacimientos, a partir de 
haber alcanzado el estado adulto. El material vegetal se 
renovó según las necesidades.

Los parámetros obtenidos fueron: a) período ninfal, de
finido como el tiempo que transcurre desde el nacimiento 
hasta la cuarta muda; b) período pre-reproductivo, desde la 
cuarta muda hasta la primera parición; c) período repro
ductivo, considerado como el tiempo que transcurre desde 
la puesta de la primera hasta la última ninfa y d) período 
post-reproductivo, desde ese momento hasta la muerte del 
áfido. La longevidad se consideró como la duraci ón total de 
vida y la fecundidad como la descendencia promedio de los 
áfidos (hembras) que alcanzaron el estado adulto en cada 
una de las cohortes. Los valores fueron comparados me
diante ANO VA y test de Tukey con

a  = 0,05, con n =25.

A partir de la confección de tablas de vida se estimaron 
los parámetros demográficos: supervivencia por edades 
(lx); fecundidad por edades (mx) y los siguientes pará
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

L os p arám etro s ca lcu lados fueron  com parados 
con el fin  de de tec ta r la posib le  in fluencia  de los 
d is tin to s cu ltivares de  repo llo  sobre la b io log ía  y la 
dem ografía  del áfido . E n  el C uad ro  N° I se expone 
la du ración  m ed ia  de los d iferen tes períodos de d e
sarro llo . Se ob serv a  que  las coho rtes criadas son 
in fluenciadas p o r el cu ltiv ar sobre el cual se d esa
rro lla , ev id enc iando  sobre  T itán  y B ig  C ropper 
m ayor rap idez  en a lcanzar el estado  adulto  respecto  
de los restan tes. El período  rep roductivo  fue m ás 
largo en el cu ltiv ar B ig  C ropper; sin em bargo , la 
longev idad  total fue sim ilar a la  reg istrada  sobre 
B im bo  y M arcan ta  y m ayo r que en el repollo  T itán. 
N o se en con tra ron  d ife renc ias en el periodo  pre-re- 
p roductivo ; en cam b io , el post-rep roduc tivo  fue 
cerca  de tres veces m ás largo  sobre B im bo y M ar- 
can ta  respec to  de los o tros dos.

L as duraciones de los distintos períodos hallados 
en el p resen te  trabajo  fueron  sim ilares a aquellos 
obtenidos en otros cu ltivares com erciales de repollo  
(V asicek , e t a i , 2000; K ahan  y R icci, 2001). A sí, 
en los cultivares D itchm ark y N atsusubare el período 
ninfal o sciló  en tre  7 y 8 d ías, m ien tras que en R yo- 
zeki, G reen  K id , R uby  Perfec tion  y Savoy A ce fue 
de 9 -10  d ías en p rom ed io .

E l período  pre-rep roductivo  sobre los cultivares 
D itchm ark , R uby  P erfec tion  y N atsubare  algo m ás 
bajo  (1 ,2-1 ,3  d ías) que en  B im bo , M arcan ta  y T itán  
y m uy sim ilar al de B ig  C ropper.

L a  du ración  del período  rep roductivo  hallada 
en B im bo , M arcan ta  y T itán  resu ltó  cercana  a la  de 
los repo llo s G reen  K id  que  fue  de 9 días (K ahan y 
R icci, 2001) m ien tras que la longev idad  en  T itán  
co incid ió  con la reg is trada  en D itchm ark  y Savoy 
A ce (25-26  días). E l período  post-rep roductivo  en

los repollos D itchm ark, N atsubare y R yozeki (V asi
cek et a l ., 2000) fue m ás largo  que  en T itán  y B ig  
C ropper pero m uy parecido al obten ido  sobre B im bo 
y M arcan ta .

E n  cuanto  a los parám etros d em ográfico s (C ua
dro  N° 2), se encon tró  que  la tasa  neta  de rep ro 
ducción  (R o) fue m ás alta en B ig  C ropper y m ás ba
ja  en T itán  y M arcan ta , m ien tras que en B im bo  a- 
rro jó  un valor in term edio . L a tasa  in trín seca  de c re 
c im ien to  natural (r ) ju n to  con  la tasa  fin ita  de 
increm ento  (k )  tam bién  resu ltó  m ayor en B ig  C ro p 
per ju n to  con B im bo  y, de nuevo , en M arcan ta  
ocurrió  el valor m ás bajo , estando  el de T itán  en tre  
ellas. C on respecto  al tiem po  generacional m edio  
(T), se observó que sobre M arcanta , el áfido necesita 
m ás tiem po para  com ple ta r una generación  que en 
los restan tes cultivares. E n  este  sen tido , es de desta 
car el valor de T  encon trado  por D e L oach  (1974) 
sobre la variedad  G lobe a 20  °C, que  fue de 21 d ías 
para B. br a ssicae  es cercano  al observado  en M ar- 
canta.

V asicek et al (2000) y K ahan y R icci (2001) en 
contraron valores de R n y r cercanos, y aún m ás

 ’  J
altos, a los de B ig C ropper en D itchm ark , N atsubare, 
R yozeki, G reen K id y R uby  Perfection , en tanto que 
los de Savoy A ce sim ilares a los M arcanta. El valor 
de T para D itchm ark, N atsubare, R yozeki, G reen 
K id y Savoy A ce fueron  sim ilares a los de B im bo, 
T itán  y B ig  C ropper pero  m ás bajos que  los de M ar- 
can ta , que a su vez fue sim ilar al de R uby P e rfec 
tion.

E n razón  de que la rm es un parám etro  que puede 
resum ir las carac terísticas v ita les de un áfido  y re 
su lta  m uy útil para  com parar ind iv iduos (o co h o r
tes) de una o varias especies ba jo  d iferen tes co n 
d ic iones (D ixon, 1987), se puede advertir que  las
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pob laciones del áfido  en  esta  zona hortíco la  ex 
presarían  m ejo r su po tencia l rep roduc tivo  sobre 
los cu ltivares B ig  C ropper, B im bo, T itán , D itch- 
m ark , N atsubare , R yozek i, G reen  K id , R uby  Per- 
fection  y Savoy  A ce. A sim ism o, pod ría  observarse  
en tonces que  el cu ltiv ar M arcan ta , que  fue el que 
presen tó  la rm m ás bajo , tend ría  el m ayor efecto  d e 
presivo  sobre las tasas de  increm en to  de las po 
b lac iones de B. b rassicae , en tre  los cu ltivares e s
tud iados hasta  ahora a n ivel zonal.

B. b rassicae  es un áfido  que  p osee  escasa  p la s
tic idad  fis io lóg ica  cuando  se la com para  con una 
especie  po lífaga , com o  M yzus p ers ica e  (Sulzer) 
(P ere ira  y L om ónaco , 2001), pero  sería  in teresan te  
eva lua r esta  ca rac te rís tica  den tro  de las cruciferas 
en las cuales se p resen tan  d iferencias en el com 
portam ien to  b io lóg ico

C on los parám etro s ob ten idos es posib le  m ode- 
lizar cu rvas teó ricas de increm en to  pob lac ional en 
función  del tiem po  a p a rtir de un m uestre o in icial 
sobre el cu ltivo  m ed ian te  la E cuac ión  7:
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T eniendo  en cuen ta  el ráp ido  increm en to  pob la 
cional del áfido , en caso  de em plearse  B ig  C ropper 
o B im bo, se deberían  rea lizar inspecciones frecuen
tes a fin de detec tar su p resenc ia  tem prana en cu l
tivos ya im plan tados y así p roceder en co n secu en 
cia para  neu tra lizar d icho  increm ento .

CONCLUSIONES 

L os cultivares de repollo  ensayadas dem ostraron 
tener in fluencia  sobre los d iferen tes parám etros 
b io lóg icos y pob lac ionales del áfido  B revicoryne  
brassicae  (L.).

E l cu ltivar M arcan ta  y en m enor m ed ida  T itán , 
poseerían cierta ventaja sobre B ig C ropper y B im bo, 
puesto  que logran  d ism inu ir la tasa  in trín seca  de 
crecim ien to  del áfido.

donde: N t = núm ero  to tal de áfidos en el tiem po t, 
N 0= núm ero  in icial de áfidos, rm = tasa  in trínseca  de 
c rec im ien to  natural, t =  tiem po  en días.

E n  ausencia  de  fac to res ex trín secos de, m orta 
lidad  y partiendo  de un núm ero  in icial de una hem 
bra p a rtenogené tica  de cua lqu ie r edad por unidad 
de m uestreo, es posible inferir que la población se in
crem entaría alrededor de 370 veces sobre B ig C rop
per en 30 días, m ientras que en M arcanta sólo llegarían 
a 40 individuos en el m ism o lapso (Figura 1).
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El cu ltivar M arcan ta  sería  el que m ás afectaría  
el increm en to  de  la pob lac ión  de B. brassicae  en tre  
los cultivares de repollo  estud iados hasta el p resente 
en la zona h o rtíco la  de L a  P lata.
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