
EXPRESION BIOLOGICA Y DEMOGRAFICA DE Brevicoryne brassicae (L.) 
(HEMIPTERA: APHIDIDAE) ANTE SEIS CULTIVARES DE oleracea

var. capitata (L.) A BAJA TEM PERATURA1

F.R. LA ROSSA2; A. VASICEK’; A. PAGLIONI'y M. LOPEZ’

Recibido: 2 0 /04 /07  
A ceptado: 0 9 /08 /07

RESUMEN

El afido Brevicoryne brassicae (L.) es una plaga clave en la mayori a de las cruciferas cultivadas. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar la influencia de los cultivares comerciales de repollo (Brassica oleracea var. 
capitata) Fuyu, Green Kid, Izalco, Langedijk, Red Rookie y Regina sobre labiologiay la demografia del afido. 
Se criaron dos cohortes de 20 individuos cada una sobre plantulas de cada culti var a 10± 1 °C, 70% de humedad 
relativa con 14 horas de fotoperiodo. En esas condiciones de crfa, B. brassicae empleo mas tiempo en llegar 
al estado adulto sobre Izalco y Langedijk (27 dias) mientras que el periodo reproductivo duro cerca de 21 
dias en Fuyu, Green Kid e Izalco y casi 30 dias en Langedijk. La tasa intrmseca de crecimiento (rm) fue mas 
baj a en Izalco con 0,074 hembras.hembra*1 .dia1 contra 0,081; 0,085; 0,086 y 0,093 para Regina, Langedijk, 
Fuyu y Green Kid, respectivamente. Sobre Red Rookie se encontro la mas alta rm (0,110 hembras .hembra~ 
1 .dia 1). Estos resultados indican que Izalco podri a influir negativamente sobre el incremento poblacional de 
B. brassicae respecto de los otros cultivares estudiados.

P alab ras clave. Brevicoryne brassicae, tablas de vida, Brassica oleracea var. capitata.

BIOLOGICAL AND DEMOGRAPIIICAL EXPRESSION OF Brevicoryne brassicae (L.) 
(HEMIPTERA: APIIIDIDAE) ON SIX Brasssica oleracea var. capitata (L.) 

CULTIVARS AT LOW TEMPERATURE

SUMMARY

The aphid Brevicoryne brassicae (L.) is a key pest in most of the cultivated crucifers. The objective 
of the present work was to evaluate the influence of cabbage (.Brassica oleracea var. capitata) commercial 
culti vars Fuyu, Green Kid, Izalco, Langedijk, Red Rookie and Regina on the aphid biology and demography. 
Two cohorts of 20 individuals each were reared on seedlings of each cultivar at 10± 1 °C, 70% R.H. 14:10 
L: D Cycle. Under those rearing conditions, B. brassicae has taken more time to reach the adult stage on Izalco 
and Langedijk (27 days) whereas reproductive period lasted near 21 days on Fuyu, Green Kid and Izalco 
and almost 30 days on Langedijk. The intrinsic rate of increase (rm) was lowest on Izalco with 0,074 
females.female1.day1 against 0,081; 0,085; 0,086 y 0,093 on Regina, Langedijk, Fuyu and Green Kid, 
respectively. On Red Rookie it was found the highest rm(0,110 females.female1 .day1. These results indicate 
that cultivar Izalco could influence negatively on the populational increase of B. brassicae, regarding to the 
other studied cultivars.

Key w ords. Brevicoryne brassicae, Life tables, Brassica oleracea var. capitata.
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INTRODUCTION

El “pulgon del repollo”, Brevicoryne brassicae 
(L.) es un afido especialista de numerosos cultivos 
de cruciferas (=Brassicaceae), se encuentra amplia- 
mente difundido en regiones templadas y subtro- 
picales del mundo (Satar et a l,  2005) y se hacompro- 
bado que 101 especies son hospederas de esta plaga 
(Cividanes, 2002). Si bien es una adversidad cono- 
cida existen aspectos que han sido escasamente in- 
vestigados como la interaction del fitofago con sus 
plantas hospederas a nivel de cultivar y las condi- 
ciones en las que se desarrolla.

La temperatura es uno de los factores mas im- 
portantes que afectan el desarrollo, la fecundidad y 
supervivencia de los afidos (Daiber, 1970; Hosseini, 
2005; Satar et al., 2005) pero se debe ademas tener 
en cuenta que el desarrollo de B. brassicae puede 
estar fuertemente influenciado por las poblaciones 
de origen (Campbell et al., 1974) por lo cual los datos 
obtenidos en otra region deben ser tornados con 
precaution (Satar e t al., 2005).

El umbral de desarrollo del afido se ubicaria en
tre 1,7 y 4,7 °C, variando segun las poblaciones adap- 
tadas a diferentes regiones geograficas (Elze, 1944; 
Campbell et al., 1974; Satar et a l , 2005) y el repollo 
(.Brassica oleracea var. capitata L.) puede germinar 
en dos semanas con temperaturas tan bajas como 10 
°C (Mayberry et a l, 2004) y por lo  tanto es previsible 
la proliferation de la plaga a dicha temperatura.

La fecundidad y la supervi vencia, asi como el de
sarrollo tambien son influenciados cuando se crian 
sobre distintas especies de Brassica (Ulusoy & 01- 
mez-bayhan, 2006) o diferentes cultivares debido a 
que algunos poseen cierto efecto antibiotico, aspec- 
to muy importante en el fitomejoramiento (Lara et a l /  
1978,1979;Ellis e t a l 1996; deBortoli, 2006).

Evaluar los efectos de la planta hospedera y la 
baja temperatura sobre algunos parametros biolo- 
gicos y demograficos de B. brassicae, podrfa ser de 
utilidad para estimar la influencia de estas variables 
en el comportamiento del afido ante seis cultivares 
comerciales de repollo (Brassica oleracea var. ca
pitata) de amplia difusion y utilizar esta in formation 
para desarrollar estrategias de manejo integrado di- 
senando planes de monitoreo en plantulas y cul- 
tivo joven luego del trasplante.

MATERIALES Y METODOS
A partir de material recolectado en cultivos horticolas 

de establecimientos comerciales de la zona (34°58’S; 
57°54’ O), se obtuvieron las colonias madres, las cuales se 
criaron en el insectario de la Catedra de Zoologia Agricola, 
FCAyF-UNLP. De ellas se aislaron hembras apteras dis- 
puestas sobre plantulas de repollo, a las que se dejaron 
producir ninfas por espacio de 24 horas, luego se retiraron 
todos los individuos dejando solo una ninfa neonata. Los 
jovenes afidos se desarrollaron individualmente sobre 
plantulas al estado de 2 hojas verdaderas, de los cultivares 
comerciales Fuyu, Green Kid, Izalco, Langedijk, Red 
Rookie y Regina, que fueron acondicionadas enrecipien- 
tes de plastico de 60 cm3 conteniendo agua, cerrados con 
una tapa perforada que permitfa la emergencia y protegi- 
das con envases transparentes de identicas caracteristi- 
cas, cubriendose la parte superior con una malla de tul.Se 
estudiaron 2 cohortes por cultivar, de aproximadamente 
1a misma edad, conformadas por 20 ninfas neonatas cada 
una, totalizando 240 individuos initiates. Los bioensayos 
se condujeron en una camara a 10 ± 1 °C, 65-70% de hu- 
medad relativa y fotofase de 14 hs. Diariamente se regis- 
traron los cambios de estadio, la descendencia una vez al- 
canzado el estado adulto y los individuos muertos. Para el 
procesamiento de los datos se emplearon los programas 
TABLAVI y PERIOD (La Rossa y Kahn, 2003).

Los parametros obtenidos fueron: a) periodo ninfal, 
definido como el tiempo que transcurre desde el nacimien- 
to hasta la cuarta muda; b) periodo pre-reproducti vo, desde 
la cuarta muda hasta la primera ninfa nacida; c) perfodo 
reproductive, considerado como el tiempo que transcurre 
desde la puesta de la primera hasta la ultima ninfa y d) 
perfodo post-reproductivo, desde ese momento hasta la 
muerte del afido. La longevidad se considero como la du
ration total de vida.

A partir de la confection de tablas de vida se estimaron 
los estadfsticos vitales: supervivencia por edades (lx); fe
cundidad por edades (mx) y los siguientes parametros 
poblacionales: tasanetade reproduction (R0) (numero de 
descendientes hembras recien por hembra por genera- 
cion); tasa intrinseca de crecimiento natural ( r j  (numero 
de hembras por hembra por unidad de tiempo); tiempo ge
neracional medio (T); tasa finita de incremento (k) (nume
ro de veces que la poblacion se multiplica sobre si misma 
por unidad de tiempo) y tiempo de duplication (D) (nu
mero de unidades de tiempo requerido por la poblacion pa
ra duplicarse en numero) (Laughlin, 1965; Southwood, 
1994).

Los resultados obtenidos fueron sometidos al analisis 
de la varianza (ANOVA) y en caso de observarse signifi-
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cancia, las medias fueron comparadas con el test DCG (Di vicoryne brassicae asi como su longevidad, hallan-
Rienzo et al.y 2002). En todos los casos el nivel de signi- dose en todos los casos diferencias significativas
ficacion adoptado fue del 5% (a= 0,05). entre las cohortes criadas sobre los seis cultivares

de repollo ensayados, expresadas a traves de los re- 
sultados del ANOVA.

Cuando se efectuaron las comparaciones se ob- 
RESULTADOS Y DISCUSION servo que el periodo ninfal fue significativamente

En el Cuadro 1 se muestra la duracion media de mas largo en los cultivares Fuyu, Izalco, Langedijk
las distintas etapas que conforman la vida de Bre- y Regina, algo mas corto en Red Rookie y  comparati-
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vamente mas breve en Green Kid. A pesar de que 
los afidos tardaron menos tiempo en llegar a adul- 
tos en este ultimo cultivar, alcanzaron la etapa re- 
productiva casi 1 dia y medio despues que el resto. 
El peri odo reproductivo fue mas corto en Fuyu, 
Green Kid, Izalco y Regina mientras que en Lange
dijk y Red Rookie esta etapa se prolongo por un lap- 
so cercano a una semana. La etapa post-reproduc- 
tiva fue la que mostro mayor variabilidad destacan- 
dose la duracion registrada sobre Red Rookie. En 
este ultimo, los afidos permanecieron vivos algo 
mas de 11 dias sin_reproducirse y en las restantes 
esta condicion se mantuvo entre casi 3 y 6 dfas, ex- 
cepto en Langedijk con 8,5 dias. La longevidad fue 
mayor en Langedijk y Red Rookie con 66,7 y 61,23 
dfas, respectivamente. El peri odo ninfal contribuyo 
con el 40% del tiempo total de vida en Langedijk y 
con el 34% en Red Rookie, sin embargo la contribu- 
cion del peri odo reproductivo fue similar en ambos 
(44,8%). En cambio, el peri odo ninfal enFuyu e Izal
co represento mas del 50% en la longevidad y el re
productivo, el 41% en ambos.

Tambien la influencia del hospedero se expreso 
en los parametros demograficos (Cuadro 2). A pe
sar de que las mas altas tasas netas de reproduccion 
(R0) correspondieron a las cohortes criadas sobre 
Red Rookie y Langedijk, la tasa intri nseca de creci- 
miento natural (rm) resulto mayor solamente en la 
segunda que a su vez no resulto significativamen
te diferente de las criadas sobre Fuyu y Regina. La 
tasa finita de crecimiento (X) siguio igual tendencia 
que la rm y lo mismo puede apreciarse en cuanto al 
tiempo de duplication (D) aunque en sentido inver- 
so. B. brassicae mostro la mas baja r men Izalco
debiendose a una moderada cantidad de descen- 
dencia unido a un tiempo generacional (T) mas lar
go respecto de los restantes, contrariamente a lo 
ocurrido en Red Rookie en que se evidencio una alta 
R0 junto a un T muy corto. Este parametro resulto 
similar en Izalco y Langedijk pero en la segunda laR0 
fue mayor.

De Bortoli (2006) pudo evaluar el efecto de anti
biosis sobre B. brassicae en dos genotipos de col 
(Brassica oleracea var. acephala) estudiando so
lamente el numero de descendientes, los periodos 
pre-reproductivo, reproductivo y ninfal del afido. 
Tal vez ello sea posible cuando la comparacion se

hace entre dos hospederos y las diferencias entre 
esos parametros sean muy notables. De los resulta- 
dos obtenidos en el presente trabajo se desprende 
que no siempre la fecundidad y los periodos en que 
se divide la vida de los afidos por si solos reflejan 
una menor o mayor capacidad de multiplication o un 
efecto antibiotico.

La Rossa et al. (2005) trabajando con los culti
vares YR-Park, Fuyu, Izalco y Regina a 20 °C encon- 
traron que B. brassicae tardo mas tiempo en llegar 
al estado adulto sobre Izalco (11-12 dias) en tanto 
que el perfodo reproductivo duro 14-16 dfas en Fuyu 
y Regina e YR-Park y tan solo 8-9 dias en Izalco. La 
tasa intrfnseca de crecimiento (r ) resulto tambienv n r
mas baja en Izalco, 0,115 hembras.hembra-1dia-1 
contra 0,197-0,223 en los restantes cultivares.

Los resultados aquf obtenidos difieren con los 
hallados en un trabajo similar realizado por los au- 
tores, La Rossa et al. (2006enprensa) sobre cultivares 
de brocoli a 10 y 20 °C, en el sentido de que a la tem- 
peratura mas baja el hospedante no modifico la dura
cion media de los periodos ninfal y reproductivo y 
tampoco se observaron diferencias significativas 
entre los parametros demograficos. De ello se infiere 
que no siempre las baj as temperaturas afectan o en- 
mascaran el efecto del hospedante.

Los valores de la r , X o D, permiten agrupar los 
cultivares en categorias diferentes. Asi en una es- 
cala tentativa Izalco seria el mas resistente a la colo
nization por parte del afido, seguido de Fuyu, Lan
gedijk y Regina, quedando Green Kid y Red Rookie 
en ultimo lugar.

CONCLUSIONES

- El hospedante a nivel de cultivar ejerce una 
marcada influencia sobre la biologia y la demo- 
grafia de B. brassicae, aun con una temperatu- 
rade 10 °C.

- El afido B. brassicae encontraria mayores difi- 
cultades para colonizar y desarrollase sobre el 
cultivar Izalco.

- Los cultivares Fuyu, Langedijk y Regina po- 
drian tambien ser menos colonizados por B. 
brassicae, respecto de Green Kid y Red Rookie.
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