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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue identificar las especies de pulgones y sus
parasitoides y analizar sus fluctuaciones poblacionales en tres variedades co-
merciales de repollo Brassica olerácea L var. capitata L. El ensayo de campo se
realizó en la Facultad de Agronomía (ÜNLPam), sito 10 km al norte de la ciudad
de Santa Rosa, La Pampa. La siembra se realizó en almacigo el 1/02/04. El
transplante, a raíz desnuda y en seco, se efectuó el 22/03/04. Las plantas se
ubicaron (40 cm entre plantas) en surcos separados entre sí por 70 cm. El ensayo
siguió un diseno de bloques (N = 5) con 3 tratamientos (variedades) por bloque.
Cada variedad fue asignada al azar a uno de los tres surcos de cada bloque.
Semanalmente se contaron en tres hojas de tres plantas seleccionadas al azar,
por surco y bloque los pulgones saios y momificados. Los valores fueron compa-
rados mediante ANOVA y test de Tukey con á = 0,05. Las especies de pulgones
detectadas fueron Brevicoryne brassicae L y Myzus pérsicas Sulz. La variedad
comercial Gloria fue la que presentó menor cantidad de pulgones. B. brassicae
se encontró parasitado por Diaeretiella rapae (M'lntosh) (Hymenoptera:
Braconidae) y éste por el hiperparasitoide Alloxysta brassicae (Ashmead)
(Hymenoptera: Cynipoidea: Alloxystinae).
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ABSTRACT

The aim of the work was to identify the species of plant aphids and his
parasitoides and to analyze his population fluctuations in three commercial varieties
of cabbage Brassica olerácea L. var. capitata L. We conducted a field trial in the
Facultad de Agronomía, UNLPam, located 10 km North of Santa Rosa, La Pam-
pa, to identify aphid species and parasitoids present in three commercial cabbage
varieties Brassica olerácea L var. capitata L. and to analyze aphid population
fluctuation. Sowing was performed in nursery on 1/02/04. Plants were transplanted,
bare root and dry, when they had three or four leaves on 22/03/04. Plants were
located 40 cm of each other on line which were separated by 70 cm. The experiment
followed a block design (N = 5) with three treatments -varieties- by block. Each
variety was assigned at random to one of the three line of each block. Every week
we counted 3 leaves in 3 plants, healthy and mummified aphids selected at random
from each line and block. Results were compared with ANOVA and tests of Tukey
with á = 0.05. The species of aphids detected were Brevicoryne brassicae L. and
Myzus persicae Sulz. The Gloria commercial varieties had the lesser amount of
aphids. B. brassicae was found parasitized by Diaeretiella rapae (M. Intosh)
(Hymenoptera: Braconidae) and this by the hiperparasitoid Alloxysta brassicae
(Ashmead) (Hymenoptera: Cynipoidea: Alloxystinae).

Key words: Cabbage. Aphididae. Parasitoid. Hyperparasitoid.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la producción
de hortalizas en la provincia de La Pampa
se ha incrementado considerablemente,
tanto bajo cubierta como al aire libre
(Siliquini eí ai, 2001). Entre los cultivos
de mayor importancia se incluyen repollo
{Brassiea oleraeea L. var. eapitata L.). to-
mate {Lyeopersieon eseulentum Mili.), le-
chuga {Laetiiea sativa L.) y zapallo
(Cueurbita pepo L.).

El repollo o col (Brassicaceae) es
una de las hortalizas cultivadas más co-
munes debido a su gran adaptabilidad
climática y aceptación por los consumi-
dores. Las nuevas tendencias nutricionales
la ubican dentro de las hortalizas de ma-
yor valor por ser rica en hierro, calcio, vi-
tamina A y C, riboflavina, tiamina, y
niacina (vitamina B3) (Gebhardt &
Matthews, 1988).

Entre las principales plagas que
atacan al cultivo en el extranjero se desta-
can pulgones tales como "pulgón del re-
pollo" Brevieoryne hrassieae L. y "pul-
gón verde del duraznero" Myzus persieae
Sulz, (Homoptera: Aphididae); "polilla del
repollo" Pieris rapae L, "mariposa de la
col" Lepihophobia aripa (Boisd.), "isoca
de las coles" Tatoehila autodiee Hbn.
(Lepidoptera: Pieridae), y "gusano medi-
dor" Triehoplusia ni {Lepidoptera:
Noctuidae) (Ables & Ridgeway, 1991).

Se considera al pulgón del repollo
como la plaga de mayor importancia mun-
dial para los repollos por la magnitud de
los daños que ocasiona. Su distribución
es amplia en regiones templadas y
subtropicales del mundo, siendo la totali-
dad de sus plantas hospedadoras pertene-
cientes a la familia Brassicaceae (Ellis &
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Sing, 1993).

El pulgón del repollo produce dos
formas de adultos: individuos ápteros e in-
dividuos alados. A los primeros se los con-
sidera como los responsables del mayor
daño producido a la planta. Pueden atacar
en cualquier estadio del vegetal, provocan-
do clorosis foliar, enrulamiento de la.s ho-
jas y, en ataques severos, la muerte de la
planta. Ataca preferentemente hojas jóve-
nes en las que se registra una mayor con-
centración de nitrógeno (Wearing, 1972) y
con menor frecuencia axilas y pecíolos. En
almacigo puede provocar la muerte de las
plántulas. Los individuos alados, por su
lado, tienen una mayor capacidad de dis-
persión que facilita la colonización. La ele-
vada tasa de reproducción les permite inva-
dir los cultivos en períodos muy cortos de
tiempo. Se ha encontrado que el pulgón pla-
teado es vector de más de 23 tipos de virus,
siendo el más importante el virus del mo-
saico del nabo (TuMV). El virus produce
detención del crecimiento, hojas mancha-
das y enruladas y si la infección ocurre en
etapas tempranas del desarrollo de la plan-
ta reduce el rendimiento (Gutierrez, 1994).

La densidad de pulgones se carac-
teriza por sus amplias fluctuaciones tanto
temporales como espaciales ( Wellings et al.,
1985). Entre los factores que causan varia-
ciones en la densidad poblacional, se desta-
can los enemigos naturales y las condicio-
nes meteorológicas (Dixon, 1987, Risch
1987, Pons et al, 1993, Debaraj & Singh,
1996). Debido a los perjuicios que ocasio-
na esta plaga, el productor se ve en la nece-
sidad de llevar a cabo medidas de control
químico para proteger su cultivo. Si bien
efectivos, la utilización de biocidas artifi-
ciales genera una variedad de problemas
tales como la acumulación de residuos no-
civos en el suelo, generación de resistencia
en los pulgones e impactos negativos so-

bre especies que no son perjudiciales o que
benefician el desarrollo del cultivo (Landis
era/., 2000).

Una estrategia de control poco utili-
zada, pero que puede evitar problemas como
los mencionados arriba, es el Manejo Inte-
grado de Plagas (MIP). El objetivo del MIP
es la integración de medidas adecuadas para
disminuir el desarrollo de las poblaciones
problemáticas al tiempo que se minimizan
los impactos negativos para la salud huma-
na y el ambiente. Mediante esta metodolo-
gía, se busca provocar un cambio en el pro-
ductor hortícola, orientándolo a un mayor
uso de medidas de control cultural y bioló-
gico en detrimento del uso de plaguicidas.

El control biológico, definido por
Harry Smith en 1919, es la utilización de
enemigos naturales para reducir el daño
ocasionado por organismos nocivos
(Debach & Rosen, 1991). Tanto el pul-
gón del repollo como el verde cuentan con
varios enemigos naturales, entre los que
se encuentran predadores tales como va-
quitas (Coleóptera: Coccinellidae),
crisopas (Neuroptera: Chrysopidae) y
parasitoides microhimenópteros como
Diaeretiella sp. (Hymenoptera:
Braconidae) (Ables & Ridgeway. 1991).
Un parasitoide muy frecuente en las es-
pecies de pulgones que se alimentan de
repollo es Diaeretiella rapae (M'Intosh)
(Hymenoptera: Braconidae) (López Cris-
tóbal, 1969). Warthon et al. (1997) tam-
bién citan a Aphidiiis platens is
(Hymenoptera: Braconidae) y Aphelinus
mali (Hymenoptera: Aphelinidae) como
otros parasitoides que atacan pulgones. El
control biológico tiene con frecuencia ma-
yor éxito en sistemas más estables que en
los sometidos a cultivos anuales (Rauwaid
& Ivés, 2001 ). La diferencia se debe a que
la mayoría de los agroecosistemas no pre-
sentan habitats favorables para los ene-
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migos naturales debido a la elevada fre-
cuencia de disturbios (Landis et al., 2000)
y la homogeneidad producida por los mo-
nocultivos (Frank & Shrewsbury, 2004).

Para implementar de manera
exitosa el MIP, se deben conocer los or-
ganismos nocivos involucrados en el pro-
ceso productivo, sus ciclos de vida y el
daño que producen así como los factores
que limitan su desarrollo, como por ejem-
plo sus enemigos naturales (parasitoides,
predadores y patógenos) o las caracterís-
ticas del habitat que no les son favorables.

Si bien se conoce que B. brassicae
es una especie cosmopolita y que se en-
cuentra distribuido ampliamente en la Ar-
gentina (La Rossa el al... 2005), en nues-
tro país solo se han desarrollado estudios
biológicos de esta especie en condiciones
de laboratorio con material proveniente del
cinturón hortícola de La Plata. Es así que
contamos con los trabajos de La Rossa e/
ai, 2003, 2005, y Vasicek et al. 1998,
1999.2000, 2003 a. b, quienes realizaron
distintos estudios sobre dicha especie de
pulgón como por ejemplo: efectos de la
temperatura, influencia del hospedante,
biología teniendo en cuenta distintas va-
riedades de repollo, entre otros.

En la provincia de La Pampa no
hay datos sobre relevamiento de pulgones
ni de sus parasitoides en el cultivo de re-
polio, por lo tanto los objetivos de este tra-
bajo fueron identificar las especies de
pulgones y analizar la fluctuación
poblacional en tres variedades comercia-
les de repollo e identificar sus parasitoides.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio tuvo lugar en la Facul-
tad de Agronomía, Universidad Nacional
de La Pampa (UNLPam), situada a IO km

al norte de la localidad de Santa Rosa,
Provincia de La Pampa. Los ensayos se
realizaron en el campo de enseñanza de
dicha institución. Los trabajos de labora-
torio se desarrollaron en el laboratorio de
la Cátedra de Zoología Agrícola.

Los ensayos se llevaron a cabo
durante el invierno y primavera, período
normal del desarrollo del repollo. Se se-
leccionaron tres variedades comerciales de
repollo que se utilizan en la región: Glo-
ria, Corazón de Buey y Red Cored.

La siembra se realizó en almacigo
el 1/02/04. El transplante, a raíz desnuda
y en seco, se efectuó el 22/03/04 cuando
las plantas tuvieron tres o cuatro hojas. Las
plantas se ubicaron a una distancia de 40
cm entre sí y fueron dispuestas en surcos
separados por 70 cm. Se realizó riego com-
plementario cuando fue necesario. El en-
sayo siguió un diseño de bloques (N = 5)
con 3 tratamientos (variedades) por blo-
que. Cada variedad fue asignada al azar a
uno de los tres surcos de cada bloque.
Entre bloques se dejó un espacio de 50
cm para realizar las labores de cultivo.
Cada semana se contaron (en 3 hojas por
planta) los pulgones sanos y momificados
en 3 plantas seleccionadas al azar por sur-
co y bloque. El muestreo se realizó hasta
el mes de noviembre, cuando el cultivo
completó su ciclo.

Como al considerar todas las fe-
chas, el conjunto de datos no cumplía los
supuestos de ANOVA, homogeneidad de
las varianzas, probada por el test del
Levene (p<O.OOOr) y normalidad de los
residuos por la prueba de Normalidad
Shapiro Wiiks modificado (p<0.01) y ob-
.servando la gráfica de número de pulgones
por fecha (figura I ), se decidió realizar un
análisis para las seis últimas fechas. Por
lo que .se realizó una ANOVA doble blo-
queo para la variable número de pulgones
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transformada a Log (n + 1); para los fac-
tores fecha se utilizaron 6 niveles y para
las variedades comerciales 3 niveles (Ta-
bla 1). Con el objetivo de averiguar qué
variedades diferían en el número de
pulgones se realizó un test de Tukey a un
nivel de significación de 0.05 para cada
una de las seis fecbas (Tabla 2).

La identificación de los pulgones
y de los parasitoides se realizó mediante
el uso de claves (Warthon et al., 1997;
Borror et al., 1989) y consulta a especia-
listas.

RESULTADOS

Las especies de pulgones detecta-
das fueron Brevicoryne brassicae L. y
Myzus persicae Sulz. Este último sólo es-
tuvo presente durante el mes de mayo. B.
brassicae se encontró parásito id izado por

Tabla 1. Cuadro de análisis de la Varíanza (SC tipo (11).

Diaeretieila rapae (M'lntosh)
(Hymenoptera: Braconidae) de mayo en
adelante.

Para mediados de mayo, la canti-
dad de pulgones fue similar en las tres
variedades. En el mes de julio hubo un leve
aumento en la densidad, pero el aumento
más importante se produjo a partir de oc-
tubre (Figura 1).

Se encontraron diferencias entre
las variedades y entre las fechas (p<().001 ),
además de la interacción entre los dos fac-
tores (p<0.001) (Tabla 1).

La prueba de Tukey muestra que
para la fecha 18/10 la variedad comercial
Gloria sólo se diferencia de la variedad
comercial Red Cored. A partir de la fecha
25/10 se diferencia de las restantes varie-
dades. Encontrándose menos cantidad de
pulgones en la variedad comercial Gloria
(Tabla 2).

F.V S C Valor p

Modelo
Blüque

Variedad comercial

Fecha

Variedad-Fecha

Error

Total

190,4 i
22,92

92,28

36,01

39,2

62,79

253,2

2 i

4

2

5

10

6 8

89

9,07
5.73

46,14

7,2

3,92

0,92

9,02
6,21

49,97

7.8

4,24

<0,0001
0,0003

<0,0001

0.000!

0,0001

Tabla 2. Valores medios y desvíos estándares del número de pulgones para las variedades comerciales en
cada feclia.

Variedades comerciales 07-Ocí I4-Oc* 18-Oct 25-Oct 01-Nov 08-Nov

Gloría

Corazón de Buey

Red Cored

inedia
desvio
media
desvio
metliu
desvio

9.80a
6.30

13.00a
15.22

24.80a
23.05

9.40a
6.02

12.00a
15.95

34.60a
40.94

1 1.20a
10.85

47.40ab
51.21
96b

79.56

33.20a
45.02

l45.40ab
12.1.17
180b
84.85

2.80a
2.95

O7.8b
90.38

238.00b
90.39

8.20a
14.06

173.20b
138.13

233.0ab
72.77

Letras distintas en la misma variedad indican diferencias entre las fechas (p<0.05). Evaluado por prueba de
Tukey sobre los valores medios de la variable transformada por log (n +1 ).
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19-5 3-6 16-6 1-7 15-7 1-8 23-8 3-9 25-9 7-10 IB-IO 1-11
12-5 26-5 9-6 23-6 6-7 21-7 9..8 30-8 16-9 30-9 14-1O 25-10 8-11

fecha

V Gloria V Corazón de Buey V Red Cored

Figura 1. Número promedio de individuos de Brevicoryne brassicae por variedad comercial de repollo y
por fecha.

85-,

19-5 3-6 16-6 1-7 15-7 1-8 23-3 3-9 25-9 7-10 18-10 1-11
12-5 26-S 9-6 23-6 6-7 21-7 9-8 30-6 18-9 30-9 14-10 25-1U 8-11

fecha

1 ^ ^ Rjlgones ^ Momias |

Figura 2. Cantidad promedio de pulgones sanos {Brevicoryne brassicae) y parasitoidizados (momias)
encontrados para la variedad comercial Gloria durante e! ciclo de crecimiento de 2004.
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B 125-

19-5 3-6 16-6 1-7 15.7 Lf l Z3-8 3-B 25-0 7-10 18-10 1-11
12-6 28-5 9-0 23-6 6-7 21-7 9-8 30-8 1B-9 30-S 14-10 25-10 8-11

fecha

Pulgones Wt Momias

Figura 3 . Cantidad promedio de pulgones sanos (Brevicoryne brassicae) y parasitoidizados (momias)
encontrados para la variedad comercial Corazón de Buey durante el ciclo de crecimiento de 2004.

290-,

19-5 3-6 16-6 1-7 15-7 1-8 23-8 3-9 25-9 7-10 18-10 1-11
12-5 26-5 9-6 23-6 6-7 21-7 9-8 30-B 18-9 30-9 14-10 25-1D B-11

fecha

Pulgones

Figura 4. Cantidad promedio de pulgones sanos (Brevicot-yne hrassieae) y parasitoidizados (momias)
encontrados para la variedad comercial Red Cored durante ei ciclo de crecimiento de 2004.
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El número promedio de pulgones
sanos y parasitoidizados (momias) de
Brevicoryne brassicae encontrados en las
distintas variedades comerciales se
grafican en las Figura 2 para la variedad
Gloria, Figura 3 para la variedad Corazón
de Buey y Figura 4 para la variedad Red
Cored.

No se observa un control eficiente
del parasitoide sobre la píaga, debido a la
baja densidad poblacional en la zona de
estudio.

A fines de octubre se detectó la
presencia de un híperparasitoide Alloxysta
brassicae (Ashmead) {Hymenoptera:
Cynipoidea: Alloxystinae), el cual estaba
citado sólo para la provincia de Córdoba
(Díaz, 1980).

Hubo un mayor ataque en ias ho-
jas que forman los cogollos del repollo que
en las hojas extemas, por lo que la cali-
dad del cultivo disminuyó notablemente.

DISCUSIÓN

Si bien todas las variedades comer-
ciales fueron atacadas por los pulgones,
la variedad Gloria fue la menos afectada,
siendo la variedad Red Cored la más per-
judicada, posiblemente por la atracción de
la pigmentación colorada de las hojas
(Radclifeeía/., 1996).

Sería importante planificar estu-
dios para conocer y diseñar prácticas de
manejo ecológico del habitat destinadas a
favorecer el desarrollo de este parasitoide
u otros enemigos naturales de pulgones
que pudieran estar presentes en cultivos
de repollo en la zona. Con sus resultados,
se podrían mantener o generar una varie-
dad de habitats dentro del paisaje agrícola

que sirvan de refugio, provean de
fuentes de alimento para los predadores o
parasitoides adultos y de huéspedes alter-
nativos para sus larvas.

CONCLUSIONES

Las especies de pulgones detecta-
das sobre el cultivo fueron dos:
Brevicoryne brassicae y Myzus persicae,
aunque la segunda especie sólo estuvo
presente en el mes de mayo y en baja den-
sidad.

De las momias de Brevicoryne
brassicae emergió una única especie de
parasitoide: Diaereüella rapae. A fmes de
octubre también emergieron individuos
pertenecientes a la especie Alloxysta
brassicae, un hiperparasitoide.
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