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SUPERVIVENCIA DE Plutellaxylostella L. (LEPIDOPTERA,
PLUTELLIDAE) EN DIFERENTES HÍBRIDOS DE Brassica

olerácea L. VAR. capitata

BERTOLACCINI, i.1; SÁNCHEZ, o.2; ARREGUI, M.c.2; FAVARO, j. c.3& THEILER, N.1

RESUMEN

Piule/la xylostella L. es la plaga más destructiva de las Brassicaceae. Los métodos químicos de
control no siempre son eficientes, siendo necesario recurrir a otras alternativas como la elección de
cultivares. El desarrollo de los estados inmaduros dependen de factores propios de las plantas
huéspedes, que les otorgan resistencia. Con el objetivo de comparar la supervivencia de los estados
inmaduros de P. xylostella en cultivares de B. olerácea varcapitata se transplantaron los híbridos de
repollo: Izalco, Globe Master. YR Park. Gloria (hoja verde) y YR Super Red (hoja morada), en un
diseño en bloques al azar con tres repeticiones, en un lote comercial de Sauce Viejo (Santa Fe).
Quincenalmente se extrajeron 5 plantas de cada tratamiento y se contaron los huevos, larvas y pupas.
Los resultados se anal izaron por ANO VA y Test de'I'uckey ( =0,01). El híbrido de tipo morado (YR
Super Red) manifestó poseer un mejor efecto de no preferencia (antixenosis) evidenciado por un
menor número de huevos, mientras que en el híbrido Gloria la supervivencia de los estados inmaduros
(antibiosis) fue menor.
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SUMMARY

Plutella xylostella L. (Lepidoptera, Plutellidae) survival on different cultivare
of Brassica olerácea var. capitata.

Plutellaxylustella L. is the most destructive pest ol'Brassicaceae. Chemical control methods ;ire riot
alvvays efficient, beingnecessary to find othcrsalternativessuch aschoiceofcultivars. Thedevelopment
of immature stages depends on factors of the host plants. In order to compare the immature survival
preference of P. xylostella in cultivars oíB. olerácea var capitata, cabbage hybrids vvere transplanted:
Izalco. Globe Master. YR Park. and Gloria, (green foliage), and YR Super Red (red foliage) in furrows
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spaced 70 cm., and 60 cm between plañís in a commercial crop. Every 15 days were extracted 5 plañís
per treatment and counted the eggs, larvae and pupae. The hybrid-type purple (YR Super Red)
reponed having a better efíect ofnon-preference (antixenosis) evidenced by a smaller number ofeggs,
\vhile in the hybrid Gloria survival of immature stages (antibiosis) was lower

Keywords: cabagge. survival. oviposition.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de las Brasicaceae se encuentra
ampliamente distribuido a nivel mundial. Una
de las mayores limitantes de los rendimien-
tos y de la calidad es la "polilla del repollo",
Plutella xylostella L., siendo la plaga más
destructiva de estos cultivos. Además es de
difícil manejo, porque desarrolla resistencia
rápidamente a diferentes insecticidas, inclui-
do el BacHhis thuringiensis (Tabashnik el
al., 1990; Pérez & Shelton, 1997). Por otra
parte, Sarfraz el al., (2005) encontraron que es
capaz de elegir el sitio de oviposición en las
plantas, logrando resistencia comportamental.

El éxito de los insectos fitófagos, espe-
cialmente si la descendencia es de movilidad
reducida, depende, entre otros factores, que
las hembras elijan un sitio de oviposición
adecuado que asegure la supervivencia y el
desarrollo larvario, sin embargo, si son de-
masiado exigentes en estos aspectos, corren
el riesgo de no encontrar huéspedes ade-
cuados (Monks & Kelly, 2003). La
oviposición de todos los insectos está aso-
ciada a una gran cantidad de estímulos pro-
venientes de la planta: visuales, físicos y
químicos (Spencer et al., 1999; Hamilton el
al., 2005).

Ciertos compuestos secundarios voláti-
les, los glucosinolatos en las Brassicaceae,
las ceras, la calidad nutricional de las plan-
tas, la morfología y el color de las hojas o
una combinación de todos estos factores,

pueden afectar las actividades reproductivas
y de alimentación de P. xylostella (Sarfraz et
al., 2006). La preferencia en la orientación
hacia distintos cultivos de Brassicas fue de-
mostrada por Reddy et al. (2004) y Thuler et
al. (2007). Asimismo Ebrahimi etal. (2009) es-
tudiaron el comportamiento demográfico de
la plaga en diferentes cultivares de Brassica
napiis.

La resistencia vegetal es reconocida como
uno de los pilares fundamentales del manejo
integrado de plagas, MIP (Kogan, 1990) y
representa la capacidad que tienen las plan-
tas de restringir, retardar o sobreponerse a la
infestación por una plaga. Por lo tanto, es
necesario y conveniente incluirla dentro de
los programas de manejo integrado de pla-
gas para, de este modo, disminuir el uso de
los plaguicidas químicos, con el fin de preve-
nir el desa r ro l lo de res i s tenc ia a los
plaguicidas por los insectos y patógenos.
Para el manejo integrado de plagas, la selec-
ción de híbridos resistentes, es un importan-
te componente a tener en cuenta (Sarfraz et
al., 2006). Ciertas características de las plan-
tas, morfológicas, bioquímicas o ambas, pue-
den promover distintos tipos de resistencia
(ant ibiosis , an t ixenos is o ambos) a P.
xylostella (Sarfraz et al., 2006). El objetivo de
presente trabajo fue estudiar la superviven-
cia larval en condiciones de campo, de P.
xylostella sobre diferentes h íbr idos de
Brassica olerácea L. var. capitula, de uso
frecuente en el cinturón hortícola santafesino.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en un en un lote co-
mercial de repollo del cinturón hortícola
santafesino, (31° 25' S; 60° 50' W). En una
parcela de 0,85 ha se transplantaron en hile-
ras a una distancia entre surcos de 70 cm. y
de 60 cm. entre plantas los siguientes
cultivares de follaje verde: Izalco, Globe
Master, YR Park, y Gloria y de follaje mora-
do: YR Super Red. El resto de la superficie
(0,5 ha) se implantó con el híbrido Globe
Master. El diseño experimental fue de blo-
ques al azar con 3 repeticiones y 30 plantas
por unidad experimental. En los surcos des-
tinados a los recuentos, como en los dos
que lo bordearon, no se aplicaron insectici-
das. En las parcelas se realizaron riegos pe-
riódicos, y se la se mantuvo libre de malezas
mediante implementos manuales.

Desde el momento del trasplante (20-08-
2009) hasta el inicio de la formación de la
cabeza (29-09-2009), se recolec taron
quincenalmente cinco plantas al azar en cada
repetición de cada cultivar. Cada planta fue
colocada individualmente en bolsas de plás-
tico y llevada al laboratorio del Departamen-
to de Producción Vegetal (Fac. de Ciencias
Agrarias- UNL) donde se realizó, bajo lupa
binocular, el recuento de los huevos, larvas

chicas (1° y 2° estadio), medianas (3° esta-
dio) y grandes (4° estadio y prepupas) y pu-
pas. Los valores correspondientes a los re-
cuentos fueron transformados aplicando raíz
cuadrada, para luego ser analizados median-
te un ANOVA y el test de comparación múlti-
ple de medias (Test de Tuckey, a = 0,01), las
fechas de muéstreos y los híbridos fueron
analizados por separado. Los resultados se
procesaron estadísticamente mediante el
programa InFostat (2004).

RESULTADOS

VARIACIONES POBLACIONALES DE
P. XYLOSTELLA EN EL PERÍODO
ESTUDIADO

De acuerdo a la totalidad de huevos, lar-
vas y pupas registradas, existieron diferen-
cias significativas entre las tres fechas de
monitoreo, para todos de los tratamientos
(híbridos) en estudio (F: 0,69; < 0,01 y 4 GL)
(Cuadro 1). La población de P. xy/ostella se
incrementó en todos lo híbridos a lo largo
del período de estudio, en todos los estados
del desarrollo observados. Sin embargo, el
mayor incremento correspondió al número
de huevos, aumentando entre 3 a 5 veces en
los sucesivos muéstreos, mientras que, para

Cuadro 1: Número de huevos, larvas chicas, medianas, grandes, total de larvas y pupas de P.

xylostella, en las diferentes fechas de maestreo y para los híbridos de B. olerácea var. capiíala

estudiados**.

Fechas de

monitoreo

01-09-2009

15-09-2009

29-09-2009

Huevos

3,60a

11 b

19,52 c

Larvas

Chicas

0,68a

2,79a

5,84 b

Medianas

028a

0,63a

1,56 b

Grandes

0,25a

0,32a

1,72 b

Totales

1,21 a

3,85a

9,12 b

Pupas

0,03a

0,21 a

1,68 b

*Tratamientos seguidos por la misma letra en la misma columna no difieren significativamente entre

si (a < 0,01).
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los diferentes estadios larvales y pupas, sólo
se observó un incremento significativo de la
población en el último monitoreo (Cuadro 1).

Las temperaturas medias, media máxima y
media mínima fueron de 14,5,20,6 y 9,5 °C,
respectivamente, favorables para el aumen-
to poblacional de la plaga. Sin embargo, has-
ta el 15 de septiembre hubo 6 días con tem-
peraturas inferiores a 7,4°C, que es la
temperatura de base para el crecimiento de P.
xylostella (Liu et al., 2002).

Por otra parte, la supervivencia de huevos
a larvas fue superior al 83%, aunque sólo lle-
garon al estado de pupa entre el 17 y el 43%
de las larvas totales. El porcentaje mayor co-
incidió también con el último monito-reo.

VARIACIONES POBLACIONALES DE
P. xylostella EN LOS CULTIVARES DE
REPOLLO

El híbrido morado YR Super Red es el cul-
tivar en el cual se registró un menor número
de huevos (4 veces menos que Globe Mas-
ter e YR-Park) aunque las diferencias entre el
número de híbridos no fueron significativas
con Izalco, (F: 1,81; 12,09, p 0,01 y 94 GL)

(Cuadro 2), aunque que la supervivencia de
las larvas del primer estadio fue de 24 y 16 %,
respectivamente, contra un 54% del híbrido
YR- Super Red.

Esta tendencia se mantuvo con la pobla-
ción de larvas totales (Cuadro 2). Sin embar-
go, se observó además una población de lar-
vas muy baja en el híbrido de hoja vede
YR-Park, lo que estaría indicando que el mis-
mo produciría en la plaga una menor super-
vivencia (24% de los huevos depositados).
La mayor supervivencia se detectó en el hí-
brido Izalco (64%). Durante el primer estadio
de desarrollo, el híbrido, YR Super Red, mos-
tró el mayor porcentaje de larvas que sobre-
vivieron (54%), el menor corresponde a YR-
Park (16%) (Cuadro 2). Debe destacarse que
una gran supervivencia se observó en el hí-
brido YR- SuperRed (9,52% de individuos
llegaron a pupar, con respecto a los huevos
depositados) y la menor en el Globe Master
(3,83%), siendo la tendencia inversa a la de
los valores de oviposición. La población de
larvas medianas y grandes tuvo menores di-
ferencias entre los híbridos, similares a la de
larvas chicas.

Cuadro 2: Número de huevos, larvas chicas, medianas, grandes, total de larvas y de pupas de P.

xylostella en diferentes cultivares de B. olerácea var capitula**.

Híbridos

Gl ori a

YR-Park

Globe Master

YR Super

Izalco

Huevos

12,87a

14,64a

15,67a

4,20 b

9,73 ab

Larvas

Chicas

3,13ab

2,43 b

3,33ab

2,27b

4,33a

Medianas

1,13a

0,93a

1,0a

0,33a

0,73a

Grandes

0,73ab

0,43 b

0,73ab

0,80ab

1,13a

Totales

5ab

3,53ab

5,07ab

3,40 b

6,20a

Pupas

0,53a

0,79a

0,60a

0,40a

1,0a

^Tratamientos seguidos por la misma letra en las columnas no difieren significativamente entre sí.

Test de Tuckey (a< 0,01). **Datos retransformados
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En P. xylostella, el color de las hojas es el
carácter morfológico más importante, que
influye en la selección de la planta huésped
para la oviposición (Thuler et a/,.2007) quie-
nes estudiaron el efecto de repollos verdes
y morados en algunos parámetros biológi-
cos de P. xylostella, observando que sobre
cultivares verdes, el ciclo se alarga y la via-
bilidad de los estados inmaduros es menor.
Esto lo relacionó a compuestos metabolizados
por las plantas que forman toxinas, las que
causan antibiosis o actúan como deterrentes.
En nuestro trabajo se observó una tenden-
cia a una menor oviposición (antixenosis) en
del híbrido rojo. Coincidentes con nuestros
resultados son los obtenidos por Golizadeh
et al. (2009) quienes concluyeron que el hí-
brido Globe Master la fecundidad de P.
xylostella fue menor que en el híbrido inora-
do ScarletOhara.

Los híbridos Globe Master e YR Park pre-
sentaron mayor antibiosis, especialmente
durante el primer estadio de desarrollo de la
plaga. Sin embargo estos resultados son
contrarios a los encontrados por Barros
(1998) y Torres (2004), posiblemente debido
a diferencias en las condiciones ambienta-
les. Además una mayor antibiosis puede ma-
nifestarse a través de efectos indirectos, como
el aumento do la exposición de los insectos al
ataque de los enemigos naturales, debido a un
tiempo de desarrollo más prolongado (Sarfraz
etal., 2005; Sarfraz et al., 2007).

Las plantas huéspedes poseen diferen-
tes efectos en los parámetros biológicos y
reproductivos de P. xylostella (Sarfraz et al.,
2007), dependiendo de muchas condiciones,
entre ellas las plantas huéspedes y las con-
diciones ambientales (Golizadeh et al., 2009).
Se han estudiado varios productos quími-
cos de las Brassicaceae, para determinar su
papel en la resistencia a esta plaga (Sarfraz

et al., 2006), dentro de ellos los glucosino-
latos y/o sus metabolitos, son estimulantes
de la oviposición (Talekar&Shellton, 1993).
Thuler et al. (2007) encontraron que el híbri-
do de repollo Roxo, perteneciente al grupo
de los repollos morados, presentó cantida-
des comparativamente mayores de glucobra-
sisinas (glucosinolato) que otros híbridos
verdes.

Las hembras de los insectos fitófagos
oviponen sobres plantas que aseguren el
desarrollo de la descendencia, este efecto
no fue observado en P. xylostella, en que
una mayor cantidad inicial de huevos no
tuvo incidencia en la cantidad de larvas ni
de pupas (Badenes-Perez et al, 2006). P.
xylostella prefiere oviponer sobre ciertas es-
pecies aunque las larvas no sobreviven. Eso
se observó respecto de la supervivencia al-
canzada en los distintos híbridos, que fue
menor en YR-Park (0,43 larvas grandes), con
un claro comportamiento de antibiosis, con
respecto a los restantes híbridos estudiados.

Finalmente, los resultados obtenidos
muestran la evolución de la población en
condiciones ambientales favorables, por lo
cual las diferencias halladas podrían atribuir-
se al genotipo de los cultivares evaluados.
Además, las diferencias en la oviposición y
la viabil idad de las formas inmaduras en los
diferentes híbridos, pudieron deberse a una
combinación de factores físicos y químicos,
que afectarían el comportamiento de la plaga
(selección del sitio de oviposición) y la fisio-
logía (larvas recién nacidas que pueden o no
desarrollarse normalmente). El híbrido de tipo
morado (YR Super Red) manifestó mejor efec-
to de no preferencia (antixenosis) eviden-
ciado por un menor número de huevos, mien-
tras que el híbrido Gloria tuvo mejor efecto
de an t ib ios i s , ya que provocó en P.
xyllostella una menor supervivencia de los
estados inmaduros.
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