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Manejo de Brevicoryne brassicae (Homoptera, Aphididae) en el cultivo
orgánico de repollo (Brassica oleracea varo capitata)

Management of Brevicoryne brassicae (Homoptera, Aphididae) in an
organic cabbage (Brassica oleracea varocapitata) production

G. Marcggianil, A. Obcrti-Amaudo2, D. Quiroga2, E. Parcja2 y V. LópCZ3

RESUMEN

Se estudió la incidencia de diferentes alternativas de manejo del Mido Brevicoryne hrassicae

(Homoptera, Aphididae) en un cultivo orgánico de repollo Brassica oleracea cv Brunswick. Se
combinaron tres tratamientos orgánicos de suelo (incorporación de estiércol de caballo. abono verde de
avena, y rastrojo de maíz) con dos tácticas de manejo de la población de Midos (sIembra directa de
cebolla de verdeo- AlliulI1 fistltlosulI1) entre las hileras de repollo y pulverizaciones con alcohol de ajo-
Alliulll sativulll). Se utilizó un diseño en parcelas divididas con cuatro repeticiones. Treinta. 60, 90 Y
120 días después del trasplante se registró el número de Midos en plantas y en trampas Moericke. Al
tinalizar el cultivo se pesaron las cabezas de repollo. Los tratamientos con alcohol de ajo e intercultivo
con cebolla de verdeo redujeron el número de átidos signiticativamente (p:S:0.05). El tratamiento con

estiércol determinó el mayor rendimiento y disminuyó la población de átidos, mientras que el abono
verde y el rastrojo de maíz tuvieron un efecto inverso (p:S:0.05). Estos resultados indican que algunos
insecticidas botánicos, el intercultivo y la incorporación apropiada de enmiendas pueden representar
alternativas de manejo adecuadas para el pulgón del repollo en sistemas hortícolas sustentables.

ABSTRACT

The incidence 01'different management alternatives of the aphid Brevicoryne brassicae (Homoptera.
Aphididae) in an organíc cabbage cv Brunswick crop was studied. Three organic treatments to soil
(horse manure. green oat manure and corn stubble) were combined with two tactícs to manage aphid
populations (green onion-Alliulllfislulosulll-intercropping and garlic- Alliulll sativUln-alcohol spray). A
split plot design with four replications was used. Thirty, 60, 90 and 120 days arter planting aphid number
was asscssed in plants and in Moetickc traps. At the end 01' the crop cabbage heads wcre weighcd.
Treatmcnts with garlic alcohol and green onion intercropping reduced the number 01'aphids signilicantly
(p:S:0.05).Treatment with horse manure determined the highest yield and reduced the aphid populatíon,
while green manure and corn stubble had the opposite effect (p:S:0.05).These results suggest that some
botanical insccticides, intercropping and apropriate amendments incorporatian are adequate management
alternatives for cabbage aphid in sustainable horticultural systems.

I Fae.Agronomía U~A. Av.San Martín 4453 (1417) Buenos Aires, Argentina. email: mareggia(...agro.lIoa.ar.
2 Oír. JjOl1ieultllra.Fac.Agronomía UBA. email: ooerti@agro.uoa.ar
:; Cár. Estadistica. Fae.AgronomíaUBA.



12

INTRODUCCIÓN

El empleo indiscriminado de insecticidas sintéticos
ha determinado diversos problemas ecotoxicológicos en
las últimas decadas. Se pueden mencionar entre ellos
la contaminación creciente en cursos de aguas y napas,
toxicidad en dist1l1tos niveles de la cadena trófica y el
desarrollo de poblaciones plagas con resistencia a esos
agroquímicos (Lagunes Tejeda y Villanueva Jiménez,
1(94).

Para contrarrestar este impacto ambiental negativo,
la producción orgánica de hortalizas recurre a otras
alternativas de manejo de plagas como por ejemplo la
práctica de policultivos, el control biólogico, la rotación
de cultivos, el manejo adecuado de las enmiendas, el uso
de insecticidas botánicos, y el intercultivo con plantas
repelentes (Mareggiani, 200 1).

En este trabajo se seleccionaron las tres últimas
prácticas para evaluar su efecto sobre la dinámica
poblacional de B. brassicae en la producción orgánica
de esa hortaliza (Endersby y Morgan, 1991, Rodríguez
Hernández y Lagunes Tejeda, 1992).

Entre las plantas utilizadas como insecticidas botánicos,

especIalmente cuando se debe controlar pulgones, plaga
clave en repollo, se mencionan cebolla de verdeo y
,~o (Liliaceae) (Hernandez Escalona el al., 1(99). Sus
propiedades se deben al contenido en metabolitos

secundarios de tipo polifenoles, fructosanos, glucósidos
tlavonoides, filopropanos, ácido tiosulfínico y aliinas
(Mareggiani el al., 1997).

El ajo puede utilizarse como polvo de la planta entera,
infusión, macerado, extracto acetónico o alcohólico

(Yusuf y Collins, 1(98). La cebolla puede ser utilizada
en apltcaciones foliares de similares características o en
1I1tercultivo (Pascual Villalobos, 1996, Wieeh, 19(6).

Con respecto al uso de enmiendas e intercultivo,

la teoría ecológica postula que ambas alternativas de
manejo favorecen la presencia de enemigos naturales y
promueven el crecimiento del cultivo (Finch, 1987).

Sobre la base de los antecedentes mencionados, en

esta investigación se evaluó el efecto de aplicaciones

foliares de alcohol de ajo y del intercultivo con cebolla de
verdeo. combinados l:on tres dases de enmiendas al suelo.

sobre la dinámica poblacional del Mido B/'evi('(J/'\'Ile

hmssicae y sobre d rendimiento de repollo.

MATERIALESY MÉTODOS

Diseño experimental: Se utilizó un diseño en
parl:elas divididas con arreglo sistemático del faclor A
(tratamiento de suelo con enmienda) en las unidades. Se

trabajó <.:nncuatro repeticiones de 2 m por I m.

IDESIA (Chile) Vol. 20 W 1,2002

Las variables independientes ensayadas fueron las
siguientes:

. Tratamientos de suelo: La incorporación de las
enmiendas se efectuó con un año de antelación al
ensayo. Consistieron en 1) 20 tn/ha de estiércol de
caballo, 2) rastrojo de maíz semienterrado y 3) abono
verde de avena.

. Tácticas de manejo de átidos: Se 'implementaron dos
tácticas diferentes.

1) Se efectuaron pulverizaciones con alcohol de ajo
(Alliul1l sativllln) cada vez que se superaba el
umbral de cinco pulgones por planta (Guzmán
y Vargas, 1998). El alcohol de ajo se obtuvo
macerando durante 24 horas alcohol yagua fría
en partes iguales, cuatro dientes de ajo y jabón
blanco (Rodríguez Hernández, 19(6).

2) Intercultivo: Consistió en siembra directa de

cebolla de verdeo (Alliul1l fistulosllln) entre las
hileras de repollo al momento del lransplante.

Los tratamientos resultantes de la combinación de las

variables mencionadas fueron: 1) Estiércol y Pulverización
con alcohol de ajo, 2) Estiércol e Intercultivo con cebolla
de verdeo 3) Estiércol sin otro tratamiento 4) Abono

verde y Pulverización con alcohol de ajo 5) Abono verde
e Intercultivo con cebolla de verdeo 6) Abono verde sin

otro tratamiento 7) Rastrojo de maíz y Pulverización
con alcohol de ajo 8) Rastrojo de maíz e Intercultivo
con cebolla de verdeo 9) Rastrojo de maíz S1l1 otro
tratamiento 10) Suelo sin enmienda y Pulverización con
alcohol de ajo, 11) Suelo sin enmienda e Intercultivo
con cebolla de verdeo, 12) Testigo (Suelo sin enmienda
ni otro tratamiento).

Cultivo: Se desarrolló en el Campus de la Facultad
de Agronomía, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Se sembró repollo Brassica oleracea var. ca¡¡¡¡ata, cv
Brunswick en almácigo. A los dos meses de la siembra
se transplantaron los plantines en dos líneas distanciadas
a 60 cm con 50 cm entre plantas. El cultivo se desarrolló
siguiendo los lineamientos de la OCIA (1990). El

desmalezado se hizo a mano y el control de plagas se
realizÓ con Bacilllls tlwril1giellsis.

Datos obtenidos:

. Número de Úl1dos:Los recuentos se cfcetuarun a

los 30-60-90y 120 días del Iransplanteen trampas
Moericke y en la planta. En esle último caso, cuando
comenzaron a formarse colonias, se considerÓ que 1
cm" de área foliar infestada equivalía a 20 pulgones.. Rendimiento: Se evaluó a través del peso de la
cabeza de todas las plantas del ensayo a los 120 días
del transplante.



Análisis estadístico: Se siguió un modelo de análisis
de varianza para un diseño en parcelas divididas para
los datos de peso. Para los datos de número de pu]gones
en trampas y en plantas se utilizó un modelo de análisis
de varianza para parcelas subdivididas, considerando la
fecha de observación como sub-sub-parcela, verificando
la normalidad de los residuales mediante la prueba de
Shapiro-Wilks (Conover, 1980). En e] caso de] número
de áfidos se utilizó una transformación logarítmica,
empleando la prueba t de Student para comparaciones
múltiples entre medias (p:S;0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La interacción entre las tácticas de manejo del áfido
(alcohol de ajo e intercultivo) y los tratamientos de suelo
no resultó significativa, motivo por el cual el efecto de
esas variables se analizará en forma separada.

El número promedio de áfidos registrados en las
trampas Moericke a los 30, 60, 90 Y ] 20 días de
observación se presenta agrupados de acuerdo con e]
tratamiento de suelo (Tabla 1) Y la táctica de manejo de]
áfido utilizada (Tabla 3). Asimismo, el número promedio
de áfidos en las plantas para los cuatro momentos de
observación se presenta agrupados de acuerdo con el
tratamiento de suelo (Tabla 2) y con la táctica de manejo
del Mido utilizada (Tabla 4). Al comparar ]os datos de
trampas y de plantas se observó que al principio del
experimento no hubo diferencias significativas entre el
número de áfidos en las trampas y en las plantas (p:S;0.05)
(Tablas]. 2, 3 Y 4). A partir del día 60, al analizar los
datos de los tratamientos de suelo se observa que no
hay correspondencia en la signi ficaneia de los resultados
de número de Midos en trampas (Tabla]) y en plantas
(Tabla 2). Esta situación también se pone de manitiesto
a partir de los 90 días en el caso de distintas tácticas
de manejo del áfido (Tabla 3 y 4). Estos resultados
indican que el muestreo con trampa Moericke no fue
representativo de la densidad poblacional en la planta,
motivo por el cual la discusión siguiente se centrará en
los datos de recuento directo en plantas (Tablas 2 y 4).

Al analizarel efecto de los tratamientosde suelo
sobre el rendimiento (Figura 1), se observó que en
el tratamiento con estiércol el peso promedio de las
cabezas rue significativamente igual al del tratamiento sin
enmienda. A su vez, el número de Midas se mantuvo en
valores signiticativamente iguales en ambos tratamientos
(p:S;0.05).Los tratamientos de suelo con abono verde y
con rastrojo produjeron menor rendimiento que el testigo
y determinaron un aumento significativo en la densidad

de Útidos(p$0.05), que comenzó a manifestarse a partir
de los 60 días, at:entUl1ndosea los 90 y 120días (Tahla 2).
Justamente, este aumento en la densidad poblacional del
insectopudohaberactuadolimitandolosrendimientosen
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esos tratamientos. Por otra parte, la falta de estabilidad
y de mineralización de ]a materia orgánica para ambos
tipos de enmiendas pudo haber derivado en situaciones de
stress que predispusieron a la planta a] ataque de ]a plaga
(Warman y Havard, 1997). Además, las diferencias cuali
y cuantitativas de los sustratos en Brassicaceas cultivadas
influye en la preferencia alimenticia de B. brassÍcae
(Yusuf y Collins, 1998), siendo un motivo en la variación
poblacional observada (Vasicek y Ricci, 1995).

La figura 2 muestra el efecto de las tácticas de
manejo del áfido sobre el rendimiento del cultivo y
sobre el número de áfidos al momento de la cosecha.

No se evidenciaron diferencias significativas en el peso
de cabezas entre los tratamientos con alcohol de ajo e
intercultivo con el testigo (p:S;O.05). Sin embargo. fue
importante el efecto negativo sobre la población de
áfidos en el tratamiento con alcohol de ajo, y en menor
medida con el intercultivo (p:S;O.05). Las diferencias
entre tratamientos no se tradujeron en diferencias en los
rendimientos, debido al tardío incremento del número

de áfidos cuando no se emplearon tácticas de manejo
(Tabla 4) (Vidal, ]997).

La actividad de] alcohol de ajo y del intercultivo
podría deberse a efectos de confusión producidos por
estímulos químicos y visuales, que favorecen la presencia
de parasitoides y predadores, y que además aumentan
la dificultad de las plagas especializadas para encontrar.
permanecer y reproducirse en sus plantas-huéspedes
habituales (Altieri, ]995).

Estos resultados contribuyen a confirmar que el
intercultivo con cebol1a y la aplicación de extracto de ajo
asociados con tratamientos dc suelo apropiados, como
lo fue la incorporación de estiércol, representan una
alternativa adecuada para el manejo de Midos en la
producción orgánica del repollo.

CONCLUSIONES

]) Los tratamientos con alcohol de ajo e intercultivo
con cebol1a de verdeo determinaron que el número
de áfidos al momento de la cosecha fuera

signiiicativamente menor que el tratamiento sin tÚctica
de manejo.

2) La incorporación de estiércol a] suelo estuvo asociada
con máximos rendimientos y mínima densidad
poblacional de áfidos.
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Tabla 1:
Número promedio de individuos de Brevicoryne brassicae en trampas según tratamiento

de suelo, en un cultivo de repollo.

(1) Letras distintas indican diferencias significativas (p:S;0.05)

Tabla 2:
Número promedio de individuos de Brevicoryne brassicae en plantas según tratamiento

de suelo, en un cultivo de repollo.

(1) Letras distintas indican diferencias significativas (p:S;O.05)

Tabla 3:

Número promedio de individuos de Brevicoryne brassicae en trampas según
táctica de manejo del áfido, en un cultivo de repollo

(1) Letras distintas indican diferencias significativas (p:S;0.05)

Tratamientos
Momento de Observación (días)

de Suelo

30 60 90 120

Sin enmienda 0,3a (1) 0,7be 2,3e 1,7a
Estiércol 0,6a O,4a 3,la 1,9a

Abono verde 0,3a O,Sb 4,2b 1,7a

Rastrojo maíz 0,5a 0,5abe 4,lb 2,7b

Tratamientos
Momento de Observación (días)de Suelo

30 60 90 120
Sin enmienda 9,7a (1) 4,la 6,5a 7a

Estiércol 6,7a 3,3a 3,3a 2,4a
Abono verde 6,la 4,Sb 32,2b 60,1 e

Rastrojo maíz 7Ja 5,lb 26,6b 49,Sb

Táctica de
Momento de Observación (días)

manejo del átido
30 60 90 120

Sin táct. manejo D,Ga(1) D,7a 4,3b 2,9b

Alcohol de ajo D,2a D,Ga 3a ¡,4a

Intercultivo D,6a D,6a 2,9a 1,6a
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Tabla 4

Número promedio individuos de Brevicoryne brassicae en plantas según
táctica de manejo del áfido, en un cultivo de repollo.

(1) Letras distintas indican diferencias significativas (p~O.05)

Figura 1
Efectos de las tácticas de manejo de B. brassicae, sobre el número de

áfidos y el rendimiento del cultivo de repollo.
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Táctica de
Momento de Observación (días)

manejo del áfido
30 60 90 120

Sin táct. manejo 8,2a (1) 2,7a 20,9a 70,7c

Alcohol de ajo 5,6a 3,8a 14,9a 8,2a

Intercultivo 8,5a 4,9a 15,6a 10,5b
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Figura 2
Efectos de los tratamientos de suelo sobre el número de áfidos y el

rendimiento del cultivo de repollo.
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Figura 1: Peso promedio de plantas y número de
átidos (Srevicoryne brassicae) al momento de la cosecha
en un cultivo orgánico de repollo sometido a distintos
tratamientos de suelo

Nota: Letras distintas ubicadas dentro de las barras

de la fila superior (peso promedio) indican diferencias
significativas de peso entre tratamientos de suelo. Letras
distintas ubicadas debajo de las barras de la fila inferior
(número de áfidos) indican diferencias signiticativas en
el número de átidos entre tratamientos de suelo.

Peso Promedio (g)

Número de áfidos

Figura 2: Peso promedio de plantas y número de
átidos (Brevicoryne brassicae) al momento de la cosecha
en un cultivo orgánico de repollo expuesto a distintas
tácticas de manejo

Nota: Letras distintas ubicadas dentro de las barras

de la fila superior (peso promedio) indican diferencias
significativas de peso entre tratamientos de suelo. Letras
distintas ubicadas debajo de las barras de la fila inferior
(número de áfidos) indican diferencias significativas en
el número de áfidos entre tratamientos de suelo.
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