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Variación de la abundancia de pulgones (Homoptera: aphididae) y de
vaquitas predadoras (Coleoptera: Coccinellidae) en un cultivo de cebada

con distintas prácticas de fertilización

Bado, S. G.I, S. M. Rodríguezl yA. M. Folcial

Aphids (Homoptera: Aphididae) and predatory ladybeetles (Coleoptera:
Coccinellidae) abundance variation in a barley c.'op with different

fertilization practices

RESUMEN

Entre los factores reguladores de las poblaciones de átidos se hallan los coccinélidos predadores. Uno
de los objetivos de este trabajo fue comprobar si la abundancia de pulgones y coccinélidos predadores se
correlacionaba con diferentes prácticas de fertilización, logrados a través de tres tratamientos realizados
en un cultivo de cebada. Mediante un test de C2se obtuvo una relación positiva en el caso de los átidos.
no hallándose los mismos resultados en el caso de los predadores. Otro de los objetivos fuc encontrar un
patrón de relación predador - presa mediante un ajuste a una línea de tendencia. Sólo para un tratamiento
se halló un ajuste importante a una curva logarítmica (1'2:0,7). Las curvas de abundancia en función del
tiempo sugerían una respuesta de los predadores con tiempo de retardo. Esta hipótesis fue descartada al
realizar los correspondientes análisis de regresión de las densidades de predadores con respecto a las de
Midos halladas una y dos semanas previas.
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ABSTRACT

Among aphids population regulatory factors we can found predatory coccinelids. One 01' the
objectives 01' this investigalion was to veril'y if aphids and predatory coccinelids ahundance were
correlated with dilTerent fertilization praclices represented by three trealments made in a barley crop.
Making a c2 test. this relation resulled positive in aphids case, not founding the same results 1'01'
predators. Another objective was to find a predator-prey patron by an adjustmenl to a tendency line. Only

rOl'one Irealmenllherewas round an importanl adjustmcnl lo a logarithmic curve (I'2:0,7). The ahundance

nlrves ;don~ lime su¡!¡!ested a lalt' rcsPOnSt' rOl"prcdators at:tion. By Illeans 01' tl1l' l'olTespondin1!

rl'¡!rt'5'¡')1I all¡,l~sis ror pr.:dators drnsities respct'tin¡! one amI two pn:vious wl'ás aphids ut'nsilY, Ihis

hypOll1.:sis was uisearueu.
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INTRODUCCION

El daño provocado por los áfidos en los cereales de
invierno se manifiesta mediante una reducción de los

rendimientos. Su difusión como plaga en dichos cultivos
se mantiene a través del tiempo (Tones et al., 1978;
Rodríguez et al., 2(00). Entre sus enemigos naturales
es bien conocido el importante rol que cumplen los coc-
cinélidos predadores (Quintanilla. 1976). La bibliografía
menciona en numerosas oportunidades la preferencia que
poseen los áfidos por especies vegetales que presentan
una elevada concentración de nitrógeno. Honek (1991)
observa que altas dosis de fertilizante mineral nitroge-
nado incrementaban la traslocación de materia seca a

las partes aéreas aumentando el tamaño relativo del
área foliar. Al ser Metopolophilllll dirhodulIl W. una
especie colonizadora de hojas. aprovecharía mejor la
calidad de las mismas incrementando en consecuencia
su abundancia.

Price et al. (1980) señalan que las teorías de interac-
ción planta- insecto no pueden progresar de modo realista
si no se tiene en consideración el tercer nivel tráfico,

afirmando que las plantas poseen numerosos efectos.
directos e indirectos, positivos y negativos. no sólo
sobre los hervíboros sino también sobre los enemigos
naturales. Los mismos autores señalan a la densidad de

las plantas. calidad nutricional del follaje. concentración
de néctar y mielecilla. como importantes factores que
afectan los miembros de los niveles tróficos superiores.

Numerosos ensayos revelan que la aplicacit5n de
lombricompuesto aumenta el porcentaje de nitrógeno
total en el suelo (Mirabelli. 1998). Basedow et al.

( ¡990) relaciona distintos manejos de cebada. con y sin
fertilizante. y con y sin insecticida concluyendo que
el nitrógeno favorece el número de áfidos por planta.
Este aumento puede ser contrarrestado si no se usan

insecticidas, conservando mayor número de enemigos
naturales que aquellas parcelas tratadas intensivamente

con insecticida y fertilizante. demostrando así la impor-
tancia de los enemigos naturales en el control integrado
de plaga,~.

Las densidades pobIacionales de los áfidos y de los
coccinélidos están mutUamente afecladas por (ratarse
de una inleraccitÍn pn:dador-pn:sa. Se han desalTtlllado

dislintos tipos de IIIt,del os I'am intentar CIIIII[1rcndi;.:r~~sta

dinamica. Los lilas usadus ,son el de I.utka- Vollerra y
el basado en la ecuación logística. Para este último.
la población de predadores depende del número de

individuos, de la tasa de incremento per cápita (1') y
de la capacidad portadora de la población. la cual se

halla determinada por la disponibilidad de presas, y
junto con la tasa per CÜpita de incremento reneja la

densidad de los predadtlres en algún momento anterior.
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Por lo tanto, la ecuación logística elemental asume una

retroalimentación negativa dentro de un período. En
otros casos el retardo puede ser mayor y la densidad
poblacional depender de la existenle dos o más períodos
atrás (Begon & Mortimer. 1981).

Los objetivos de este ensayo fueron hallar una

relación entre pulgones y coccinélidos predadores en un
cultivo de cebada con distintos prácticas de fertilización
y encontrar un patrón de la interacción predador- presa.
Estos estudios constituyen aspectos básicos para la
realización de prácticas de Control Biológico. her-

nunienta de fundamental importancia a tener en cuenta
dentro de un Manejo Integrado de Plagas.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo fue llevado a cabo en un cultivo experi-
mental de cebada cervecera (HordeulIl di.l'tichulIl var.

Quilmes Pampa) ubicado en el predio de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. sembrado
el 12 de agosto de 1996. El mismtl consistió en 1r,
parcelas de 9 m2 separadas entre sí por una franja de 2
m de suelo descubierto.

Se realizaron los siguientes tratamientos, con cuatro
repeticiones:

TI. Sin Fertilizante - Sin lombricompuesto (SFSL)

1'2. Con Fertilizante- Con lombricompuesto (CFCLJ

1'3. Con Fertilizante- Sin lombricompuesto (CFSL)

1'4. Sin Fertilizante- Con lombricompuesto (SFCL)

Los datos de fertilidad de suelo del predio donde
fue llevado a cabo el ensayo figuran en la Tabla l.
El fertilizante utilizado fue urea. con una dosis de

200 kg/ ha aplicado en el momento de la siembra.
El lombricompuesto. producto de la transformación

de residuos vegetales por medio de la "lombriz roja

Californiana" Eisenia jÓetida (Oligochaeta). se aplicó
con una dosis de 5 t ha-I en agosto del afio anterior.

Durante los meses de septiembre. octuhre y noviem-
bre se realiztÍ un monitoreo .semanal seleccionando 5

plantas al azar por parcela, sobre las cuales .se contabi-

litI, el númcro total dc l'ul¡lt>l1c". I'ar,delarncntc. 'l'

registrarun lo,~ coccinélido.s predadores. cn todos .sus
estados de desarrollo. hallados cn una hilera del cultivo

durante un lapso de 3 minutos (Kieckhefer & ElJiol.

1990). Los muestreos se realizaron entre las 10 Y 11
horas de la mañana y fueron suspendidos en caso de

lluvias. Los datos de temperaturas máxima y mínima
rcgistradas cn los me,ses del ensayu se pre,sentan en la
Tahla 2.



Para determinar el efecto de los distintos tratamientos

"ohre el contenido de nitrógeno total en hoja se tomaron
muestras de material foliar de todas las parcehts. durante
dos momentos del período fenológico del cultivo: macol-
laje (21 de septiemhre) y llenado de granos (15 de
noviemhre). Las mismas fueron analizadas por el método
de Kjeldahl. Para los valores ohtenidos de cada período
fenológico se realizó un análisis de varianza y un
test de Tukey (0.05) para detectar diferencias entre
tratamientos. Se utilizó el programa Statistix 4.4. de
Analytical Software.

Dado yue los valores ohserv,ldos no se ajustaron
a los supuestos del análisis de varianza para analizar
el efecto de los distintos niveles de fertilización sobre

la ahundancia total de pulgones y de coccinélidos se
realizó una prueha de hondad de ajuste (X2) mediante el
programa Excel 97 (Microsoft).

La relación predador-presa. con y sin tiempo de
retardo. se anaJizó mediante el ajuste de los datos de
ahundancia de los coccinélidos en función de la abun-

dancia de los pulgones mediante anáJisis de regresión
lineal y no lineal. El unidad del período de análisis
considerando tiempo de retardo fue de una semana.

RESULTADOS

Las especies de pulgones halladas fueron: Mc[opo-
lophilllll dir!wdlllll "pulgón amarillo de los cereales"
y RllOpolm'ijJ!JIlIIIpodi " pulgón de la avena". Los coc-
cinélidos predadores hal1ados fueron: Eriopi,l' COIlIlCXo.
Co!eo/llcxil/o illlUdnjo,l'cio[o. Co!colllcXillo II/(Jculata y
Cyclolleda .l'iIIIXllilleo. En ht Tahla 3 figuran los valores

del contenido de N en planta obtenidos para cada
tratamiento.

La abundancia de pulgones fue afectada por los tipos
de fertilización probadas (pv = 2.93.1(19) mientras que
la densidad de coccinélidos no varió significativamente
(pv=0.2XX7) (Tabla 4). Tanto el tratamiento CrCL como
el SI"CL presentarnn la mayor cantidad de áfidos. Esto
se corre,sponde con un mayor contenido de nitrógeno
total en ho.ja en el perío.do. de 111,h:o.llaje.

En cuanto. a la relación predador-presa. la línea
de tendencia que mejor se ajustó entre la abundancia
de coccinélidm en función de b de pulgo.nes fue la
lo.garítmica. En la Tabla 5 se h:1Ilan las ecuaciones de

bis regresiones obtenidas co.n su cnrrespondiente r2 para
'::Ida tratami,'nll l.

,-;ólll l'al':l 111111,le 1,,, Ir;ltalllí"nll1s.,'''n lumbrí.
c:nll\puesto. ~' c:"n fertilizante iCLCr) se o.btuvo un

ajuste impnrtante a una c:urva Ingarílmica (1'2=0.70).
Dicho resultado pndría reflejar un tipo de respuesta
numéric:a. dnnde la presencia del plateau indicaría algún
fac:tor densndependiente (Hnl1ing. 19ó 1) limitante de la
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población de predadores. comn podría ser la competencia
intraespecífica (figura 1).

Si bien las curvas de abundancia de pulgones y

predadores en función del tiempo. podrían sugerir una
respuesta con tiempo de retardn (figura 2). el análisis
de regresión lineal entre abundanda de co.:cinélidos
en función de la de pulgones existente en la última
semana (T=I) Y en la penúltima (T=2) para cada uno
de los tratamientos resultó no significativa (TABLA ó).
Se coincide con Honek (1991) Y Basedow el al. (1990)
respecto a una relación directa entre abundancia de áfidos
y la concentración de nitrógeno total de las hojas.

CONCLUSIONES

La abundancia de pulgones responde a los distintos
tipos de fertilización del cultivn de .:ehada. L¡ presencia
de lombricompuesto. que generó mayor cantidad de N
total en hoja. favorece a la población de Midos ya que los
cultivos ljue contenían esta enmienda orgánica fuemn los
que presentaron mayor abundancia de los mismos.

Los resultados obtenidos en este ensayo indican que
la fertilización no ejerce efecto sobre la pohlación de
predadores ya que los valores de abundancia hallado" de
éstos último,' son similares en los cuatro tratamientos.

Esto sugiere la existencia de otro lac:tor que la limite
o de una tendencia innata de dispersión dada la natu-
raleza estocástica de la captura de presas de los co.:-
cinélidos (Frazer & Raworth. 19x.'i). En este estudio no

fueron evaluadas presa" :dternativa, en el sitio o en lo,'
alrededores, como estados inmadurns de lepidópteros.
hemíptems. hongos. polen. dc.. que pudieron haber
actuado como "buffer" equilibrando !a" densidades hal-
ladas en cada tratamiento íCeriani. 1992).

Bajo las condiciones señaladas tanto di11lllticas c')mo
de fertilidad señaladas. no se encontrÓ ajuste a una línea
de tendencia entre la ahundancia de pulgones y la de los
coccinélidos. ni aún utilizando tiempo de retardo. Esto se
puede deber también a la presencia de presas alternativas
o a otras características distintas a las de ahundanci,1

<.'omola relacilÍn entre elnÚrllero de ,:oc<.:inélido,; :¡dllltlls

y el peso de los Midos (Frazer & Raworth. 19X5).

ljuedando a posteriori la reali¡:lci,"n de nuevos ensayos
para analizar los factores intervinientes.
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TABLA 1
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Datos de fertilidad original del campo experimental FAUBA.

TABLA 2

§.,L.

0,2 mmHos/cm

5,76%

0,21 %

~om

15,42

3,97

2,00

asta saturación)

Condiciones meteorológicas registradas a lo largo del ensayo

TABLA 3

Contenido de Nitrógeno total en planta (expresados como porcentaje de la materia seca)

Letras iguales indica diferencias no significativas ( Tukey; p=O.05

mes Temp. Min. prom. Temp. Máx, Prom P media (OC)
I

Suma total de

(OC) (OC) precipitaciones

(m111)

Agosto 10,1 (d.s.: 3,81) 20,6 (d.s.: 5,01) 15,4 I 113,7

Septiembre 9,5 (d.s:3,79) 18,8 (d.s.:3,17) 14,2 121,1

Octubre 14,2 (d.s.: 2,68) 23,0 (ds.:2,68) 18,6 97.5

noviembre 16.7 (d.s.:3,72) 16,7 (d.s.:3,72) 22,0 123,7

MOMENTOS

TRATAMIENTOS 1 2

MACOLLAJE (21/9/96) LLENADO DE GRANO (15/11/96)

1- SFSL 2,800 a 2,675 a

2- CFSL 4.025 b 2,675 a------.-------------..... .,- ._... "..._, --,....,. .

5- SFCL 4,200 (' .IASO b
-, ..-...-..'" - ..."" . ,""" --.. " , -"'_o_....." -...'..."'_'0-''''-_-'''--''''''-'-- ---__"__"0""'" .."

4- CFC!. 4,450 d 2,875 L'
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TABLA 4

Efecto del tipo de fertilización sobre la abundancia de pulgones y coccinélidos en cebada.

a: Pv: 2.93 E-19

b: Pv: 0.2887

TABLA 5

Regresión logarítmica entre la abundancia de coccinélidos en función de la de pulgones.

TABLA6

Coeficientes (r2) de la regresión lineal entre abundancia de coccinélidos en función de la
de pulgones existente en la última semana (T=1) y en la penúltima (T=2)

Grupos de especie
Tratamiento

SFSL CFSL SFCL CFCL

Pulgones (n"/5 plantas) (a) 306 381 526 542

Coccll1élidos (no/hilera/3') (n) 62 81 63 63

Tratamiento Ecuación r2

SFSL y= 3,0849 In(x) - 2, I 037 0.3812

CFSL y = 4,7826 In(x) -5,9942 0.2745

SFCL y = 4,9311 In(x) - I l,097 I 0,4455

CFCL I y= 4,739 In(x) -9,6831 0.7007

Tratamiento
Tiempo de retardo

T=1 T=2

SLSF 0,0940 0.3616

SLCF 0,0111 (1.0631-'-'---. --!-. ----.-
CLSF 0,39')') 0.3610

CLCF I 0,1630 0.1000
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Figura 1

Relación entre la población de pulgones y predadores
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y =4,7396Ln(x) - 9,6831

R2= 0,7007
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Figura 2

Fluctuación poblacional de pulgones y coccinélidos predadores en un
cultivo de cebada cervecera
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