
Pág.
710

granja

Mariano Muñiz

Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC). Departamento de Protección Vegetal.
c/ Serrano 115 Dpdo. 28006 Madrid. Tel.: 91 745 2500. FAX: 91 4640800.

 E-mail: mmuniz@ccma.csic.es.

Variación en las tasas de infestación
de Aleyrodes proletella (Linnaeus,
1758) en tres cultivares de col repollo

Resumen
Mediante experimentos de libre elección en in-

vernadero, se han determinado las tasas de infes-
tación de Aleyrodes proletella  (L.) en los siguien-
tes cultivares de col repollo: “Bruswick”, “Picador”
y “Quisto”. El orden decreciente de preferencia de
los adultos en términos de porcentajes de infesta-
ción fue “Bruswick”>“Picador”>“Quisto”. Con los
valores de las tasas de infestación (y) por adultos,
se  estimaron por regresión lineal los porcentajes
de infestación de plantas, con al menos un adulto,
en función del número de insectos (x) presentes
diariamente, utilizándose la función z = -ax, siendo
z =ln[1-(y/100)]. Se obtuvieron valores de los coefi-
cientes de regresión (R) con significación estadísti-
ca del 99,99% en todos los casos. El número esti-
mado de adultos de A. proletella necesario para
infestar el 50 y el 90% de las plantas utilizadas fue
similar en todos los casos: “Bruswick”: 23 y 76, res-
pectivamente; “Picador”: 17 y 57 y “Quisto”: 24 y
79.
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Introducción

Según datos del Anuario de Estadística
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, la superficie y producción de
coles en España en el año 2000 fue de 11000 hectá-
reas y 306000 toneladas, respectivamente. En las
Islas Canarias, estos valores fueron de 321 ha. y
5824 t. (Anónimo, 2000). La “mosca blanca de la
col”, Aleyrodes proletella (L.) fue citada por prime-
ra vez en Tenerife (Gómez-Menor, 1954) y ocasiona
actualmente importantes daños en numerosos cul-
tivos del género brassica en Europa, entre los que
se incluyen la coliflor y diferentes tipos de coles
como bróculi, lombarda y romaneso (Loomans y
col., 2002). Recientemente se ha detectado en Es-
paña un incremento de sus poblaciones  (Alcázar y
Lacasa 1999; Lacasa y col., 1998) y, en concreto, en
Canarias se extiende por todas las islas, donde ata-

ca a diferentes cultivos de crucíferas, especialmen-
te coles  (Hernández-Suárez, 1999; Hernández-
Suárez y Carnero, 2000). Considerando que el es-
tado fenológico de los cultivos parece no verse afec-
tado gravemente por la presencia de un número
relativamente elevado de adultos y que no existen
datos sobre la transmisión de virus asociados a esta
especie, podría pensarse que la distribución e inci-
dencia de esta especie no presenta problemas dig-
nos de considerar dentro de posibles programas
de control integrado de este insecto. Sin embargo,
A. proletella ocasiona importantes daños directos,
ya que los adultos y las larvas extraen elementos
nutritivos de la planta, e indirectos al excretar sus-
tancias que facilitan el desarrollo de hongos, con
la consiguiente disminución de su valor en los
mercados.

Por otra parte, la aplicación prolongada de
plaguicidas de amplio espectro, induce la aparición
de poblaciones resistentes  y provoca efectos

medioambientales adversos. Por ello, es importante
realizar investigaciones para tratar de encontrar
germoplasma resistente que, junto a la utilización
conjunta de enemigos naturales conducirá a una
aplicación racional de  programas de control de este
insecto (Ramsey y Ellis, 1994).

El principal objetivo de este trabajo ha sido de-
terminar las tasas diferenciales de infestación en
tres cultivares de col mediante experimentos de li-
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bre elección en invernadero y, a partir de los datos
obtenidos, elaborar modelos de predicción que
permitan estimar porcentajes de infestación depen-
diendo de l número de adultos que están presen-
tes en las plantas.

Material y Métodos

En un invernadero de 60 m 2 con malla anti-
insectos se situaron 20 plantas de cada uno de los
siguientes cultivares: “Bruswick” (Superhort), “Pi-
cador”” (Clause Semences) y “Quisto” (Syngenta
Sedes S.A.). Las plantas se colocaron equidistantes
con un diseño al azar, de forma que las hojas de las
macetas próximas no se tocasen. Tres días después
se soltó un número indeterminado de adultos de
A. proletella, recolectadas en el año 2000 sobre

Resultados

En la Figura 1 se ha representado la distribu-
ción de los adultos en los tres cultivares durante el
experimento, así como la variación diaria de los
porcentajes de plantas infestadas, observándose
que, respecto a la abundancia de adultos, los valo-
res más elevados se obtuvieron en “Bruswick” prác-
ticamente a lo largo de todos los días del ensayo.

En la Figura 2 se han representado la forma
exponencial correspondiente a  la transformación
de la recta  z = -ax, siendo z = ln[1-(y/100)], y = por-
centaje de plantas infestadas, x = número de adul-
tos. En todos los casos se obtuvieron valores del
coeficiente de determinación significativos al 99,
99%. Como se puede observar, los valores de las
pendientes son próximos en todos los casos, lo que

indica que el número
de insectos estimado
que infestaría un cier-
to porcentaje de plan-
tas infestadas es si-
milar (Tabla 1).

En la Tabla 1 se
pueden observar los
valores medios de di-
ferentes parámetros
de infestación por A.
proletella en los tres
cultivares utilizados a
lo largo del experi-
mento. Tanto el por-
centaje de plantas in-
festadas por uno o
más insectos, como
el de adultos, fue
significativamente
más elevado en

“Bruswick” que en los otros cultivares, no hallán-
dose diferencias significativas al 95% en dichos
valores entre “Picador” y “Quisto”. El número
medio de pupas por planta fue estadísticamente
igual en “Bruswick” que en “Quisto” y
significativamente mayor que en “Picador”. Debi-
do a que el número de hojas en “Bruswick” fue
menor que en los otros dos cultivares, el número
medio de pupas por hoja fue significativamente
mayor en estas plantas.

cultivos de coliflor en San Martín de la Vega (Ma-
drid) y criados en col repollo durante más de 30
generaciones. A partir del quinto día, para facilitar
que los adultos se distribuyeran por las plantas, se
contabilizó diariamente sin excepción el número de
adultos en todas las hojas de las plantas hasta la
emergencia de la siguiente generación, día en que
se contabilizaron las pupas en cada planta. La po-
blación inicial fue de 300 adultos. Las condiciones
medias en 24 h. del invernadero durante los días
de experimentación fueron: Temp:  20.02 ± 0.1ºC;
humedad relativa: 65.2 ± 0.6 %.

Los valores observados de porcentajes de plan-
tas infestadas (y) con un cierto número de adultos
de A. proletella (x) se ajustaron a la recta: z = -ax,
siendo z = ln[1-(y/100)] y a el parámetro a estimar
(Muñiz y Nombela, 1999, Nombela y col. 2001,
Muñiz  y col., 2002). Para el ajuste de los datos se
utilizó el programa SPSS para Windows.
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Figura 1. Variación diaria de los

porcentajes de infestación de adultos

de A. proletella en los cultivares de col

«Bruswick», «Picador» y «Quisto»

Figura 2. Representación gráfica de la

forma exponencial correspondiente a la

transformación de la recta z=-ax,

siendo

z = In[1-(y/100)]

y = plantas infetadas (%)

x = número de adultos

para los cultivares de col «Bruswick»,

«Picador» y «Quisto».

Los círculos corresponden a los valores

observados.



Pág.
10 10

granja

En esta misma tabla se indica el número esti-
mado de adultos necesario para infestar el 50 o el
90% de las plantas, derivado de las funciones re-
presentadas en la figura 2. Como puede observar-
se son necesarios más adultos para infestar plan-
tas de “Picador” que los otros cultivares.

De los resultados anteriores se puede deducir
que, si bien ninguno de los cultivares presenta un
grado de resistencia notable a este insecto, las ta-
sas de infestación en “Picador”, en términos del
porcentaje de adultos observados en las plantas y
del número de pupas por planta, fue considerable-
mente menor que en los otros dos cultivares, por
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lo que cabe recomendar una utilización mayor de
este cultivar en lugar de “Bruswick”  y “Quisto”.
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Bruswick 96 a 39 a   85 ac 17 a 13 43

Picador 92 b 24 b 53 b 8  b 17 57

Quisto 94 b 37 b 87 c 11 b 15 49

Cultivar
Plantas

infectadas
%

Adultos/ /
Cultivar

%

Pupas /
planta

Pupas / hoja 50% de las
plantas

90% de las
palntas

Num. Estimado de insectos
necesarios para infectar el

TABLA 1. Valores medios de parámetros de infestación de A. Proletella en
diferentes cultivares de col repollo a lo largo del experimento (23 días)


