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Mediante experimentos de libreelección en invernadero, se han determinado las tasas de in
festación de Aleyrodes proletella (L.) en los siguientes cultivos y cultivares del género bras
sica: coliflor temprana (cult. Matra) , lombarda (cult. Cabeza negra), bróculi (cult. Chevalier) 
y romanesco (cult. Agripa). El orden decreciente de preferencia de los adultos en términos 
de porcentajes de infestación fue romanesco> bróculi > coliflor> lombarda. Con los valores 
de las tasas de infestación (y) por adultos, se estimaron porregresión lineal los porcentajes 
de infestación de plantas. con al menos un adulto, en función del número de insectos (x) pre
sentes diariamente, utilizándose la función z= -ax, siendo z=In [1-(y/1 00)]. Se obtuvieron va
lores de los coeficientes de regresión (R) con significación estadística del 99,99% en todos 
los casos. El número estimado de adultos de A. proletella necesario para infestar el 50 y el 
90% de las plantas utilizadas fue similar en todos los casos : coliflor: 15 y 49, respectiva
mente; romanesco: 13y 43. bróculi : 17y 57 Ycol lombarda: 11 y 37. 

Palabras clave: A/eyrodes pro/ele/la ~ asskas rasasde infestación , mode los. 

INTRODUCCiÓN 

La superficie y producción decoles enEspaña enel año 2000 fue de 11 .000 ha. y 306.000 1., respectivamente y la decoliflor 21 .000 ha. y
 
374.0001., siendo las regiones más importantes enestos índices Galicia, Andalucía , Castilla-León, Cataluña y Andalucía en coles y Andalu

cía, Navarra y Murcia y La Rioja en coliflor (ANONIMO, 2000). La mosca blanca de la col, A. pro/etella (L.) causa actualmente importantes da

ños en numerosos cultivos del género brassica en Europa (LOOMANS y cot., 2002), entre los Que se incluyen coliflor, bréeu!l , lombarda y ro

maneso. En España sedetecta actualmente una incidencia creciente del insecto (ALCAZAR y LACASA 1999; LACASA y cot.. 1998), provocando cuan

tiosos daños directos en coliflory diferentes tiposdecoles deregiones como Galicia , Andalucía J Navarra. Murcia e islasCanarias. Apesar de
 

Que los cultivos pueden soportar densidades de población elevadas deadultos sin Que se vean afectados significativamente, y no se hayan
 
descrito virusIransmitidos poresta especie, A.pro/etella ocasiona importantes daños indirectos. Presenla unas 4 ó5 generaciones anuales,
 
dependiendo de lascondiciones climáticas. Las hembras ponen huevos en el envés de lashojas preferentemente, y tanto losadultos como las
 
larvas extraen elementos nutritivos de la planta y excretan una especie demelaza que facilita el crecimiento dehongos, lo Que incrementa
 
el impacto negativo en los cultivos, disminuyendo significativamente suvalorcomercial.
 
La utilización continuada de plaguicidas deamplio espectro provoca la aparición depoblaciones resistentes con efectos negativos sobre los
 
cultivos y el medio ambiente, por lo Que la búsqueda de germoplasma resistente . junto con la utilización de enemigos naturales, constituyen
 
aspectos de gran interés a considerar para suutilización en programas de control deeste insecto (RAMSEY y ELlIS, 1994).
 
El objetivo fundamental deeste estudio esdeterminar lastasas diferenciales de infestación en cuatro cultivos del género brassica mediante
 
experimentos de libre elección en invernadero y elaborar modelos para cada uno Que permita estimar niveles diferentes de infestación se

gún el número de adultos presentes en loscultivos .
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Figura 1. Variación de los porcentajes de plantas de tomate inlestadas con A pro/e/ellaen romanesco y bróculi y estimación de las lasas de inteslación del 
50% y 90% en lunción del nümero de adultos. Lasgráficasde la derecha corresponden a la forma exponencial de la lunción lineal z =-ax. siendoz =In(1
(yI100)! . x el número deadultos e y el porcentaje de infestación . 

Material y métodos 

En un invernaderose situaron 10 plantasdecada 
uno delos siguientes cultivos ycultivares: co liflor, 
cult. MATRA (Royal & Sluis), repollo, cult. Cabe
za negra (Sal tle,S.L.), bróculi ,cult.Chevalier (As
grow, S.L.) y romanesco, cul t.Agripa (Intersemi 
Itas, SA l. Lasplantassecolocaron equidistantes 
conun diseño alazar, de forma que lashojas delas 
macetaspróximasnose tocasen.Tresdíasdespués 
se soltó unnúmeroindeterm inado de adultosde A. 
prolelella, criados en repollodurante más de 30ge
neraciones. Siete días después se con tabilizó dia
riamente sin excepción el número de adultos en to
daslashojasdelasplantashastala emergenciade 
lasiguiente generación, siendo la población inicial 
de358adultos. Lascondiciones mediasenel in
vernaderofueron :1': 20.6 ± 0.1 °C; humedad rela
tiva: 68.1±0.1 %. 

Losvalores de porcentajesmediosde plantas 
infestadas (p) se normal izaron mediante la trans
fo rmación arcsen [(p/100)J"'1 yse compararon me
diante la prueba designificaciónde Tukey. 

Losvaloresobservados deporcentajesdeplan
tas infestadas (y) conun cierto númerode adultos 
deA. prolelella (x) se ajustaron alarecta: z=-ax, 
siendoz= In[1-(y/1 00)] yael parámetro aesti 
mar (MuÑlzyNOMBELA, 1999, NOMBELA y col. 2001 , 

N° estimado de insectos 
necesario para infestar el 

Plantas infestadas 50% de las 90% de las 
Cultivo (cultivar) % plantas plantas 

---- -- --- - - - - - - - - - - - -

Romanesco (Ag ripa) 91 ± 4 a 13 43 

Bróculi (Chevalier) 68 ± 2 b 17 57 

Coliflor temprana (Ma l ra ) 52 ±4 b 15 49 

Lombarda (Cabeza negra) 24 ± 3 c 11 37 I 
Los valores de medias seguidos de diferente letra difieren significativamente (p < o'0S>! 

Cuadro 1. Infestación deA. pro/e/ellaen dllerenlescultivosde brassicas (MedIas:!: EEM; n = 22) 

MUÑIZ y col. , 2002). Para el aj ustede los datos 
se utilizó el programa SPSS para Windows. 

Resultados 

En el Cuadro 1sepuede observar queel porcenta
je de plantas infestadas alolargodel experimen to , 
porunoomásinsectos, fue significativamente más 
elevado enromanesco queen los otros cultivos, 
con una mediasuperior al 90%. En bróculi ycoli

flor dichos porcentajes fueronnotablementeinfe
riores(68%y52%. respectivamente), noencon
trándose signifi cación es tadísticaentreambosal 
95%. En lombardalatasamediade infestación fue 
notab lementebaja, del ordendel 25 %. 

En las Fi guras 1y 2 se ha representado la 
evoluc ión diariade dichos porcentajesdeinfes
tac ión. Seobservaque en romanesco se alcan
zaron va lores continuados del 100%en los 14 
primeros díasde recuento. En br óculi se aprecian 
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Figura 2. Variación de los porcentajes deplantas detomate infestadas con A. prole/ella encolillor y lombarda yestimación de laslasas de infestación del50% 
y 90% entuncióndel nümero de adultos. Lasgraficas de la derecha corresponden a la torma exponencial de la lunción Iinealz = -ax, siendo t = In11 
(y/100)J, x el nümero deadultos e y el porcentaje de lnlestacién . 

valores comprendid os entreel 70 y el 80 % du  En estas ligurasse ha representadotambién la las más bajas, comoya sehacomentado, el nú 
rante los primer os 18 días y siempresuperiores formaexponencial de larecta z= -ax. Como puede merode insectosnecesari ospara infestar el 50 oel 
al 50%, mientras que en coliflor se iniciaconel observarse. el grado de ajustees bu en oentod os 90 %de lasplantasesmenor queen los otros cul

90%pero de sciend ecasi de forma contin uaen los casos (coe üceme de determinación , Al, si gni tivos, loque supone una distribución delosadu l
dias su cesivos ha sta al canzar valores próximos ficativo al 99, 99 %), siendo próximos los va lores tos men osgregaria que enlos otroscultivos, 
al 30 %a partir del día 17 Por último, en lom de las pendientes de las rectas. Esto indi ca que el 
barda, excepto el día 3°, en que se obtuvo un 60% número de insectosestimado que infestaríaun cier Agradecimientos: Este estudioseharealizadocon 

de plantas infestadas , prácticamente enel resto to porcentajedeplantasinfestadasserásimilar(Cua financiación delosProyectosRe!. AGL2000-2006y 

del periodo losva lores oscilaronsóloentre ellO dro 1j. Conviene resaltar que , apesar de que en RTA01-095-C3 -3de l Ministeriode Cien cia yTec

yeI30%. lombardalaslasas diarias deinfestaci ónhansido nología 
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