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INTRO DUCC IÓN 

Los cultivos de repo llo (BJ'Clssica oleracea grupo capitata) se encuentran severamente da
ñados por diferen tes especies de lepidópteros. Las larvas se alimentan de l follaje y cuando se 
instalan en las pe llas o cabezas, reducen la ca lidad comercial del producto e incrementan la 
susceptibilidad a enfe rmedades. El uso de cu lt ivares resistentes disminuye la utilización de in
secticidas y la adqu isición de res istencia por parte del patógeno. Los estudios de resistencia a 
plagas de lepidópteros en los cultivos de Brásicas se han centrado mayoritariamente en Pieris 
rapae (L.), P/lItella xy/ostella (L.) y Tric/¡op/lIsia I/i (Hübner) (Dickson and Eckenrode, 1980; 
Hoy ami SheltoJ1 , 1987) . Ex iste, por tanto, poca información acerca de la resistencia a otras 
plagas como Malll estra brassicae (L.) (Picoaga et a l. , 2003). El objetivo de este trabajo fue 
eva luar e l comportamiento de poblaciones de repollo a los dailos producidos por plagas de le
pidópteros, y en particu lar, a M. brassicae en el noroeste de Espaila. 

MATERI AL Y MÉTO DOS 

Se evaluaron 16 poblaciones de repollo y c inco híbridos comerciales bajo condiciones de in
fes tación natural en 2006 y artific ial con larvas de 1\1. brasúcae en 2007. Se utili zó un diseilo 
en bloques completamente aleatorizados con dos repet ic iones. En 2006, los da tos se tomaron 
en 10 plantas elegidas al azar en cada parcela, tres meses después del trasp lante. Bajo condi
ciones de in festación 811ificia l y dos meses después de l trasplante, se infestaron seis plantas/par
cela con 5 larvas/planta. Un mes después de la infestación, se tomó el aspecto general, el número 
de larvas de M. brassicae por planta y el área de la hoja de la planta comida. Se realizaron aná
lisis de varianza considerando las repeticiones como factores aleatorios y las poblaciones y los 
ambientes como fijos. La comparación de medias se realizó mediante la mínima diferencia sig
nifica tiva de Fisher (M DS), utili zando el paquete estadist ico SAS (SAS Institute, 2002). 

RESULTADOS Y DISCUS IÓN 

Las poblaciones mostraron diferencias sign ificativas para todos los caracteres (P :s; 0,05) 
(datos no mostrados). Las variedades comerciales fueron más resistentes que las variedades lo
ca les bajo condiciones de infestación natura l y 811ificia l, mostrando un mejor aspecto genera l, 
un menor porcentaje de área foliar comida y un menor número de larvas por planta (Tabla 1). 
Los daiios evaluados bajo infestación natural incluyeron los daños causados por di fe rentes es
pecies de lepidópteros ya que estas especies pueden coex istir en la misma planta causando 
dail0s muy similares. Las larvas se pueden identificar, pero es complicado asociar los daiios con 
cada una de e llas (Dickson y Eckenrode, 1980). Aunque la resistenc ia a una especie no se puede 
traducir como resistencia a otra, aproximadamente el 70% del total de las larvas encontradas 
en 2006 correspondieron a 1\4. brassicae. Esta especie fue también la más abundante en otros cul
tivos de Brásicas en el noroeste de España en los últimos aiios. Por esta razón, las poblaciones 
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se evaluaron nuevamente en 2007 bajo in fes tac ión artificial con larvas de esta especie. Dos po
blaciones loca les, MBG-BRS0074 y MBG-BRS0057, fu eron las más dañadas en ambos años. 
No obstante, a lgunas poblaciones presentaron distinto comportamiento. Así, MBG-BRS0409 
fue susceptible bajo infestac ión natura l pero mostró un bajo porcentaj e de área foliar comida y 
un bajo número de larvas de M. brassicae por planta bajo infes tación artific ial. Las poblacio
nes incluidas en este estudio fueron previamente evaluadas por sus características morfo-agro
nómicas (Padilla e l aL, 2007) y nutric ionales, basadas en el contenido en glucosinolatos (Cm1ca 
et al. , 2008). La búsqueda de factores anatómicos o antibióticos relac ionados con la resisten
cia a plagas abre un nuevo campo de es tudio ya que la relac ión entre el contenido en glucosi
nolalos y el nivel de resistencia no está clara si bien a Iras fitoqu ímicos podrían estar implicados 
en la mi sma. 
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Tab la l . Medias para los carac te res de daiio para algunas variedades locales de repo ll o y tres variedades 
comerciales evaluadas en e l NO de España du ran te 2006 y 2007 

A ño 2006 (infestac ión natural) Año 2007 (infestac ión artificial) 

Poblaciones Aspecto Área fo liar N° de larvas de Aspecto Arca fo liar N° de larvas dc 
(MBG-) genera)! comida2 M. brassicac general ' comida2 M. brassicae 

por planta por planta 
BRS0452 6,6 c 32,8 be 2,4 ab 4,7 gh 37,9a 2,5 b-d 
BRS0536 6,2 CAe 29 ,0 b-d 1,6 b-d 5,5 c-h 28,2a-d 5,6 a 
BRS0449 6,5 ed 28,0 b-d 0,8 d-g 5,8 d-g 28,2a-d 2,0 b-d 
BRS0057 5,4f 37, 1 ab 1,4 b-f 5,4 e-h 26,2a-d 5,6 a 
BRS0074 6,0 e- f 45,3 a 3,0 a 4,5 h 34,8ab 1,0 b-d 
BRS0400 5,4 f 31,9 be 0,6 d-g 6,5 b-e 21, l c-e 1,5 b-d 
BRS0409 4,1 g 37,3 ab 1,9 a-c 6,0 e-f 16,2d-g 1,0 b-d 
BRS0411 5,7 d-f 28,7 b-d 0, 1 g 5,3 f-h 30,7a-c 1,6 b-d 
Col lombarda 8,0 a 3,0 g 0,3 e-g 7,8 a 6,Ofg 0,3 ed 
Col repollo li so 7,5 ab 11 ,3fg 0,2 fg 7,8 a 4,7g 0,2 cel 
Co l de Mi lán 7,7 a 10,9 fg 0,2 fg 7,2 a-c 10,8e-g 0,1 d 

l. Escala visual desde 1 "" complctamcntc dal1ado a 9 = sin daiios 
2. Escala visual desde 0% - sin dali os a 100% = complctamcnte dmiado 
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