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RESUMEN: Diaeretiella rapae McIntosh es un parasitoide de áfidos, entre sus hospedantes más comunes
se encuentran Lipaphis erysimi (Kalt), Aphis gossypii Glover, Myzus persicae (Sulzer) y Brevicoryne
brassicae (Linnaeus) en cultivos hortícolas. Con vistas a conocer las potencialidades de este insecto en la
regulación de las poblaciones de áfidos, el presente trabajo estuvo encaminado a determinar algunos de sus
principales parámetros biológicos en condiciones de laboratorio, a temperaturas de 26,5±1,85°C y 28,06±1,49°C
y humedades relativas de 59,7±8,63% y 63,13±11,81% respectivamente, así como sus parámetros demográficos
con y sin suministro de alimento, a partir del cálculo de la tabla de vida vertical, a 23,8±0,33°C de temperatura
y 69,2±6,9% de humedad relativa. La duración del desarrollo de D. rapae fue de 11,48 y 8,7 días, el  ciclo
biológico fue de 14 y 11,2 días respectivamente y la longevidad se mantuvo de  2-3 días. La producción de
progenie fue de 61 y 65 individuos en cada caso y los parámetros poblacionales lx, Lx, Tx, ex, rm, R0 y Tc
alcanzaron valores superiores en la población  que recibió suplemento alimentario. Estos resultados evidenciaron
que D. rapae cuenta con parametros biologicos que favorecen su reproduccion masiva y la importancia del
alimento en el desarrollo de sus poblaciones.
Palabras clave: Braconidae, parasitoide, áfidos, hortalizas.

Biology and vertical life table of Diaeretiella rapae McIntosh under laboratory conditions

ABSTRACT: Diaeretiella rapae McIntosh is a parasitoid of aphids and among its most common hosts in
Cuban horticultural areas are Lipaphis erysimi (Kalt), Aphis gossypii Glover, Myzus persicae (Sulzer) and
Brevicoryne brassicae (Linnaeus). To know the potential of this insect in regulating aphid populations, a study
was designed to determine some of its key biological parameters under laboratory conditions at temperatures
of 26,5±1,85°C and 28,06±1,49°C and relative humidity of 59,7±8,63% and 63,13±11,81%, respectively as well
as its demographic parameters with and without food supply, based on the calculation of the vertical life table
at 23,8±0,33°C of temperature and 69,2±6,9% RH. In both temperature conditions, the duration of Diaeretiella
rapae development was 11,48 and 8,7 days, the cycle was 14 and 11,2 days, respectively, and the longevity
remained in 2-3 days. The progeny production was 61 and 65 individuals in each case, and the population
parameters lx, Lx, Tx, ex, rm, R0 and Tc reached higher values in the population that received food supplement.
These results showed the potential of this parasitoid as a future bioregulator of aphid populations in vegetables.
Key words: Braconidae, parasitoid, aphids, vegetables.

INTRODUCCIÓN

Entre los principales parasitoides de áfidos, se des-
taca la subfamil ia Aphidi inae (Hymenoptera;
Braconidae), donde se agrupan endoparasitoides es-
pecíficos y solitarios con un gran impacto en el control

de áfidos (1). Diaeretiella rapae McIntosh uno de sus
representantes, se asocia fundamentalmente  a espe-
cies como Lipaphis erysimi (Kalt) y Myzus persicae
(Sulzer), por ser un parasitoide predominantemente
especializado en áfidos que afectan las crucíferas (2),
aunque también parasita Brevicoryne brassicae
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(Linnaeus) y Aphis gossypii Glover (3), presentes en
sistemas hortícolas urbanos.

En Cuba, los áfidos constituyen una limitante para
el desarrollo óptimo de hortalizas en los sistemas ur-
banos de producción de alimentos en determinados
períodos del año, debido al daño directo de estos a las
plantas y por su eficacia en la trasmisión de enferme-
dades virales (4). En el caso de las crucíferas funda-
mentalmente, se tienen evidencias que la incidencia
de estos fitófagos, en ocasiones, provocó daños de
cierta importancia (5, 6).

Teniendo en cuenta la función que realiza este agente
de control biológico en la regulación de las poblacio-
nes de áfidos (6), el presente estudio estuvo encami-
nado a conocer algunos de sus principales parámetros
biológicos y poblacionales, como uno de los elemen-
tos indispensables a tener en cuenta para su
reproduccion masiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el estudio de los parámetros biológicos de D.
rapae sobre L. erysimi, se utilizaron dos parejas recién
emergidas, las que se mantuvieron durante 24 horas en
un tubo de ensayo para garantizar la cópula. Como
hospedante vegetal se emplearon, plantas de Brassica
oleraceae L. var capitata de 20 cm de altura, las que se
colocaron en jaulas de cría previamente infestadas con
100 áfidos sanos obtenidos en laboratorio.

Las hembras copuladas se liberaron sobre las pobla-
ciones de áfidos destinados a la parasitación y se les
proporcionó miel y agua (50%) para garantizar su alimen-
tación. Transcurridas 24 horas se retiraron los parasitoides
y a partir de ese momento se comenzó la revisión diaria
hasta la aparición de las momias, las cuales fueron co-
lectadas y dispuestas de forma individual en tubos de
ensayo hasta la emergencia de los adultos.

Se registró el momento de aparición de las momias,
emergencia y longevidad de los adultos; y se contabili-
zó la progenie obtenida. Se determinó la duracion del
ciclo de desarrollo, ciclo de vida y longevidad de la es-
pecie. Se desarrollaron dos ciclos, a temperaturas de
26,5±1,85°C y 28,06±1,49°C y humedad relativa de
59,7±8,63% y 63,13±11,81% respectivamente, medidas
con termohigrografo digital. La duración promedio de los
parámetros biológicos obtenida para una u otra condi-
ción de temperatura y humedad (ciclo 1 y ciclo 2), se
comparó mediante la prueba T de Student para p < 0,001.
Se empleó el paquete estadístico SAS 9.0.

Para estimar los parámetros demográficos del
parasitoide, se calculó la tabla de vida vertical o estáti-
ca, a partir de individuos de D. rapae de la misma edad

provenientes de diferentes cohortes y se evaluó el com-
portamiento de dos poblaciones del parasitoide, una
alimentada (n=50) y la otra no (n=50). El estudio se
realizó en condiciones de laboratorio a 23,8±0,330C de
temperatura y 69,2±6,9% de humedad relativa. El su-
plemento alimentario empleado fue una solución de
miel y agua (50%).

Se consideró la estructura por edades de la pobla-
ción de  D. rapae observada en un momento dado,
determinándose: Proporción de sobrevivientes a la edad
x (lx), Media de la probabilidad de sobrevivencia entre
dos edades sucesivas (Lx), Número total de días que
quedan de vida a los sobrevivientes de la especie que
alcanzan  la edad x (Tx), Esperanza de vida (ex), Tasa
intrínseca de crecimiento poblacional (rm), Tasa neta
de reproducción (R0) y Tiempo generacional de la
cohorte (Tc); elementos que permiten conocer si la po-
blación tiene una estructura de edad estable, donde el
porcentaje de individuos en cada edad no cambia de
generación en generación y si el tamaño de la pobla-
ción es o no estacionario (7, 8).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se produjeron diferencias significativas entre los dos
ciclos en estudio, observándose una mayor duración
del ciclo de desarrollo y de vida del parasitoide, cuan-
do la temperatura fue más baja. Estos resultados indi-
caron que con el aumento de la temperatura ambos
parámetros de D. rapae se reducen, mientras que la
longevidad manifestó un comportamiento muy similar
en ambas condiciones (Tabla 1).

La producción de progenie de D. rapae que se ob-
tuvo a partir de una hembra copulada en los dos ciclos
evaluados, fue de 65 y 61 individuos sobre 100 ejem-
plares de  L. erysimi respectivamente, lo que significa
que esta especie alcanzó valores de parasitoidismo
por encima del 60%.

Los resultados alcazados a 26,5°C para esta espe-
cie son muy cercanos a los obtenidos por Mussury y
Fernández (9) en estudios biológicos de D. rapae so-
bre L. erysimi a 25°C de temperatura, donde el insecto
logró completar su ciclo de vida entre 11-18 días, con
una duración promedio de 13 días y la longevidad me-
dia fue de 3 días.

En el presente estudio se evidenció el efecto de la
temperatura sobre la duraciòn de los ciclos de desa-
rrollo y de vida de D. rapae, siendo menos prolongados
cuando la misma es más elevada, lo que coincide con
los resultados de Saleh (10), donde al estudiar el ciclo
de vida de D. rapae en tres temperaturas diferentes
(10, 16 y 28°C) sobre varias especies de áfidos, en-
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contró que la duración del ciclo de vida del parasitoide
fue más larga a 10°C, confirmándose el efecto de la
temperatura sobre la duración del desarrollo del
parasitoide, el que se acorta con el aumento de la tem-
peratura, con independencia de la especie hospedante.

En sentido general, en ambos ciclos, la duración
del desarrollo de D. rapae es corta, lo que resulta con-
veniente si se desea reproducir de forma masiva este
insecto, atributo muy importante para que las pobla-
ciones de este agente de control biológico se obten-
gan en el menor tiempo posible. Por otra parte, la dife-
rencia de temperatura no tuvo influencia sobre la lon-
gevidad de la especie, lo que sugiere que la duracion
de la misma es caracteristica propia del insecto desde
el punto de vista genético, elemento que de cierta ma-
nera limita la durabilidad del periodo activo de
parasitación del insecto, pero no significa que el des-
empeño de este frente a la presa no sea exitoso; lo
que deja abierto un incentivo para estudios posteriores
relacionados con el comportamiento de la especie.

La curva de supervivencia de los adultos, mostró
que los dos primeros días de vida, la población tiene la
misma probabilidad de sobrevivir, mostrando un patrón
de supervivencia de tipo I; sin embargo con el transcur-
so de los días comienza a producirse un descenso de
los individuos vivos de manera constante, hasta alcan-
zar la totalidad de las muertes, comportamiento que
se corresponde con un patrón de tipo II (Fig 1). Aunque
esta tendencia es similar para ambas poblaciones en
estudio, se evidenció que aquella que recibió suple-
mento alimentario, logró vivir una mayor cantidad de
días, lo que ratificó la importancia del alimento para la
supervivencia de la especie.

Como se observa en la Tabla 2, la cantidad de indi-
viduos que sobreviven diariamente (Nx) y los valores de
los parámetros poblaciones de los individuos de D.
rapae alimentados fueron superiores a los obtenidos
en la población que no recibió alimento, lo que indica
que la media de la probabilidad de sobrevivencia entre
dos edades sucesivas (Lx), el número total de días que

quedan de vida a los sobrevivientes de la especie que
alcanzan  la edad x (Tx), la esperanza de vida (ex), la
tasa intrínseca de crecimiento poblacional (rm), la tasa
neta de reproducción (R0) y el tiempo generacional de
la cohorte (Tc) van a ser superiores cuando los indivi-
duos de D. rapae son alimentados, elementos impor-
tantes a tener en cuenta para la reproducción masiva
de este insecto, así como para su liberación en cam-
po, con vistas a lograr mayores poblaciones en el me-
nor tiempo posible y la mayor durabilidad de la
poblacion, lo que favorece un mayor tiempo de exposi-
ción del insecto frente a su presa.

Los parámetros demográficos son los mejores
indicadores de la aptitud de una población y son crite-
rios adecuados para comparar los estados fisiológicos
de diferentes especies y poblaciones o incluso como
índices bioclimáticos o nutricionales. En los progra-
mas de control biológico todos estos parámetros son
vitales, siendo la tasa intrínseca de crecimiento de la
población rm un criterio esencial para la selección pre-
liminar de agentes de control biológico potenciales (11).

El presente estudio aportó elementos importan-
tes que se deben tener en cuenta en la cría masiva

FIGURA 1. Supervivencia (en días) de Diaeretiella rapae
con y sin suministro de alimento./ Survival (in days) of
Diaeretiella rapae with and without food supply.
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TABLA 1. Duración (en días) de los parámetros biológicos de D. rapae sobre L. erysimi a diferentes condiciones de  
temperatura y humedad relativa./ Duration (in days) of D. rapae biological parameters on L. erysimi under different 
conditions of temperature and relative humidity. 
 

Ciclo 1 Ciclo 2 Parámetros Media ± DE Mínimo-Máximo Media±DE Mínimo-Máximo 
Ciclo de desarrollo 11,48 ± 1,71 a 9-14 8,7 ± 0,45 b 8-9 
Ciclo de vida 14,00 ± 2,10 a 12-16 11,2 ± 1,0 b 10-12 
Longevidad   2,5   ± 0,60 a 2-3 2,5 ± 0,51 a 2-3 

Media seguida de letras diferentes, en la fila, difieren significativamente (p<0,05)  
 



Rev. Protección Veg. Vol. 28 No. 1 (2013)

26

de este parasitoide como biorregulador de las pobla-
ciones de áfidos en hortalizas, considerando la in-
fluencia de las temperaturas sobre los parámetros
biológicos de esta especie y la importancia del su-
plemento alimentario para el desarrollo óptimo de
sus poblaciones.
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TABLA 2. Tabla de vida de Diaeretiella rapae con y sin suministro de alimento./ Life Table of Diaeretiella rapae with 
and without food supply. 
 

 
 

D. rapae Nx Lx Tx ex rm R0 Tc 
111 0,991 2,761 2,761 0,504 2,703 1,973 
109 0,865 1,770 1,803 
83 0,581 0,905 1,211 
46 0,248 0,324 0,783 
9 0,059 0,077 0,944 
4 0,018 0,018 0,5 

Con alimento 
 
 
 
 
 
 0 0 0 0  

87 0,971 1,868 1,868 0,449 2,034 1,581 
82 0,661 0,897 0,951 
33 0,213 0,236 0,621 
4 0,023 0,023 0,5 

Sin alimento 
 
 
 
 0 0 0 0  


