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Resumen: Se estudió la biología y la demografía de los áfidos Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum pa-
di, Schizaphis graminum y Sipha maydis sobre plántulas de avena, Avena sativa, cvs. Bonaerense Payé, Bonaerense INTA 
Calén, Bonaerense INTA Canai y Bonaerense INTA Maja, en condiciones de laboratorio a 20±1ºC, 60-70 % de humedad rela-
tiva y fotoperíodo de 16:8 (L:O). A partir de cohortes formadas por 40 individuos de cada especie se confeccionaron tablas de 
vida y se obtuvieron los parámetros biodemográficos. Para M. dirhodum, R. padi y S. maydis la duración del período ninfal fue 
de 9,35 a 11,76 días, mientras que para D. noxia y S. graminum fue de 11-14 y 8-10 días, respectivamente. El período repro-
ductivo más largo se observó en M. dirhodum (26,4 días) y el más corto fue el de D. noxia (2,52 días), ambos sobre Maja. La 
tasa neta de reproducción (R0) de D. noxia fue de 1,5-4,3 _/_/generación. La tasa intrínseca de crecimiento (rm) de M. dir-
hodum (0,188-0,197) no fue afectada por los cultivares. Las rm de R. padi y de S. maydis fueron más bajas sobre Canai y Maja. 
La rm de S. graminum fue menor sobre Maja y la de D. noxia fue 0,026 sobre Calén y 0,080 en Payé, por lo cual encontraría se-
rias dificultades para desarrollarse en avena. 
Palabras clave: Hemiptera, Aphididae, Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, 
Sipha maydis, demografía, avena. 
 
Biological and demographical statistics of Diuraphis noxia (Mordv.), Metopolophium dirhodum (Wlk.), Rhopalosiphum 
padi (L.), Schizaphis graminum (Rond.) and Sipha maydis (Pass.) (Hemiptera: Aphididae) on different cultivars of 
Avena sativa L. under controlled conditions 
Abstract: The biology and demography of the aphids Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schi-
zaphis graminum and Sipha maydis were studied under laboratory conditions, on Avena sativa cvs. Bonaerense Payé, 
Bonaerense INTA Calén, Bonaerense INTA Canai and Bonaerense INTA Maja, at 20 ± 1ºC, 60-70 % RH and 16:8 LD cycle. 
Life tables were made from cohorts of 40 individuals each and biological and demographic parameters were obtained. The 
nymphal period of M dirhodum, R. padi and S. maydis lasted 9.35 – 11.76 days, for D. noxia and S. graminum it was 11 - 14 
and 8 – 10 days, respectively. The longest reproductive period was observed in M. dirhodum (26.4 days) and the shortest was 
found in D. noxia (2.52 days), both on Maja. The reproductive net rate (R0) of D. noxia was only 1.5 - 4.3 _/_/generation. The in-
trinsic rate of natural increase (rm) of M. dirhodum (0.188 - 0.197) was not affected by the cultivars. The rm of R. padi and S. 
maydis were the lowest on Canai and Maja. The rm of S. graminum was lower only on Maja and in D. noxia was 0.026 on Calén 
and 0.080 on Payé, consequently, it would find serious difficulties to develop on oat plants. 
Key words: Hemiptera, Aphididae, Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Si-
pha maydis, demography, oat. 

 
 
 
Introducción 

La avena (Avena sativa L.) constituye un importante recurso 
forrajero como complemento de pasturas y como grano por el 
valor alimenticio industrial. Su plasticidad de utilización, 
permite el pastoreo directo aún en estado de panojamiento, la 
posibilidad de henificación o el destino del grano para la 
industria. El cultivo está expuesto al ataque de áfidos desde la 
emergencia hasta la cosecha, siendo de muy frecuente apari-
ción el “pulgón verde de los cereales”, Schizaphis graminum 
(Rondani, 1852), el "pulgón de la avena", Rhopalosiphum 
padi (Linnaeus, 1758), el "pulgón amarillo", Metopolophium 
dirhodum (Walker,1849); el "pulgón ruso Diuraphis noxia 
(Mordvilko, 1913) y en los últimos años el “pulgón negro de 

los cereales”, Sipha maydis Passerini, 1860 (Corrales et al., 
2007). Los daños directos que causan por succión de savia 
provocan amarillamiento de las hojas, deformaciones, reduc-
ción de la altura de las plantas y afectan también los rendi-
mientos. Se agravan los daños en aquellas especies que inyec-
tan toxinas con la saliva, como S. graminum, D. noxia y S. 
Maydis, que necrosan los tejidos, pudiendo provocar la muer-
te de las plantas. Los daños indirectos los realizan por ser 
vectores de severas enfermedades de los cereales, como la 
provocada por el Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) y el 
Cereal Yellow Dwarf Virus (CYDV) (Blackman & Eastop 
2000; Imwinkelried et al., 2004; Fabre et al., 2006). 
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El manejo eficaz y racional de una plaga se basa en la 
comprensión profunda de la biología, en los principales pará-
metros de la historia de vida y el ritmo de desarrollo de la 
población. La temperatura y la planta huésped afectan a pro-
cesos como el desarrollo, la fecundidad y la supervivencia 
(Asin & Pons, 2001; Ji-Soo et al., 2007; Bayhan, 2009; Borer 
et al., 2009). La fecundidad es un importante parámetro que 
usualmente es influenciado por una variedad de factores, 
incluyendo las plantas hospederas, así como los cultivares 
(Mezey & Szalay-Marzsó, 2001; Özder, 2002; Curvetto, 
2004; INTA, 2006; Santos et al., 2006; Brustle et al., 2008; 
Nuessly et al., 2008). La tasa intrínseca de crecimiento natural 
(rm) es un parámetro que puede ser utilizado para evaluar la 
influencia de factores extrínsecos e intrínsecos en áfidos de 
los cereales (Qureshi & Michaud, 2005) y otros insectos, a fin 
de comprender el alcance de la variabilidad inter e intraes-
pecíficas y desarrollar a largo plazo estrategias de control 
(Khan & Port, 2008). En condiciones de laboratorio, las tablas 
de vida y los parámetros calculados a partir de ellas fueron 
publicados para áfidos en cebada, avena y sorgo (Ricci y 
Kahan, 2005; La Rossa et al., 2005; Ma & Bechinski, 2009; 
Khodabandeh et al., 2009). 

En este trabajo se exponen los resultados de experimen-
tos en laboratorio sobre la influencia de cultivares de avena en 
los parámetros biológicos y demográficos de áfidos plaga a 
temperatura constante, que podrán contribuir básicamente con 
futuros pronósticos en los sistemas de MIP. 
 

Material y métodos 

Las colonias originales de S. graminum, R. padi, M. dir-
hodum, D. noxia y S. maydis provinieron de parcelas ubica-
das en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina). Las plantas utilizadas se obtuvieron a 
partir de semillas puestas a germinar en un sustrato conte-
niendo tierra mezclada con 1/3 de compuesto orgánico este-
rilizado en autoclave a 120 ºC, 1 kg./cm2, durante 1 h, repi-
tiendo este procedimiento a las 48 h (Dhingra y Sinclair, 
1985) en potes plásticos de 12 cm de diámetro por 12 cm de 
altura. Sobre las plantas en macollaje, se transfirió en cada 
jaula una hembra áptera, a la que se dejó producir ninfas 
durante 24 h. Luego de este período, se retiraron todos los 
individuos dejando solo una ninfa, obteniéndose cohortes de 
aproximadamente la misma edad. Las ninfas neonatas se 
dispusieron individualmente en jaulas de aplique (Noble, 
1960) sobre hojas de avena (Avena sativa) cultivares Bonae-
rense Payé, Bonaerense INTA Calén, Bonaerense INTA 
Canai y Bonaerense INTA Maja. Los ensayos se efectuaron 
en una cámara climatizada con temperatura de 20±1ºC, 
humedad relativa cercana al 70% y 16 horas de fotofase. Al 
inicio de las observaciones las plantas se encontraban en el 
estado fenológico 23 (Tottman & Makepeace, 1979). Se 
criaron simultáneamente para cada especie de pulgón, dos 
cohortes de 20 individuos iniciales en los cuatro cultivares 
de avena, totalizando 800 áfidos. Diariamente se registraron 
los cambios de estadio, el número de individuos muertos y 
los nacimientos originados por los individuos que alcanza-
ron el estado adulto. Los parámetros obtenidos fueron: a) 
período ninfal, definido como el tiempo que transcurre des-
de el nacimiento hasta la cuarta muda; b) período pre-
reproductivo, desde la cuarta muda hasta la primera pari-

ción; c) período reproductivo, considerado como el tiempo 
que transcurre desde la puesta de la primera hasta la última 
ninfa; y d) período post-reproductivo, desde ese momento 
hasta la muerte del áfido. La longevidad se consideró como 
la duración total de vida y la fecundidad como la descen-
dencia promedio de los individuos (hembras) que alcanza-
ron el estado adulto en cada una de las cohortes. Estos valo-
res fueron comparados mediante ANOVA y test de Tukey 
con α= 0,05. A partir de la confección de tablas de vida se 
estimaron los estadísticos vitales: supervivencia por edades 
(lx) y fecundidad por edades (mx); y los siguientes paráme-
tros poblacionales: tasa neta de reproducción (R0) (número 
de hembras recién nacidas por hembra); tasa intrínseca de 
crecimiento natural (rm) (número de hembras por hembra 
por unidad de tiempo); tiempo generacional medio (T) 
(promedio del tiempo transcurrido entre generaciones suce-
sivas); tasa finita de incremento (λ) (número de veces que la 
población se multiplica sobre sí misma por unidad de tiem-
po); y tiempo de duplicación (D) (número de unidades de 
tiempo requerido por la población para duplicarse en núme-
ro) (Southwood, 1994); y cuyas ecuaciones son las siguien-
tes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde: x= edad (días); e= 2,718; ln= logaritmo natural. El 
parámetro rm se calculó mediante sucesivas iteraciones de la 
Ecuación de Lotka (Birch, 1948). Los cálculos se realizaron 
empleando los programas Period y Tablavi (La Rossa y Kahn, 
2003); este último aplica el método "Jackknife" (Hulting et 
al., 1990) para obtener estimadores de los parámetros de-
mográficos, especialmente de aquellos que surgen de ecua-
ciones difíciles de derivar, y los correspondientes errores 
estándar, con los cuales es posible efectuar comparaciones 
entre las cohortes. Los resultados fueron analizados mediante 
ANOVA y prueba de Tukey con α = 0,05; con n =40. Las 
curvas teóricas de crecimiento sobre cada cultivar se desarro-
llaron a partir de la ecuación:  

tNN t λ0=  
donde: N0 y Nt : número inicial y final de áfidos; λ: tasa 
finita de crecimiento; t: tiempo. 
 

Resultados y discusión  
 
Etapas vitales y longevidad 
M. dirhodum no resultó afectado por los cultivares en ninguno 
de los períodos ni en la longevidad (Tabla I). El cultivar Canai 
influyó significativamente en la etapa reproductiva de R. padi, 
que fue entre seis y nueve días más corta que en los restantes, 
repercutiendo de manera similar en la longevidad. En este 
último áfido y en S. maydis las duraciones del período ninfal -
alrededor de 10 y 11 días, respectivamente- fueron en general, 
similares entre cultivares, no existiendo en S maydis una 
diferencia notable, salvo entre Calén y Maja. En cambio los 
períodos reproductivos de ambas especies fueron más cortos  
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Tabla I. Duración media (E.S.) en días del estado ninfal, etapas reproductivas del adulto y la longevidad de 
Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis y Schizaphis graminum so-
bre cuatro cultivares de Avena sativa. Letras distintas indican diferencias significativas entre cultivares para una 
misma especie de áfido. Prueba de Tukey  (α=0,05, n=40). 

 
Cultivar Ninfal Pre-rep. Rep. Post-rep. Longev. 

Diuraphis noxia 
Calén 13,63 (0,65) a 1,00 (0,00) a 2,83 (0,27) ab 2,83 (0,38) bc 20,29 (0,47) b 
Canai 11,92 (0,18) b 1,08 (0,05) a 4,19 (0,45) b 3,35 (0,47) c 20,54 (0,60) b 
Maja 12,61 (0,17) ab 1,00 (0,06) a 2,52 (0,39) a 1,82 (0,38) a 17,94 (0,66) a 
Payé 14,03 (0,63) b 1,00 (0,00) a 6,03 (0,54) c 1,88 (0,25) ab 22,94 (0,89) b 

Metopolophium dirhodum 
Calén 10,25 (0,30) a 1,00 (0,00) a 24,00 (1,9) a 2,75 (0,26) a 38,00 (1,84) a 
Canai 10,18 (0,21) a 1,00 (0,00) a 21,88 (1,09) a 2,45 (0,24) a 35,50 (1,12) a 
Maja 9,95 (0,19) a 0,95 (0,03) a 26,40 (1,56) a 2,40 (0,27) a 39,70 (1,53) a 
Payé 9,35 (0,21) a 1,00 (0,00) a 20,43 (1,22) a 3,58 (0,45) a 34,35 (1,25) a 

Rhopalosiphum padi 
Calén 10,10 (0,32) a 1,00 (0,00) a 22,95 (1,51) a 3,15 (0,26) b 37,20 (1,43) ab 
Canai 10,18 (0,19) a 1,00 (0,00) a 13,93 (1,14) c 2,88 (0,19) b 27,98 (1,02) c 
Maja 10,85 (0,34) a 0,95 (0,03) a 19,93 (2,1) b 3,83 (0,45) ab 35,55 (1,74) b 
Payé 10,90 (0,27) a 1,00 (0.00) a 22,83 (1,52) a 4,18 (0,36) a 38,90 (1,58) a 

Schizaphis graminun 
Calén 8,53 (0,12) a 1,00 (0,00) a 10,93 (0,55) b 0,98 (0,14) ab 21,43 (0,58) a 
Canai 8,63 (0,32) a 0,98 (0,03) a 4,73 (0,40) a 1,33 (0,20) a 15,65 (0,54) b 
Maja 10,97 (0,31) b 1,00 (0,00) a 4,74 (0,44) a 0,71 (0,21) bc 17,42 (0,58) b 
Payé 10,43 (0,14) b 1,00 (0,00) a 9,53 (0,81) b 0,53 (0,12) c 21,48 (0,81) a 

Sipha (Rungsia) maydis    
Calén 11,00 (0,23) c 1,00 (0,00) a 24,45 (1,42) a 1,10 (0,22) b 37,55 (1,51) a 
Canai 11,38 (0,23) bc 0,90 (0.05) a 19,23 (2.05) b 1,95 (0.28) a 33,45 (2.24) a 
Maja 12,43 (0,27) a 1,00 (0,00) a 19,5 (1,41) b 1,85 (0,20) a 34,78 (1,39) a 
Payé 11,76 (0,27) ab 1,00 (0,00) a 25,74 (1,30) a 1,63 (0,25) ab 40,13 (1,48) a 

 
Tabla II. Parámetros demográficos medios (E.S.) de Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Rhopalosi-
phum padi, Sipha maydis y Schizaphis graminum sobre cuatro cultivares de Avena sativa. Letras distintas in-
dican diferencias significativas entre cultivares para una misma especie de áfido. Prueba de Tukey  (α=0,05, n=40).  

Cultivar rm R0 T λ D 
Diuraphis noxia 

Calén 0,026 (0,012) c  1,500 (0,280) c 16,194 (0,624) b 1,026 (0,012) c 19,548 (1,788)a 
Canai 0,056 (0,009) b 2,417 (0,348) b 15,920 (0,194) b 1,058 (0,010) b 11,998 (2,121)bc 
Maja 0,026 (0,008) bc 1,523 (0,206) bc 16,430 (0,323)ab 1,027 (0,008) bc 23,601 (8,963)ab 
Payé 0,080 (0,007) a 4,325 (0,558) a 18,348 (0,536) a 1,083 (0,007) a 8,571 (0,744) c 

Metopolophium dirhodum 
Calén 0,193 (0,003) a 42,518 (3,167) b 19,469 (0,444) a 1,213 (0,004) a 3,592 (0,065) a 
Canai 0,188 (0,003) a 37,221 (2,277) b 19,241 (0,244) a 1,207 (0,004) a 3,685 (0,068) a 
Maja 0,197 (0,003) a 56,806 (3,561) a 20,653 (0,527) a 1,218 (0,004) a 3,510 (0,058) a 
Payé 0,197 (0,004) a 33,421 (2,322) b 17,781 (0,426) b 1,218 (0,005) a 3,509 (0,078) a 

Rhopalosiphum padi 
Calén 0,188 (0,005) a 38,196 (3,159) a 19,419 (0,454) a 1,207 (0,006) a 3,686 (0,098) b 
Canai 0,168 (0,006) b 19,751 (2,430) c 17,859 (0,419) b 1,182 (0,007) b 4,134 (0,143) a 
Maja 0,177 (0,006) b 30,160 (3,623) b 19,308 (0,330) a 1,193 (0,007) b 3,920 (0,135) a 
Payé 0,185 (0,004) a 39,759 (2,985) a 19,884 (0,449) a 1,204 (0,005) a 3,735 (0,090) b 

Schizaphis graminum 
Calén 0,214 (0,004) a 20,558 (1,049) a 14,138 (0,199) b 1,238 (0,005) a 3,239 (0,061) c 
Canai 0,159 (0,008) c 7,271 (0,694) b 12,466 (0,306) c 1,173 (0,009) c 4,336 (0,223) ab 
Maja 0,131 (0,007) d 6,895 (0,692) b 14,782 (0,399) b 1,140 (0,008) d 5,280 (0,296) a 
Payé 0,178 (0,004) b 17,805 (1,431) a 16,209 (0,248) a 1,195 (0,005) b 3,895 (0,088) b 

Sipha (Rungsia) maydis 
Calén 0,192 (0,004) a 47,352 (2,426) a 20,124 (0,402) b 1,211 (0,005) a 3,614 (0,079) c 
Canai 0,154 (0,006) c 25,784 (2,857) b 21,166 (0,491)ab 1,166 (0,007) c 4,506 (0,190) a 
Maja 0,169 (0,004) bc 34,339 (2,504) b 20,953 (0,453)ab 1,184 (0,005) bc 4,103 (0,101) ab 
Payé 0,175 (0,003) b 45,021 (3,020) a 21,855 (0,419) a 1,191 (0,004) b 3,973 (0,079) b 

 
 
sobre Canai y Maja, siendo en este último significativamente 
más largo para R. padi. D. noxia muestra periodos ninfales en 
general más largos que los restantes áfidos, llegando hasta los 
14 días en Payé y 12-13 días en los restantes. El período re-
productivo fue extremadamente bajo en D. noxia comparado 
con las otras especies: 2,5 y 2,8 días en Maja y Calén, respec-
tivamente; 4 días en Canai; y 6 días sobre Payé. La longevi-
dad también fue más baja en D. Noxia: casi 18 días en Maja, 
y entre 20 y 23 días en el resto. Por su parte, las cohortes de S. 
graminum criadas sobre Calén y Canai tuvieron un período 
ninfal significativamente más corto que en los restantes culti-

vares. Sin embargo, el período reproductivo fue de menor 
duración en Canai y Maja, y más largo en Calén y Payé, con 
alrededor de 6 días de diferencia, resultando finalmente una 
longevidad mayor en estos últimos cultivares. La longevidad 
de S. graminum sobre Maja tuvo una duración similar a la de 
D. noxia sobre el mismo cultivar y aun menor en Canai. 
 
Parámetros demográficos 
La tasa neta de reproducción (R0) de M. dirhodum (Tabla II) 
fue más alta sobre el cultivar Maja en tanto que el tiempo 
generacional (T) resultó más corto sobre Payé. Sin embargo, 
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no se hallaron diferencias significativas entre las tasas 
intrínsecas de crecimiento natural (rm) correspondientes a 
las cohortes criadas en los diferentes cultivares. Para R. 
padi, la R0 y el T fueron más bajos sobre Canai, en el que la 
rm resultó también baja, aunque sin diferenciarse significati-
vamente del hallado sobre Maja. Por su parte, S. maydis 
mostró una R0 menor sobre Canai y Maja mientras que la 
única diferencia significativa en el valor de T se advirtió 
entre Calén y Payé; en la rm no se constató una clara distin-
ción entre Canai y Maja, ni entre este último y Payé. El 
áfido D. noxia exhibió los más bajos valores en todos los 
parámetros, excepto en tiempo de duplicación (D), respecto 
de las demás especies. En la comparación entre cultivares, 
las cohortes criadas sobre Payé tuvieron los valores más 
altos de R0 y rm. Por último, S. graminum mostró valores 
significativamente diferentes en todas las rm, resultando el 
más bajo sobre Maja aunque la R0 en este último resultó 
similar a la de Canai, que a su vez fueron ambas más bajas 
que aquellas criadas sobre Calén y Payé.  

Las curvas teóricas de crecimiento (Fig. 1) ilustran las 
tendencias para cada especie de áfido y cultivar a partir de 
tres hembras partenóginas. Se destacan S. graminum sobre 
Calén y D. noxia en los cuatro cultivares de avena en su 
conjunto, con el número más alto y más bajo de áfidos, 
respectivamente, luego de 20 días transcurridos.  
 
Supervivencia 
En todas las especies estudiadas, excepto M. dirhodum, la 
curva de supervivencia (lx) (Fig. 2) comenzó a declinar más 
temprano en las cohortes criadas sobre el cultivar Canai. En 
R. padi la forma de la curva indica que la proporción de adul-
tos que mueren a medida que la población envejece es cada 
vez menor, tendencia que también se observa en M. dirhodum 
aunque menos acentuada en Canai y Payé. La forma de la 
curva en S. maydis evidencia una mayor tasa de supervivencia 
en edades intermedias y una mayor tasa de mortalidad en las 
edades más avanzadas. En las dos especies restantes se obser-
va una tendencia similar a la anterior pero la caída de las 
curvas fue más abrupta concentrándose las muertes en las 
edades más avanzadas con la excepción de S. graminum sobre 
Payé.   

Si bien no se encontraron trabajos que traten directa-
mente la influencia que ejercen cultivares de avena sobre la 
funcionalidad biológica de diferentes pulgones, fue posible 
ubicar algunos que podrían ser tenidos en cuenta en la presen-
te discusión. Lopes-Da-Silva & Vieira (2007) trabajando con 
M. dirhodum sobre trigo y avena sugieren la existencia de 
razas “hospedero-especialistas”. Ello explicaría la tendencia a 
la uniformidad de ciertos parámetros como la duración de la 
etapa juvenil y la tasa intrínseca de crecimiento, independien-
temente del cultivar, hallada en el presente estudio. para M. 
dirhodum. 

Xinzhi et al. (1998) estudiando la influencia de la cera 
epicuticular presente en hojas de cereales sobre algunos 
aspectos del comportamiento de D. noxia, encontraron que 
el número de ninfas puestas era menor en avena que en 
otros cereales. Los resultados de fecundidad obtenidos por 
estos autores en avena coinciden con los que se exponen 
aquí. Se sugiere entonces que las avenas no constituyen un 
hospedero oportuno para esta especie, que a su vez tendría 
serias dificultades para multiplicarse sobre esta poácea. 

Ricci & Kahan (2005) encontraron una rm de 0.198 
hembras/hembra/día y una R0 de 74,76 hembras/hembra/ 
generación para S. maydis sobre cebada, más altos aún que 
al hallado sobre Calén, que fue el que arrojó el mayor valor 
de estos parámetros de los cuatro cultivares de avena estu-
diados. El número promedio de individuos de S. maydis 
encontrado en cultivos de avena de diferentes localidades de 
la Argentina, ocupó una posición intermedia en compara-
ción con un amplio rango de huéspedes, entre los que se 
encontraban poáceas como la cebada y el trigo, situados en 
el nivel superior, y  triticale y maíz., que se ubicaron en el 
límite del nivel inferior (Corrales et al., 2007). Es posible 
inferir, entonces, que la avena puede servir de hospedero 
alternativo para esta especie. 

El cultivar Bonaerense Payé es utilizado como testigo 
susceptible en la evaluación de líneas experimentales de 
avena ante S. graminum (Curvetto, 2004). Sin embargo, se 
ubicó por debajo de Calén, que sería aún más susceptible 
que aquel. En cambio, los cultivares Maja y Canai presentan 
cierto grado de resistencia frente a S. graminum evidencia-
do, principalmente, por sus comparativamente bajos valores 
de rm. 

 

Conclusiones 

M. dirhodum no resultó mayormente afectado por el cultivar 
y podría proliferar normalmente sobre avena con una relati-
vamente alta tasa de multiplicación. 

R. padi mostró un período reproductivo más largo y 
mayor tasa intrínseca de crecimiento natural sobre Calén y 
Payé. Si bien los cuatro cultivares ensayados podrían consi-
derarse altamente resistentes, Canai y Maja fueron los que 
más negativamente incidieron sobre la actividad reproducti-
va del áfido.  

En S. maydis se observó una funcionalidad similar a la 
de R. padi, destacándose el cultivar Canai como el menos 
propicio para su desarrollo y multiplicación.  

La tasa intrínseca de crecimiento de S. graminum fue 
comparativamente más alta sobre Calén, registrándose el 
valor más bajo de este parámetro sobre Maja. 

El áfido D. noxia encontraría serias dificultades para 
desarrollarse sobre avena.  

 

 

 

► Fig. 1. Curvas de incremento potencial de los áfidos Metopolophium dirhodum, Rho-
palosiphum padi, Sipha maydis, Diuraphis noxia y Schizaphis graminum sobre cuatro 
cultivares de Avena sativa a partir de tres hembras partenóginas.  
►Fig. 2. Curvas de supervivencia de los áfidos Metopolophium dirhodum, Rhopalosi-
phum padi, Sipha maydis, Diuraphis noxia y Schizaphis graminum sobre cuatro culti-
vares de Avena sativa, expresadas sobre la base de 1000 individuos iniciales. 



Fig. 1 Fig. 2
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