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A B S T R A C T

The objective of the present research was to study the
population dynamics, predatory capacity and longev-
ity of adult Nabis punctipennis Blanchard fed on the
aphid Acyrtosiphon pisum (Harris). The population
dynamics were determined using hits of entomologi-
cal net in an alfalfa (Medicago sativa L.) field located
at Maipo Experimental Station of the University of La
Frontera, Temuco, Chile. To evaluate the predatory
capacity of the bug, 10 nymphs and 10 adults of N.

punctipennis were selected and put individually in
plastic vials, to which were added aphids (Acyrtosi-

phon pisum) which were renewed  every 24 hours. To
study the longevity of N. punctipennis, 10 newly
emerged adults were put in plastic jars with aphids.
The results of the population dynamics indicated a
maximum of 90 specimens (November 1998) and a
minimum of only one  (April 1999). The mean daily
predatory capacity of adults was 12.4 ± 4.8 aphids and
9.1 ± 3.07 aphids for the nymph. The nymph as well as
the adult of N. punctipennis fed preferentially on adult
aphids rather than nymphs. Finally, the longevity of
adult N. punctipennis was 59.9 ± 25.34 days.
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R E S U M E N

La presente investigación tuvo por objetivo determi-
nar la fluctuación poblacional, capacidad depredado-
ra y longevidad de los adultos de Nabis punctipennis

Blanchard alimentados con el pulgón Acyrtosiphon

pisum (Harris). La fluctuación poblacional fue deter-
minada mediante golpes de red entomológica en una
pradera de alfalfa (Medicago sativa L.) ubicada en la
Estación Experimental Maipo de la Universidad de La
Frontera, Temuco, Chile. Para evaluar la capacidad
depredadora se seleccionaron 10 ninfas y 10 adultos
de N. punctipennis, dispuestos individualmente en
envases plásticos, a los cuales se les adicionó pulgo-
nes (Acyrtosiphon pisum) renovándoles el alimento
cada 24 h. Para estudiar la longevidad de los adultos de
N. punctipennis se colocaron  10 adultos recién emer-
gidos en envases plásticos. Los resultados de la fluc-
tuación poblacional señalaron un máximo de 90 ejem-
plares (noviembre 1998) y un mínimo de sólo un
ejemplar (abril 1999). La capacidad depredadora pro-
medio diaria de los nábidos adultos fue de 12,41 ± 4,87
pulgones, mientras que la capacidad depredadora de
las ninfas correspondió a 9,10 ± 3,07 áfidos diarios.
Tanto el estado ninfal como el adulto de N. punctipen-

nis prefirieron consumir una mayor cantidad de pul-
gones adultos por sobre las ninfas. Finalmente, la
longevidad de los adultos de N. punctipennis fue de
59,9 ± 25,34 días.

Palabras clave: Nabis punctipennis, Acyrtosiphon

pisum, fluctuación poblacional, capacidad depreda-
dora.
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INTRODUCCIÓN

Nabis punctipennis Blanchard es una importante
especie depredadora de trips, áfidos, insectos pe-
queños y huevos de insectos y no causa daño a la
vegetación (Artigas, 1994). Prado (1991) detalla en
una lista las especies de larvas de noctuídos que son
depredadas por este chinche, destacando también
su acción contra la polilla del poroto, Epinotia

aporema (Walsingham) (Lep., Tortricidae) y la
polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.,
Gelechiidae). Lanfranco et al. (1997) y Cisternas y
Villagra (1991) lo citan depredando polilla del bro-
te del pino (Rhyacionia buoliana Denis & Shiffer-
müller) entre la VIII Región y X Región.

Es un chinche de cuerpo alargado, gris pálido amari-
llento, con una línea negra en el centro de la cabeza
que continúa en el pronoto y escutelo; cuerpo alarga-
do (5 a 12 mm), castaño amarillento grisáceo, cabeza
alargada y ojos sobresalientes (Artigas, 1994).

El ciclo estacional y fluctuación poblacional de esta
especie en Chile es desconocida (Artigas, 1994).
Las citas respecto al número de generaciones de las
especies de Nabis son escasas (Pedigo, 1989; Bra-
man y Yeargan, 1990).

Según Artigas (1994) la distribución geográfica de
N. punctipennis corresponde a Argentina, y Chile,
desde la II Región a la XII Región. A su vez,
Cisneros (1995) la cita para algunas zonas de Are-
quipa en Perú.

Artigas (1994) menciona a N. punctipennis como
una especie frecuente en alfalfa (Medicago sativa

L.) y pastos en general, mientras que Lanfranco et

al. (1997) y Cisternas y Villagra (1991) la citan en
plantaciones de pino insigne (Pinus radiata).

Considerando la presencia de N. punctipennis en
praderas de alfalfa  en la IX Región de La Arauca-
nía, alimentándose de áfidos, y en especial, por la
escasez de trabajos publicados sobre esta especie en
el país, se decidió estudiar algunos aspectos de su
biología, teniendo como objetivos determinar la
fluctuación poblacional, longevidad del adulto y su
capacidad depredadora.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en una pradera de alfalfa
de la Estación Experimental Maipo, perteneciente a

la Universidad de La Frontera, Temuco, ubicada en
el sector urbano de Temuco (38º44’ lat. Sur; 72º35’
long. Oeste; 100 m.s.n.m.). Las mediciones se rea-
lizaron desde octubre de 1998 a mayo de 1999.

Para determinar la fluctuación poblacional de N.

punctipennis se seleccionó una parcela de 4 ha
dividida en cuatro cuadrantes de una hectárea cada
uno. En cada oportunidad el muestreo se realizó en
un solo cuadrante. Los muestreos se realizaron
quincenalmente mediante 15 barridos de red ento-
mológica convencional de 50 cm de diámetro, en un
ángulo de 180º, caminando en línea recta y a paso
regular, de acuerdo a la metodología propuesta por
Schotzko y O´Keefe (1989). Este procedimiento se
realizó siempre por la misma persona y se repitió
tres veces en cada día de muestreo.  Paralelamente
también se midió la altura de las plantas de alfalfa.
Esta actividad se realizó entre 12:00 y 16:00 h por
día de muestreo. Cabe señalar que la pradera de
alfalfa donde se efectuó este estudio tenía como
objetivo la producción de heno, por lo tanto, se
sometió a cuatro cortes durante el estudio, en la
temporada 1998-1999.

Para determinar la capacidad depredadora de N.

punctipennis se dispuso de dos grupos, con 20
ejemplares en total, 10 ninfas y 10 adultos, con un
ayuno previo de dos días. Los ejemplares se coloca-
ron individualmente en envases de plástico de 10
cm de alto, con un diámetro superior de 10 cm y un
diámetro inferior de 8 cm, con tapas perforadas para
una buena ventilación. A cada grupo se le propor-
cionó diariamente 18 ejemplares del áfido Acyrtosi-

phon pisum. Cada 24 h durante 10 días, se contabi-
lizó la cantidad de pulgones consumida por cada
ejemplar de N. punctipennis. Esta actividad se rea-
lizó a las 15:00 h de cada día.

Para determinar el consumo de pulgones en función
de su peso, previamente se determinó el peso vivo
mediante balanza analítica (Denver Instrumemt
Company AA-200. USA). Posteriormente se deter-
minó el equivalente en peso seco, para lo cual los
pulgones se pusieron en placas Petri en un horno de
secado (WTC Binder, Mermmet, Germany) a 60ºC
por 3 h. Después de este período nuevamente se
pesaron los ejemplares para establecer la diferencia
de peso seco. Para determinar la longevidad de los
adultos de N. punctipennis se criaron ninfas hasta
obtener los adultos. Los imagos obtenidos se pusie-
ron individualmente en envases de plástico, simila-
res a los anteriormente mencionados. En total, se
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emplearon 30 ejemplares dispuestos en tres grupos
y alimentados con el áfido A. pisum.

Para los estudios de capacidad depredadora y lon-
gevidad, realizados en condiciones semicontrola-
das de laboratorio, esto es, sin regular temperatura
ni fotoperíodo, sólo se registraron las temperaturas
máximas y mínimas y la humedad relativa por cada
día que duró el estudio.

Se efectuó un diseño experimental de bloques com-
pletos al azar y 10 repeticiones.  La evaluación de
los datos obtenidos en el estudio sobre la fluctua-
ción poblacional, se realizó mediante un análisis de
correlación no paramétrica de Spearman, tanto para
la fluctuación poblacional de N. punctipennnis y la
temperatura registrada el día del muestreo. Los
datos de humedad relativa y temperatura mínima y
máxima se obtuvieron de la Estación Meteorológi-
ca Maquehue, dependiente de la Dirección Meteo-
rológica de Chile, ubicada en las cercanías del
campo experimental. A su vez, para analizar la
capacidad depredadora de N. punctipennis tanto del
adulto como de las ninfas sobre el pulgón A. pisum

(ninfas y adulto), se realizó un análisis de la varian-
za con un nivel de significancia de P ≤ 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la fluctuación poblacional de N.

punctipennis mostraron que a partir de octubre de
1998 aparecieron las primeras ninfas y adultos (Fi-

gura 1), extendiéndose hasta comienzos de abril de
1999.

A inicios de octubre la población de ninfas fue
mayor que la de adultos, disminuyendo hacia fines
de marzo, época donde los escasos ejemplares de
nábidos encontrados correspondieron a adultos. El
hecho de encontrar sólo adultos al final de la tempo-
rada confirmó lo planteado por Lattin (1989) esta-
bleciéndose que las especies de Nabis pasan el
invierno al estado adulto. Sin embargo, un hecho
que pudo tener importancia,  a pesar que este fenó-
meno no se midió, fue el hecho que en la primera
semana de marzo la alfalfa fue sometida a un cuarto
corte para alimentar al ganado, lo que sin dudas
pudo tener un marcado efecto en la disminución
poblacional de los nábidos (Figura 1).

Los  resultados de la fluctuación poblacional fueron
correlacionados con la temperatura no encontrán-
dose diferencias estadísticas significativas (coefi-
ciente de correlación de Spearman para adultos de
-0,1319 y para las ninfas de 0,0385) ni tampoco para
la humedad (coeficiente de correlación de Spear-
man de -0,0769 para las ninfas y -0,1470 para los
nábidos adultos). La altura de la planta resultó ser
significativa sobre las ninfas de nábido en la alfalfa
(Coeficiente de Correlación de Spearman 0,7088
para ninfas y 0,3132 para adultos) (Figura 2). En la
Figura 1, se aprecia también que cada corte prac-
ticado a la alfalfa tuvo un importante efecto en  la
menor abundancia relativa del nábido, pero después

Figura 1. Fluctuación poblacional de Nabis punctipennis (ninfas y adultos) en pradera de alfalfa, temporada
1998-1999.

Figure 1. Population dynamics of Nabis punctipennis (nymphs and adults) in alfalfa, 1998-1999 season.
1er = Primer corte; 2do = Segundo corte; 3er = Tercer corte; 4to = Cuarto corte.
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del corte el número de nábidos nuevamente se
incrementaba, excepto en el último corte cuando la
población no se recuperó, coincidiendo con el final
de la temporada, a mediados de otoño, cuando la
alfalfa también presentó un menor crecimiento (Fi-
gura 2).

Con respecto a la capacidad depredadora de pulgo-
nes por adultos de N. punctipennis (Figura 3), se
determinó una media de consumo diario de 12,61 ±
4,87 áfidos. El promedio de consumo diario fue de
5,16 ± 2,25 ninfas del pulgón y 7,45 ± 0,95 pulgones
adultos por ejemplar de nábido adulto.
Comparando el hábito alimenticio de los adultos de

N. punctipennis sobre estados de desarrollo del
áfido (ninfas y adultos), se estableció que hubo
preferencia significativa por consumir adultos de A.

pisum (Figura 3). Respecto al peso vivo promedio
consumido por adultos de N. punctipennis, éste fue
de 13,48 mg d-1, equivalente a 3,87 mg d-1 de materia
seca (MS) de pulgones adultos, mientras que el
consumo de peso vivo de ninfas de pulgones fue de
1,60 mg d-1 equivalente a 0,98 mg d-1 de MS.

Comparando el hábito alimenticio de las ninfas de
N. punctipennis sobre ambos estados de desarrollo
del pulgón, se estableció que hubo preferencia es-
tadística significativa por consumir adultos de A.

Figura 2. Altura de planta y fluctuación poblacional de ninfas de Nabis punctipennis en una pradera de
alfalfa, temporada 1998-1999.

Figure 2. Height of alfalfa and population dynamics of Nabis punctipennis nymphs. 1998-1999 season.

Figura 3. Consumo diario de dos estados de desarrollo del áfido Acirtosiphon pisum por adultos y ninfas de
Nabis punctipennis.

Figure  3. Daily consumption of two aphid Acyrtosiphon pisum  development stages by adults and nymphs of
Nabis punctipennis.
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pisum. El número de pulgones adultos consumidos
diariamente por las ninfas del nábido correspondió a
5,96 ± 1,03, mientras que el número de ninfas de
pulgones consumidas diariamente fue de 3,14 ± 1,31
(Figura 3). El peso vivo promedio de pulgones adul-
tos consumidos por las ninfas de N. punctipennis fue
de 10,79 mg d-1 equivalente a 3,10 mg d-1 de MS,
mientras que el consumo de las ninfas de pulgones
por las ninfas de nábido correspondieron a 0,97 mg
d-1 de peso vivo equivalente a 0,60 mg d-1 de MS.

Respecto a la longevidad promedio de los adultos
alimentados con A. pisum, fue de 59,9 días con un
rango de 15 y 89 días.

CONCLUSIONES

Nabis punctipennis demostró una importante acti-
vidad depredadora sobre el áfido Acyrtosiphon pi-

sum bajo condiciones de laboratorio. N. punctipen-

nis se detectó en la pradera de alfalfa desde la
primera semana de octubre de 1998, manteniéndose
hasta la primera semana de abril de 1999. La altura
de la planta, producto de los cortes de la alfalfa para
heno, resultó ser un factor importante en la fluctua-
ción poblacional de ninfas y adultos del chinche
depredador en la pradera de alfalfa.

La capacidad depredadora de adultos de N. puncti-

pennis sobre el áfido A. pisum fue de 12,4 ± 4,87
pulgones diarios. Las ninfas consumieron una me-
dia diaria equivalente a 5,96 ± 1,03 pulgones adul-
tos y 3,14 ± 1,31 pulgones inmaduros. En ambos
casos, ocurrió una preferencia por el consumo de
áfidos adultos sobre las ninfas. Finalmente la longe-
vidad de los adultos de N. punctipennis fue de 59,9
días con un rango de 15 y 89 días.
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