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Carlos E. Calvo** y Gilbert Fuentes***

ABSTRACT

Population fluctuation of the green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer),
at a premontane moist forest, Alajuela, Costa Rica. The population fluctuation of
winged green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer), as well as its relationship with
climatic factors, was studied at the Agricultural Experiment Station Fabio
Baudrit M., Alajuela, Costa Rica, during the period November 1976 - November
1977. The highest population density was found between March and April and
the lowest between September and October. The highest population was correlated with weekly mean temperatures of 22-24 C, wind speedsof 20-28 km/h,
66-70% relative humidity and 0-4.1 mm rainfall, whereas the lowest population density was correlated with weekly mean temperatures of 18.7-21 C.
wind speeds of 0-16 km/h, 89-92% relative humidity and 5.4-34.7 mm
rainfall.
It was concluded that the amount of winged migratory aphids, as well as
the incidence of virus diseases transmitted by M. persicae, will be higher as
temperature and wind speed increaseand relative humidity and rainfall decrease.
INTRODUCCION
Los ilridos son plagas importantes en la
mayoria de los cultivos en Costa Rica. Estos insectos causan dafio al chupar la savia de las plantas,
con locual ocasionan debilidad y deformaciones
de las mismas, 0 bien l'°r la transmision de enfer-
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medades virosas, ya que son los vectores mas importantes de este tipo de enfermedades, siendo
capacesde transmitir mas de 170 virus (1.°).
El papel preponderante de las formas aladas
de los afidos, sabre las apteras, en la transmision
de enfermedades virosas en las plantas, es generalmente aceptado por los autores desde hare mucho
tiempo. La existencia de una correlacion positiva
significativa entre el numero de alados capturados
en tramp as y la diseminacion de estas enfermedades, rue demostrada en 1950. Desde entonces
los estudios epidemiologicos de enfermedades
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Estos msectos en las zonas de cllIDa templado presentan un marcado polimorfismo, que
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incluye individuos alados y apteros, sexualesy
asexuales,hembrasy machos.Sin embargo,en log
tropicos todos log individuos se reproducen en
forma asexualy sepresentanunicamentehembras,
aladag0 apterasypartenogeneticas,llamadasvirginoparas.

Secolocaroncinco trampasen log camposde
la Estacion Experimental, situadasa 50 cm del
suelo,que de acuerdocon Gonzalezy Rawlins(9)
es la altura mas indicada,y se revisarontres veces
por sernana,con lapsosde 56 horas entre una y
otra colecta.Sehicieron un total de 156colectas.

La poblacion alada de Myzus persicae
(Sulzer)esafectadapor variosfactoresclimaticos,
como la temperatura, precipitacion, humedad
relativa, viento y luminosidad,asi como por condiciones intrinsecas del illdo, por ejemplo el
hacinamiento y contenido de agua del hospedante(2).

Los afidos colectadosfueron separadosdel
agua por filtrado, y se conservaronen una mezcla
de dog volumenesde alcohol etilico 95°1",y un
volumen de acido lactico 90%. Para la identificacion, log afidos se montaron en portaobjetos,
para 10 cual previamente se sometieron a un
procesode maceraciony clarificacion. El metodo

En este trabajo se analiza el efecto de log

factores clirnaticos sobre la poblacion de M. persicae,con el fm de determinarla epocade mayor
abundancia de individuos alados de este, en la
EstacionExperimentalAgricola Fabio Baudrit M.,
de noviembrede 1976 a noviembrede 1977,para
que sirva como un medio de prevencio.nde la
incidenciade enfermedades
viro~s, sobretodo un
solanaceas,
que esuno de logfactoreslirnitantesen
la produccionde estoscultivos.

de montaje que se empleo es el sugerido por
Smith, Martorell y Perez-Escolar(14), con modi-

ficacionesde acuerdocon van Emden(8).
Una vez montadoslog afidos, sepusieronen
una estufa a 51 C durante 24 horas, con el proposito de secarlag preparaciones;luego se almacenaron en bandejasportaobjetos a temperatura
ambiente,durante cuatro semanas,
paracompletar
el secado.
Los recuentosse hicieron en el laboratorio
con un aumento de 20X, y log afidos se compa-

MATERIALES Y METODOS

raron con especimenes
deM. persicaequefueron

identificados por la Dra. Manya B. Stoetzel, del
Las trampasusadaspara capturar afidos son Departamento de Agricultura de log Estados
muy variadasy puedenser de succion,adherentes Unidosde America.
y de agua.La mayoria de log autoresrecorniendan
el uso de trampas de agua tipo Moericke, cuyo
Se tomaron log datos como promedio seprincipio fundamental es atraer, por medio del manales,de temperaturaambiente,humedadrelacolor amarillo, lagfonnasaladasde log illdos (12). tiva, precipitacion, velocidad del viento a 7 y
En estetrabajo, seutilizaron recipientesclfculares 13 m, sobre la superficie del suelo, intensidad
de fibra de vidrio de 25 cm de diametropor 7 cm luminica y horas de sol de la Estacion.Agromede profundidad, ya aue Costa Lewis (5), demos- teorologica Ing. Rafael Angel Chavarria, que se
traron que la eficiencia de lag trampas para la encuentra en log terrenos de la Estacion Expericaptura de lag poblacionesaladagde illdos, varia mental Agricola.
en relacion a su tamafio, y recorniendanel tipo
M6ericke,con lagdimensionesmencionadas.
El analisis estadistico para establecerlag
correlacionesentre log diferentes factores climaLa parte interior de la trampa es amarillo ticos y el numerode afidos capturados,sehizo por
Hansa,basta 1 cm antes del borde superior; por medio del programa"Statistical Analysis System"
fuera es de color gris oscuro. Dicho recipientese (SAS).
llenaba de agua y se leg agregabaun surfactante
con el fin de acelerar el hundimiento de log
insectosy para evitar su perdidapor desbordaRESULTADOSY DISCUSION
rniento del aguade lluvia. Lastrampastienen en la
seccionsuperiorun tubo lateral con un pedazode
En la Fig. 1. se presentael total de afidos
muselina,que filtra log insectosque van en el agua M. persicae capturados semanalmentey log
que serebasa.
factores climaticos prevalecientesdurante el
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periodo de noviembre de 1976 a noviembre de
1977.

La intensidad luminica y la duracion de
horas sol, tambien presentancoeficientesde correlacion positivos, pero menores, en donde su
El Cuadro 1 incluye los grados de corre- ~nfluencia es menor en el numero de insectos
lacion que existen entre los diferentes factores capturados. El fotoperiodo en los tropicos no
ambientalesy el numero de alados capturados; tiene mucha influencia sobre la produccion de
todos presentanun coeficientede correIacion alta- afidos alados. La importancia de la intensidad
mentesignificativo.
luminica radica en la mayor 0 menorvisibilidad de
las trampasy no en el numerode afidospresentes.
Cuadro1. Coeficientesde correlacionentre el nuLa humedadrelativa es el factor que mostro
merode afidos Mysuspers;caecaptura- el mayor coeficientede corre}acio!lnegativo.En la
d
I f t
I. ' t .cos
literatura seinforma que una alia humedadrelativa
os y os ac oresc Ima I .
. . .,
,
provoca una dlsmmuclonen el numero de vuelos
de los afidos(3,6). La humedadrelativa alia du..
rante la epocalluviosaesun componentefisico del

.,

Correlaclon

.

..

Afldos VS.velocldadvlento a 13 m.
Afidos vs.velocidadviento a 7 m.
Afidos vs.temperatura
Afidos vs. intensidadluminica
Afidos vs. duracion horassol
Afidos vs. pre~pitaci6n
Afidos VS.humedadrelativa

.

** p

Coeflclente ambientemuy importanteparafavorecerla prolide .,
correlaclon
**

feracion de bongos entomogenos,como Acrosta/agmusy Entomophthora entre otros, que son

patogenos
muy comunesde illdos y podriandis-

0,58
0,53**
0,51**

minuir la poblacion de M. persicae cuando se
presentaesacondicion.

0,38**
0,38**
-0,35**
-0,55**

La precipitacion mostro un coeficiente de
correlacionnegativo.El efecto de las lluvias'sobre
la poblacion de afidos alado~puedeser directo 0
indirecto; este ultimo se refleja por medio de,l
contenido de aguade la planta,hospedante.Segun

~ 001.
,

10demostrado
porWearmgyvanE~den(15),una
disminucion en el contenido de aguaen la planta

hospedantefavorecela aparicionde afidos alados.
Contrariamente,un aumento en la cantidad de
De los diferentes factores climaticos que agua en la planta, inhibe la aparicion de formas
presentaroncoeficientesde correlacion positivos, aladas.
el mayor rue la velocidaddel viento, tanto a 7 m
como a 13 m de altura. Estos resultados conDurante la epoca lluviosa se presenta 'na
cuerdan con 10 qu"eDavies(7) y Haine(11) in- mayor nubosidad,10 cual disminuyelaintensidad
formaron en relacion a que los afidos son dise- luminica y a la vezla capturade illdos ala:dos,por
minados por el viento, ya que ellos no pueden la menor visibilidad de las trampas. El efecto dicontrolar la direccion de vuelo a velocidadesdel recto de las lluvias se refleja en que los afidos duviento mayoresde 1,9-2,6 km por bora.
rante la lluvia no vuelan.
La temperaturaambiental tambien presento
un coeficiente de correlacion positivo, muy cercano a los valoresobtenidospara la velocidaddel
viento. Lamb (13) en Nueva Zelandia, estudio la
fluctuacion de la poblacion de M. persicae en
condicionesde campoy encontrouna alia correlacion, solamentepara este factor. Barlow (1), en
condiciones experimentalesde temperatura controlada, determino que el ambito de 15-20 C esel
mas adecuadopara incrementar la poblacion de
M. persicae.

En Venezuela,Cermecli
(4) encontro que la
poblacion de aladosde M. persicaees mayor en el
mes de menosprecipitacion,10cual concuerdacon
10halladoen estetrabajo.
RESUMEN
Se analizola fluctuacion de la poblacion de
afidos aladosMyzus persicae(Sulzer), en la Estacion Experimental Agricola Fabio Baudrit M.

CALVO Y FUENTES: Poblacion de afidos en Alajuela, Costa Rica
(Bosque Humedo Premontano), Alajuela, Costa
Rica; en el periodo comprendido entre noviembre
de 1976 y noviembre de 1977 y su relacion con los
factores climaticos.
.
..
La epoca de mayor poblaclon

.,
cotrespondlo

al periodo comprendido entre matzo y abril y la
de menor poblacion de setiembre a octubre. La
mayor poblacion estuvo correlacionada con los
d.
I
d
pro me 10S semana es e temperatura entre
22-24 C; velocidad del viento de 20-28 km/h;
humedad relativa de 66-70% y con valores de
0-4,1 mm de precipitacion. Inversamente, la
epoc~ de menor poblacion se correlaciona con promedlos semanales de temperatura
entre
81,7-21 C; velocidad del viento de 0-16 km/h;
humedad relativa de 89-92% y con valores de
5,4-34,7 mm de precipitacion.
Se concluye que a mayor temperatura y velocidad del viento, asi como a mas baja humedad
relativa y precipitacion mayor es la cantidad de
,
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