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FLUCTUACION DE LA POBLACION DEL AFIDO Myzus persicae (Sulzer), EN UN
BOSQUE HUMEDO PREMONTANO, ALAJUELA, COSTA RICA1 *

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 corre-
lated with weekly mean temperatures of 22-24 C, wind speeds of 20-28 km/h,
66-70% relative humidity and 0-4.1 mm rainfall, whereas the lowest popu-
lation 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 increase and relative humidity and rainfall decrease.

INTRODUCCION medades virosas, ya que son los vectores mas im-
portantes de este tipo de enfermedades, siendo

Los ilridos son plagas importantes en la capaces de transmitir mas de 170 virus (1.°).
mayoria de los cultivos en Costa Rica. Estos in-
sectos causan dafio al chupar la savia de las plantas, El papel preponderante de las formas aladas
con locual ocasionan debilidad y deformaciones de los afidos, sabre las apteras, en la transmision
de las mismas, 0 bien l'°r la transmision de enfer- de enfermedades virosas en las plantas, es general-

mente aceptado por los autores desde hare mucho
tiempo. La existencia de una correlacion positiva

1 Recibido para su publicacion el 30 de agosto de significativa entre el numero de alados capturados
1979. en tramp as y la diseminacion de estas enfer-

medades, rue demostrada en 1950. Desde entonces* Parte de la tesi~ de Ingeniero Agronomo, ~re- los estudios epidemiologicos de enfermedades
sentada par el prln1er autor a la Escuela de FltO- .. . , .
tecnia de la Universidad de Costa Rica. Vlrosas en las plantas, trasmrtldas par afidos, tlene

par denominador comun el usa de tramp as para
** Instructor, Centro Universitario del Atlantico, determinar las variaciones de las poblaciones de

Universidad de Costa Rica, Turrialba, Costa Rica. estegrupo de vectores.

*** Profesor Asociado, Escuela de Fitotecnia, Uni-. .
versidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Ro- Estos msectos en las zonas de cllIDa tem-
drigo Facio, Costa Rica. plado presentan un marcado polimorfismo, que
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incluye individuos alados y apteros, sexuales y Se colocaron cinco trampas en log campos de
asexuales, hembras y machos. Sin embargo, en log la Estacion Experimental, situadas a 50 cm del
tropicos todos log individuos se reproducen en suelo, que de acuerdo con Gonzalez y Rawlins (9)
forma asexual y se presentan unicamente hembras, es la altura mas indicada, y se revisaron tres veces
aladag 0 apteras ypartenogeneticas, llamadas virgi- por sernana, con lapsos de 56 horas entre una y
noparas. otra colecta. Se hicieron un total de 156 colectas.

La poblacion alada de Myzus persicae Los afidos colectados fueron separados del
(Sulzer) esafectada por varios factores climaticos, agua por filtrado, y se conservaron en una mezcla
como la temperatura, precipitacion, humedad de dog volumenes de alcohol etilico 95°1", y un
relativa, viento y luminosidad, asi como por con- volumen de acido lactico 90%. Para la identifi-
diciones intrinsecas del illdo, por ejemplo el cacion, log afidos se montaron en portaobjetos,
hacinamiento y contenido de agua del hospe- para 10 cual previamente se sometieron a un
dante (2). proceso de maceracion y clarificacion. El metodo

de montaje que se empleo es el sugerido por
En este trabajo se analiza el efecto de log Smith, Martorell y Perez-Escolar (14), con modi-

factores clirnaticos sobre la poblacion de M. per- ficaciones de acuerdo con van Emden (8).
sicae, con el fm de determinar la epoca de mayor
abundancia de individuos alados de este, en la Una vez montados log afidos, se pusieron en
Estacion Experimental Agricola Fabio Baudrit M., una estufa a 51 C durante 24 horas, con el pro-
de noviembre de 1976 a noviembre de 1977, para posito de secar lag preparaciones; luego se alma-
que sirva como un medio de prevencio.n de la cenaron en bandejas portaobjetos a temperatura
incidencia de enfermedades viro~s, sobre to do un ambiente, durante cuatro semanas, para completar
solanaceas, que es uno de log factores lirnitantes en el secado.
la produccion de estos cultivos.

Los recuentos se hicieron en el lab oratorio
con un aumento de 20X, y log afidos se compa-

MATERIALES Y METODOS raron con especimenes de M. persicae que fueron
identificados por la Dra. Manya B. Stoetzel, del

Las trampas usadas para capturar afidos son Departamento de Agricultura de log Estados
muy variadas y pueden ser de succion, adherentes Unidos de America.
y de agua. La mayoria de log autores recorniendan
el uso de trampas de agua tipo Moericke, cuyo Se tomaron log datos como promedio se-
principio fundamental es atraer, por medio del manales, de temperatura ambiente, humedad rela-
color amarillo, lag fonnasaladas de log illdos (12). tiva, precipitacion, velocidad del viento a 7 y
En este trabajo, se utilizaron recipientes clfculares 13 m, sobre la superficie del suelo, intensidad
de fibra de vidrio de 25 cm de diametro por 7 cm luminica y horas de sol de la Estacion .Agrome-
de 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 Experi-
captura de lag poblaciones aladag de illdos, varia mental Agricola.
en relacion a su tamafio, y recorniendan el tipo
M6ericke, con lag dimensiones mencionadas. El analisis estadistico para establecer lag

correlaciones entre log diferentes factores clima-
La parte interior de la trampa es amarillo ticos y el numero de afidos capturados, se hizo por

Hansa, basta 1 cm antes del borde superior; por medio del programa "Statistical Analysis System"
fuera es de color gris oscuro. Dicho recipiente se (SAS).
llenaba de agua y se leg agregaba un surfactante
con el fin de acelerar el hundimiento de log
insectos y para evitar su perdida por desborda- RESULTADOS Y DISCUSION
rniento del agua de lluvia. Las trampas tienen en la
seccion superior un tubo lateral con un pedazo de En la Fig. 1. se presenta el total de afidos
muselina, que filtra log insectos que van en el agua M. persicae capturados semanalmente y log
que se rebasa. factores climaticos prevalecientes durante el
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Fig. 1 Capturas de afidos Mysus persicae alados Ys. factores climaticos (Estaci6n Experimental AgrI-
cola Fabio Baudrit M.I
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periodo de noviembre de 1976 a noviembre de La intensidad luminica y la duracion de
1977. horas sol, tambien presentan coeficientes de co-

rrelacion 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 tropic os no
ambientales y el numero de alados capturados; tiene mucha influencia sobre la produccion de
todos presentan un coeficiente de correIa cion alta- afidos alados. La importancia de la intensidad
mente significativo. luminica radica en la mayor 0 menor visibilidad de

las trampas y no en el numero de afidos presentes.

Cuadro 1. Coeficientes de correlacion entre el nu- La humedad relativa es el factor que mostro
mero de afidos Mysus pers;cae captura- el mayor coeficiente de corre}acio!l negativo. En la
d I f t I. ' t .cos literatura se informa que una alia humedadrelativaos y os ac ores c Ima I . . . . , ,

provoca una dlsmmuclon en el numero de vuelos
de los afidos (3,6). La humedad relativa alia du-

.. rante la epoca lluviosa es un componente fisico del
. , Coeflclente ambiente muy importante para favorecer la proli-

Correlaclon de ., feracion de bongos entomogenos, como Acros-
correlaclon ta/agmus y Entomophthora entre otros, que son

. .. * * patogenos muy comunes de illdos y podrian dis-
Afldos VS. velocldad vlento a 13 m. 0,58 minuir la poblacion de M. persicae cuando se
Afidos vs. velocidad viento a 7 m. 0,53** presenta esa condicion.
Afidos vs. temperatura 0,51 **

Afidos vs. intensidad luminica 0,38** La precipitacion mostro un coeficiente de
Afidos vs. duracion horas sol 0,38** correlacion negativo. El efecto de las lluvias'sobre
Afidos vs. pre~pitaci6n -0,35** la poblacion de afidos alado~ puede ser directo 0
Afidos VS. humedad relativa -0,55** indirecto; este ultimo se refleja por medio de,l

. contenido de agua de la planta, hospedante. Segun
** p ~ 001. 10 demostrado por Wearmgy van E~den (15), una, disminucion en el contenido de agua en la planta

hospedante favorece la aparicion de afidos alados.
Contrariamente, un aumento en la cantidad de

De los diferentes factores climaticos que agua en la planta, inhibe la aparicion de formas
presentaron coeficientes de correlacion positivos, aladas.
el mayor rue la velocidad del viento, tanto a 7 m
como a 13 m de altura. Estos resultados con- Durante la epoca lluviosa se presenta 'na
cuerdan con 10 qu"e Davies (7) y Haine (11) in- mayor nubosidad, 10 cual disminuye laintensidad
formaron en relacion a que los afidos son dise- luminica y a la vez la captura de illdos ala:dos, por
minados por el viento, ya que ellos no pueden la menor visibilidad de las trampas. El efecto di-
controlar la direccion de vuelo a velocidades del recto de las lluvias se refleja en que los afidos du-
viento mayores de 1,9-2,6 km por bora. rante la lluvia no vuelan.

La temperatura ambiental tambien presento En Venezuela, Cermecli (4) encontro que la
un coeficiente de correlacion positivo, muy cer- poblacion de alados de M. persicae es mayor en el
cano a los valores obtenidos para la velocidad del mes de menos precipitacion, 10 cual concuerda con
viento. Lamb (13) en Nueva Zelandia, estudio la 10 hallado en este trabajo.
fluctuacion de la poblacion de M. persicae en
condiciones de campo y encontro una alia correla-
cion, solamente para este factor. Barlow (1), en RESUMEN
condiciones experimentales de temperatura con-
trolada, determino que el ambito de 15-20 C es el Se analizo la fluctuacion de la poblacion de
mas adecuado para incrementar la poblacion de afidos alados Myzus persicae (Sulzer), en la Es-
M. persicae. tacion Experimental Agricola Fabio Baudrit M.
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