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EFECTO DE LA PRECIPITACION PLUVIAL SOBRE LA DENSIDAD
POBLACIONAL DE Tetranychusurticae (ACARI: TETRANYCHIDAE)
EN TRES VARIEDADES DE FRESAI
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ABSTRACT
Effect of rainfall on the population density of Tetranychus urticae
(Acari: Tetranychidae) in three strawberry varieties. The population density
of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae was determined with respect
to precipitation in the Fraijanes area, Alajuela. High temperatures and low precipitation favored increments of the pest on the three cultivars studied: Chandler,
Parker y Selva. Under rainy conditions, a reduction on the mite population was
observed.

INTRODUCCION
La precipitaci6n pluvial parece ser un factor
muy importante en el control de las poblaciones
de acaros fitoparasitos.
La cantidad e intensidad de la lluvia puede
influir directamente en el incremento 0 disminuci6n de la poblaci6n plaga, provocandose reducciones significativas cuando las precipitaciones
son altas (Sharma y Pande, 1983; Edge, 1984). Se
considera que el incremento en las poblaciones de
acaros tetraniquidos se ve favorecido por un tiempo calido y seco.
Autores como Gallo et al. (1978) mencionan que en el caso del acaro blanco, Polyphagotarsonemus latus, condiciones ambientales de
altas temperaturas y tiempo lluvioso favorecen
significativamente la reproducci6n de esta especie.

Otros autores como Linke (1953), citado
por Boundreaux (1956), han mencionado que las
lluvias afectan sobremanera las formas m6viles de
Tetranychus telarius encontradas en las hojas de
sus respectivos hospederos, y enfatizan que la alta
humedad relativa provoca la muerte de los acaros,
durante su rase de "crisalida" (ultimo estadio antes
de ser adulto).
Con referencia a T. urticae, Gallo et al.
(1978) afirman que las altas.temperaturas y las
bajas precipitaciones favorecen acentuadamenteel
aumento de la poblaci6n de ese fitoparasito.
La aranita roja (T. urticae) es considerada
en Costa Rica como la principal plaga del cultivo
de la fresa, que constituye actualmente una de las
frutas no tradicionales de mayor exportaci6n,
motivo por el cual conocer el comportamiento de
su poblaci6n durante la epoca seca es de suma
importancia.

1/
*

Recibidoparapublicaci6nel 5 de febrerode 1990.
Museo de Insectos, Facultad de Agronomfa, Uni-

.

versidad de Costa Rica, San Jose, Costa Rica. EI pri-

MATERIALES

Y METODOS

mer autor es Miembro del Programa Financiero de
Apoy?

a !nvesti~ad,ores

investigaciones

deCostaRica.

Clentlficas

del

Conse~o

y Tecnol6glcas

Nacional
(CONICIT)

de

Las

observaciones

fueron

realizadas

en

la

.
I F b. B d .
Estacl n Expenmenta
a 10 au nt M oreno,
.

6

90

AGRONOMIACOSTARRICENSE

subestacion Fraijanes, Alajuela, durante el periodo

A

PARKER

comprendidoentre diciembre de 1988 y mayo-de
1989,siendoestudiadaslag variedadesSelva,Par-

120
100

kef y Chandler.

Se utilizo un disefio experimental de
bloques completos al azar, con 3 tratamientos

80
80

representados pot lag variedades mencionadas y 4

repe,ticiones,cada una de ellas constituidapOt 20
plantassembradas
a unadistanciade 0,40x 0,35m.
Las mediasfueron comparadasmediantela
pruebade Tukey al5% de probabilidad.
La infestaciondel campoexperimentalocurrio de forma natural.El muestreoserealizo semanalmente; se recolecto un foliolo del tercio
medianode cadaplanta.Con el auxilio de un estereoscopiose procedio a evaluar en el laboratorio

todala extensiondel foliolo, contandoel numero
de formasmoviles.

RESULTADOS
Y DISCUSION
Se observoun aumentoen la poblacion de

T. urticae a partir de una disminucion en la preci-

pitacion pluvial, eviQenciadadesde la primera
semanade enero (Figura 1). Este hechorue similar en lag 3 variedadesen estudio, cuyos niveles
poblacionalesfueron afectadosnegativamenteal
ocurrir un aumentode lag lluvias durantela tercera y cuartasemanasdel mes de febrero.Otto efecto notableseconstatoa partir de esafecha,cuando
la precipitaciondisminuyo sensiblemente,10cual
demuestrala asociacion inversa existente entre

40

20
0

0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

6

OIC

:J
~

120

ffi

100

5
0

~
«
~

20

W
0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ffi

OIC

log acarostetraniquidos,quienesraramentepre-

sentanun tamafiosuperiora 0,5 mm. Las perdidas

de aguaa travesde log tejidos de cuerposcon

grandes areas superficiales son superioresa lag
que ocurren en cuerposde mayor tamafio, resultando en una mayor 0 menor deshidratation.Este
hecho es compensadopOt un mayor consumode

.

.

,

.

aliment? en forma 119uldapOt parte ~e log acaros
en amblentes con baJa humedad relauva. POTotto
lado, cuando esta es alta provoca una disminucion

ENE

~

B

FEB

MAA

I II III IV I II III
ABA

MAY

C

CHANDLER
140
120
100
80

eo
40
20
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
DIC
ENE
FEB
MAA
ABA
MAY

pOTLo et at. (1984) en Taiwan.

cial que tienen pequefiosobjetos 0 cuerposcomo

MAY

0

0

urticae. EstosdatoscoincideDcon log encontrados

Esto se debe probablemente a la gran area superfi-

ABA

80

este parametro y el aumento de la poblacion de T.

Podria especularse que la alta humedad
relativa disminuye la tasa de alimentacionde T.
urticae,
la baja
relativa
tiene
un mientras
efecto deque
fomento
enhumedad
la alimentacion.

MAA

80

40

Z

FE8

SELVA

~

c:

E~E

PRECIPITACION

0

30

~
Z

0

~
!::
5
~

26
20

16

10

6

a.

0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
DIC

-

Fig. I.

ENE

-

FEB

MAA

ABA

MAY

-

Fluctuaci6nde la poblaci6nde Tetranychusurticae

(ACARI:Terranychidae)
enfresa,variedades
Chandler,Parkery Selva,conrespecto
a la precipitaci6n.
Fraijanes.
Alajuela.1989.

MASIS Y AGUll-AR: Lluvia sobreacafosenfresa

91

en la transpiraci6n y concentraci6n de nutrimentOg, resultando en una perdida de la actividad alimentaria.
Linke (1953) menciona que en clima caliente y con baja humedad relativa el potencial de
reproducci6n aumenta, dada la combinaci6n de la
alta actividad fisiol6gica con una aIm temperatura
y el incremento de la alimentaci6n como resultado
de la perdida de agua.
Otto aspecto Importante en la disminuci6n
de lag poblaciones de T. urticae es citado pOTLo

Las condiciones de temperatura elevada y
baja precipitaci6n favorecieron el incremento
poblacional de la plaga en lag 3 variedades mientras
que, bajo condiciones de alta precipitaci6n se
observ6 una reducci6n en lag poblaciones del acaro.

et al. (1984), quienes mencionan que en epocaS de
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