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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 preci-
pitation 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 Otros autores como Linke (1953), citado
por Boundreaux (1956), han mencionado que las

La precipitaci6n pluvial parece ser un factor lluvias afectan sobremanera las formas m6viles de
muy importante en el control de las poblaciones Tetranychus telarius encontradas en las hojas de
de acaros fitoparasitos. sus respectivos hospederos, y enfatizan que la alta

La cantidad e intensidad de la lluvia puede humedad relativa provoca la muerte de los acaros,
influir directamente en el incremento 0 disminu- durante su rase de "crisalida" (ultimo estadio antes
ci6n de la poblaci6n plaga, provocandose reduc- de ser adulto).
ciones significativas cuando las precipitaciones Con referencia a T. urticae, Gallo et al.
son altas (Sharma y Pande, 1983; Edge, 1984). Se (1978) afirman que las altas.temperaturas y las
considera que el incremento en las poblaciones de bajas precipitaciones favorecen acentuadamente el
acaros tetraniquidos se ve favorecido por un tiem- aumento de la poblaci6n de ese fitoparasito.
po calido y seco. La aranita roja (T. urticae) es considerada

Autores como Gallo et al. (1978) mencio- en Costa Rica como la principal plaga del cultivo
nan que en el caso del acaro blanco, Polypha- de la fresa, que constituye actualmente una de las
gotarsonemus latus, condiciones ambientales de frutas no tradicionales de mayor exportaci6n,
altas temperaturas y tiempo lluvioso favorecen motivo por el cual conocer el comportamiento de
significativamente la reproducci6n de esta especie. su poblaci6n durante la epoca seca es de suma

importancia.
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subestacion Fraijanes, Alajuela, durante el periodo PARKER A
comprendido entre diciembre de 1988 y mayo -de 120

1989, siendo estudiadas lag variedades Selva, Par- 100

kef y Chandler.
Se utilizo un disefio experimental de 80

bloques completos al azar, con 3 tratamientos 80

representados pot lag variedades mencionadas y 4repe,ticiones, cada una de ellas constituida pOt 20 40

plantas sembradas a una distancia de 0,40 x 0,35 m. 20

Las medias fueron comparadas mediante la 0

prueba de Tukey al5% de probabilidad. 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

La infestacion del campo experimental ocu- 6 OIC E~E FE8 MAA ABA MAY

rrio de forma natural. El muestreo se realizo sema- :J SELVA B
nalmente; se recolecto un foliolo del tercio ~ 120

mediano de cada planta. Con el auxilio de un este- ffi 100

reoscopio se procedio a evaluar en el laboratorio 5
toda la extension del foliolo, contando el numero 0 80

de formas moviles. ~ 80

«
~ 40
c:

RESULTADOS Y DISCUSION ~ 20

W
0 0

Se observo un aumento en la poblacion de 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

T. urticae a partir de una disminucion en la preci- ffi OIC ENE FEB MAA ABA MAY

pitacion pluvial, eviQenciada desde la primera ~ CHANDLER C
semana de enero (Figura 1). Este hecho rue simi- Z 140

lar en lag 3 variedades en estudio, cuyos niveles 120

poblacionales fueron afectados negativamente al 100

ocurrir un aumento de lag lluvias durante la terce-
80ra y cuarta semanas del mes de febrero. Otto efec-

to notable se constato a partir de esa fecha, cuando eo

la precipitacion disminuyo sensiblemente, 10 cual 40

demuestra la asociacion inversa existente entre 20

este parametro y el aumento de la poblacion de T. 0

urticae. Estos datos coincideD con log encontrados I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

pOT Lo et at. (1984) en Taiwan. DIC ENE FEB MAA ABA MAY

Podria especularse que la alta humedad PRECIPITACION 0
relativa disminuye la tasa de alimentacion de T. 30

urticae, mientras que la baja humedad relativa ~tiene un efecto de fomento en la alimentacion. 26

ZEsto se debe probablemente a la gran area superfi- 0 20

cial que tienen pequefios objetos 0 cuerpos como ~ 16

log acaros tetraniquidos, quienes raramente pre- !::
sentan un tamafio superior a 0,5 mm. Las perdidas 5 10

de agua a traves de log tejidos de cuerpos con ~ 6

grandes areas superficiales son superiores a lag a.. 0
que ocurren en cuerpos de mayor tamafio, resul- I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

tando en una mayor 0 menor deshidratation. Este DIC ENE FEB MAA ABA MAY

hecho es compensado pOt un mayor consumo de - - -. , . Fig. I. Fluctuaci6n de la poblaci6n de Tetranychus urticae
aliment? en forma 119ulda pOt parte ~e log acaros (ACARI: Terranychidae) en fresa, variedades Chan-
en amblentes con baJa humedad relauva. POT otto dler, Parker y Selva, con respecto a la precipitaci6n.
lado, cuando esta es alta provoca una disminucion Fraijanes. Alajuela. 1989.
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en la transpiraci6n y concentraci6n de nutrimen- Las condiciones de temperatura elevada y
tOg, resultando en una perdida de la actividad ali- baja precipitaci6n favorecieron el incremento
mentaria. poblacional de la plaga en lag 3 variedades mientras

Linke (1953) menciona que en clima calien- que, bajo condiciones de alta precipitaci6n se
te y con baja humedad relativa el potencial de observ6 una reducci6n en lag poblaciones del acaro.
reproducci6n aumenta, dada la combinaci6n de la
alta actividad fisiol6gica con una aIm temperatura
y el incremento de la alimentaci6n como resultado LITERATURA CITADA
de la perdida de agua.
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