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(HEMIPTERA:APHIDIDAE) EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE PAPA EN
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RESUMEN

El presente trabajo se realizó con la finalidad de establecer la importancia relativa de las formas

aladas anholocíclicas y holocíclicas de M. persicae que colonizan cultivos de papa para semilla, en el

Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina. Se obtuvieron los índices

más confiables en una población obtenida de hospederos primarios Prunas pérsica (L.) Batsch y

estos se utilizaron para discriminar formas biológicas en individuos capturados en trampas amarillas

de agua (TAA). El largo medio de los cornículos y el grado de hinchazón de los mismos permitieron

caracterizar el 100 y 80%, respectivamente de las fundatrices analizadas. El número de tubérculos

abdominales y el diámetro de ellos no pudieron ser utilizados por razones metodológicas. El grado de

apertura de la fenestra no resultó confiable. El análisis de los individuos capturados en TAA indica

que la presencia de hospederos primarios, puede ser relevante en cuanto a la dispersión temprana de

virus.

ABSTRACT

The relative importance of exules and emigrants M. persicae forms in colonization of seed potato in

Malargüe, Mendoza, República Argentina was established. Reliable index for emigrants, was

obtained from M. persicae collected in Priinus pérsica (L.) Batsch, which was used to discrimínate

both biological forms from water pan traps. Length of siphunculus and maximun width of

siphunculus sepárate 100 and 80% of the emigrants. The number of abdominal tubercles and

diameter of tubercles were not used, for methodological reasons. The faenestra width was not

reliable. Analysis of M. persicae caught in water pan traps, shows that under the conditions of

Malargüe, primary host might play an important role in early virus dispersión.

INTRODUCCIÓN

El áfido Myzus persicae Sulzer es considerado

por muchos autores (Hille Ris Lambers, 1980;
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Van Harten, 1983; Sigvald, 1984) como el

más eficiente vector del PVY y otros virus de

la papa. Actualmente está distribuido en todo

el mundo (Blackmann y Eastop, 1984) y su

polifagia (Van Emden et al., 1969), le permite

producir grandes poblaciones de individuos

alados que visitan y colonizan cultivos de

papa. El momento en que se producen estos

vuelos, es fundamental para la dispersión de

las virosis transmitidas por áfidos (Salazar,

1982). El conocimiento de la biología y activi-

dad de vuelo de los vectores, es de gran im-

portancia para tomar medidas de manejo que

permitan minimizar la acción de los mismos

(Salazar, .1982).
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Myzus persicae puede invernar en forma

partenogenética sobre hospederos secundarios

(anholocíclico) en lugares donde las tempera-

turas invernales lo permiten (Heinze, 1939;

Ossianilson, 1966). En áreas con inviernos

muy rigurosos, necesita cumplir un ciclo se-

xual y la presencia de hospederos primarios

para invernar en el estado de huevo (holocícli-

co). Sin embargo, existen situaciones interme-

dias en que ambas formas biológicas pueden

coexistir (Cottier, 1953).

El duraznero (Pruniis pérsica) es el princi-

pal hospedero primario de M. persicae, aun-

que existen otros hospederos primarios de me-

nor importancia (Van Emden et al., 1969). En

Argentina, se ha informado el pasaje invernal

sobre tres especies del género Prunas (Espul y

Mansur, 1968). Se sabe además que las for-

mas sexuales pueden coexistir con formas

anholocíclicas que invernan en plantas bianua-

les o perennes que permanecen verdes durante

la Estación fría. Estas especies pertenecen

principalmente a las familias Criiciferae y

Compositae (Ortego, 1990).

La importancia de este fenómeno, radica en

que los migrantes de primavera, pueden volar

más temprano en la estación cuando se origi-

nan en hospederos secundarios (Swenson,

1968) pudiendo llegar a los cultivos de papa

cuando las plantas son más sensibles a los vi-

rus (Sigvald, 1985). Además, existe una ma-

yor posibilidad que los alados originados en

hospederos secundarios que llegan a los culti-

vos de la papa, sean vectores de virus, que

aquellos originados en hospederos primarios

(Wallis, 1967).

Se han realizado numerosos intentos por en-

contrar características que permitan diferen-

ciar a las hembras vivíparas aladas originadas

en durazneros (fundatrígenas) de aquellas ala-

das que se originan en hospederos secundarios

(alienícolas) (Broadbent y Heathcote, 1955;

Woodford y Lerman, 1974 y 1977). Es así

como se han encontrado diversos índices que

caracterizan a una y otra forma biológica de

M. persicae (Woodford y Lerman, 1974) y que

hacen posible diferenciarlas en material obte-

nido de trampas amarillas de agua (TAA) o

trampas de succión.

El presente trabajo, fue dirigido a establecer

la importancia relativa de cada una de las for-

mas biológicas de Myzus persicae menciona-

das dentro de un área restringida a la produc-

ción de tubérculos semilla de papa en Argenti-

na y cuáles son los caracteres morfológicos

que permiten una mejor discriminación entre

formas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de trabajo.

El estudio se efectuó en las localidades de

Ciudad (35°28'S; 69°35'0) y Las Chacras

(36°irS; 69°40'O) del departamento Malar-

güe, en el sudoeste de la provincia de Mendo-
za (Argentina). Las temperaturas mínimas en

invierno pueden alcanzar -23°C y las máximas

en verano los 38°C. En Ciudad, se sabe que

existen alrededor de 2000 plantas de durazne-

ro mientras que en Las Chacras, no existe nin-

gún individuo de este hospedero primario de

M. persicae.

Análisis morfométrico de individuos alados

de M. persicae.

Con el objeto de conocer el grado de con-

fiabilidad de los índices discriminatorios pro-

puestos por Woodford y Lerman (1974) dentro

de las poblaciones locales de M. persicae, fue-

ron sometidos al análisis morfométrico, 23

hembras aladas obtenidas directamente sobre

durazneros (fundatrígenas) el 20 de octubre de

1989.

El mismo análisis se realizó sobre los indi-

viduos alados de M. persicae capturados en

dos trampas amarillas de agua (TAA) (Moeri-

cke, 1951) ubicadas una en la Ciudad de Ma-

largüe y otra en la localidad de Las Chacras,

15 km al sur de la primera. La trampas fueron

colectadas tres veces por semana y los áfidos

conservados en etanol 75% hasta su montaje

en portaobjeto. Este se realizó en el Laborato-

rio de Entomología de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la Universidad Austral de Chile,

según la técnica propuesta por Eastop y Van

Emden (1972). Se analizaron todos los alados

de esta especie capturados desde el comienzo

de la actividad de vuelo hasta el 15 de enero

de 1990.

Se midieron, en cada individuo, los siguien-

tes caracteres:
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Cl: Longitud de la fenestra en la mancha dor-

so abdominal.

C2: Ancho de la fenestra

C3: Longitud media de los cornículos

C4: Ancho máximo medio de la mitad distal

de los cornículos

C5: Ancho mínimo medio de la mitad proxi-

mal de los cornículos

C6: Longitud media del fémur IIL

Las mediciones se realizaron utilizando di-

ferente aumento del microscopio según el

caso. Cl, C2, C4 y C5 se obtuvieron con un

aumento de 1000 x; C3 y C6 con 1200 x.

El número de tubérculos abdominales y el

diámetro del tubérculo lateral del segmento

IV, dos parámetros que han sido utilizados por

otros autores para separar fundatrígenas de

alienícolas (Woodford y Lerman, 1974 y

1977) no pudieron ser considerados por fallas

en el montaje que dificultaron estas medicio-

nes.

El carácter C6 (longitud media del fémur

III), fue utilizado como un índice del tamaño

de cada individuo. Los valores de C3 (longi-

tud media de los cornículos), fueron expresa-

dos como relacionados con C6 para estandari-

zar las variaciones de tamaño entre especíme-

nes. La relación C4/C5 fue usada para expre-

sar el grado de "hinchazón" de los cornículos.

De la combinación de los parámetros esta-

blecidos, se derivaron las variables de discri-

minación siguientes.

VI = C2/C1 (grado de abertura de la fenestra)

V2 = C3/C6 (longitud relativa de los cornícu-

los)

V3 = C4/C5 (grado de hinchazón de los corní-

culos)

Los índices utilizados para discriminar en-

tre fundatrígenas y alienícolas, fueron los pro-

puestos por Woodford y Lerman (1974) (Tabla

1).

TABLA 1

índices morfometricos utilizados para la
diferenciación entre alienícolas y
fundatrígenas aladas de m. persicae

(woodford y lerman, 1974)

La separación de ambas formas biológicas

de M. persicae se basó en tres criterios, consi-

derando fundatrígenas los siguientes casos:

a) Todos aquellos individuos cuyos valores

para VI, V2, y V3 respondieron a los valores

de Woodford y Lerman (1974).

b) Aquellos individuos en los que, por fa-

llas en el montaje, no se pudo obtener el valor

de VI pero cuyos V2 y V3 correspondieron a

esta forma biológica.

c) Aquellos individuos cuyas relaciones de

V2 y V3 correspondían al de una fundatrígena,

aún cuando la relación de VI no correspondie-

ra.

Estos criterios fueron adoptados basado en

que V2 y V3 presentan los índices más consis-

tentes para la discriminación de formas bioló-

gicas de M persicae de acuerdo con la literatu-

ra (Woodford y Lerman, 1974 y 1977) y según

lo señalaron los análisis de la población holo-

cíclica local.

RESULTADOS

Los índices morfometricos de los 23 indivi-

duos obtenidos sobre duraznero (fundatríge-

nas), presentan diferentes grados de coinciden-

cia con los índices tomados de la literatura

(Woodfor y Lerman, 1974). El índice VI

(abertura de la fenestra 0,35) solamente coin-

cidió en un 56,5% de los individuos mientras

que V2 (longitud de los cornículos 0,58) y V3

(grado de hinchazón de los cornículos 1,25)

coincidieron en un 100% y 86,9% respectiva-

mente (Tabla 2).

TABLA 2

VALORES MORFOMETRICOS Y PROPORCIÓN DE
INDIVIDUOS CARACTERIZADOS EN HEMBRAS
FUNDATRÍGENAS DE MALARGÜE (1) Y DE

POBLACIONES ANALIZADAS POR WOODFORD Y
LERMAN (1974) (2).

índice

Discrimi-

natorio

Fundatrígenas (1) Fundatrígenas

(2)

Rango N° % Rango %
VI <0,35 0,08-0,55 13 56.50 0.03-0,05 90

V2 < 0,58 0,50-0,57 23 100,00 0,43-0.63 82

V3< 1,25 1.03-1.45 20 86,91 1.00-1,60 71

VI V2 V3

Fundatrígenas <0,35 < 0,58 < 1,25

Alienícolas > 0,35 > 0,58 > 1,25

La utilización de los índices morfometricos

(Tabla 1) permitió definir el origen biológico

de 105 (70,5%) de los 149 individuos captura-
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dos en TAA. De estos 105 individuos 22

(20,9%) fueron clasificados como fundatríge-

nas y 83 (79,1%) como alienícolas. La Tabla

3 muestra los resultados obtenidos con el ma-
terial de Ciudad y Las Chacras.

TABLA 3

PROPORCIÓN DE FORMAS HOLOCÍCLICAS
(FUNDATRÍGENAS) Y ANHOLOCÍCLICAS
(ALIENÍCOLAS) EN DOS LOCALIDADES

DE MALARGÜE.

Localidad Fundatrígenas Alienícolas Total

N° % N° % N"

Ciudad 6 20,00 24 80,00 30

Las Chacras 16 21,33 59 78,67 75

Total 22 20,90 83 79,10 105

La proporción de fundatrígenas y alieníco-

las, presentó variaciones en el tiempo tanto en

Ciudad como en Las Chacras. Las primeras

capturas de M. persicae en esta última, resul-

taron ser fundatrígenas (de hospederos prima-

rios) en su totalidad. En Ciudad, las capturas

más tempranas estuvieron conformadas por

partes aproximadamente iguales de ambas for-

mas (Tabla 4).

TABLA 4

VARIACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE
FUNDATRÍGENAS (F) Y ALIENÍCOLAS (A)

DE M. PERSICAE CAPTURADAS EN DOS
LOCALIDADES DE MALARGÜE

(EXPRESADA EN %)

Fecha de

operación de

las trampas

Ciudad Las Chacras Total

(F) (A) (F) (A) (F) (A)

09/10-23/10 44,4 56,46 100,0 0,0 50,0 50,0

24/10-06/11 50,0 50,0 100,0 0,0 66,6 33,4

07/11-20/11 0,0 100,0 22,2 77,8 20,0 80,0

21/11-04/12 0,0 100,0 14,8 85,2 11,4 88,6

05/12-18/12 0,0 100,0 5,3 94,7 5,0 95,0

19/12-01/11 — —(*) 0,0 100,0 0,0 100,0

02/01-05/01 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

16/01-29/01 0,0 100.0 0,0 100,0 0,0 100,0

(*) No se obtuvo material analizable para esa fecha en

Ciudad.

La proporción de fundatrígenas disminuyó

con el tiempo tanto en Ciudad como en Las

Chacras. En la primera localidad, se alcanzó

un 100% de alienícolas el 20 de noviembre

mientras que en Las Chacras, esta situación se

verificó recién en las capturas realizadas entre

el 19 de diciembre y el 1° de enero.

DISCUSIÓN

Análisis de fundatrígenas de origen

conocido.

Woodford y Lerman (1974) señalan que el

número de tubérculos abdominales y la abertu-

ra de la fenestra representan los mejores índi-

ces para discriminar entre fundatrígenas y
alienícolas de M. persicae con un 90% de efi-

ciencia. En el presente trabajo no fue posible

utilizar el primer índice, sin embargo, el índi-

ce de abertura de la fenestra (VI) sólo coinci-

dió en el 56,5% de las fundatrígenas analiza-

das por lo que no resulta confiable para discri-

minar formas biológicas en individuos captu-

rados en trampas en Malargüe. Por el contra-

rio, todas las fundatrígenas de Malargüe anali-

zadas presentaron un índice de longitud de los

cornículos (V2) coincidente con el propuesto

por los autores mencionados. Estos, consi-

guieron caracterizar sólo el 82% de la funda-

trígenas utilizando este índice. El grado de

hinchazón de los cornículos (V3), resultó ser

un índice bastante confiable en las poblacio-

nes de fundatrígenas de Malargüe ya que coin-

cide con el valor propuesto en el 86,9% de los

individuos. En cambio, Woodford y Lerman

(1974) sólo consiguieron caracterizar el 71%
de las fundatrígenas y el 75% de las alieníco-'

las estableciendo índices menores y mayores a

1,25 respectivamente.

V2 y V3 proporcionan información acerca

del tamaño y forma de los cornículos. Valores

bajos de V2 (0,58) señalan la existencia de

cornículos cortos y valores bajos de V3 (1,25)

indican diferencias pequeñas entre los diáme-

tros mayor y menor de los mismos, es decir,

cornículos poco hinchados o cilindricos. Bor-

ner (1951), informa que las fundatrígenas de

M. persicae presentan entre otras característi-

cas, cornículos relativamente más cortos y ci-

lindricos que las alienícolas. Estas mismas ca-

racterísticas son expresadas numéricamente

por las fundatrígenas de Malargüe. En algu-

nas de ellas, la diferencia con las alienícolas

es tan evidente, que puede observarse sin ne-

cesidad de recurrir a mediciones (Figura 1).
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Figura 1: Hembras de Myzus persicae SULZER. Arriba

alienícola obtenida sobre Solanum tuberosuin L. en No-

viembre de 1989; abajo fundatrígena obtenida sobre Pru-

nus persicaeiL.) Batsch en Octubre de 1989.

Los mayores rangos que presentan los Índi-

ces VI y V2 de las fundatrígenas analizadas

por Woodford y Lerman (1974) con respecto a

las de Malargüe (Tabla 2), puede deberse al

mayor número de individuos medidos por los

autores mencionados. Estos analizaron 231

ejemplares mientras que solamente 23 funda-

trígenas de Malargüe fueron analizadas.

Análisis de individuos capturados en TAA
El análisis morfométrico de las primeras

capturas de M. persicae en Ciudad y en Las

Chacras, arrojó una proporción similar de am-

bas formas en la primera y un 100% de funda-

trígenas en la segunda, donde no hay durazne-

ros (Tabla 4).

Vale decir, que la primera actividad de este

áfido en Las Chacras, se registra a partir de

poblaciones originadas en hospederos prima-

rios. Estos hechos están en desacuerdo con al-

gunos antecedentes (Swenson, 1968) que seña-

lan que las formas anholocíclicas que invernan

sobre hospederos secundarios, comienzan su

actividad de vuelo más temprano en la esta-

ción.

La aparición de formas aladas está regida

por numerosos factores (Dixon, 1985) siendo

los más importantes la temperatura, la calidad

nutricional del hospedero y la densidad de la

población (efecto de crowding). Puesto que

las temperaturas invernales en Malargüe son

muy bajas (hasta -23°C), es posible que sobre-

vivan sólo algunos pocos individuos de las

formas anholocíclicas sobre hospederos secun-

darios. Esta situación demoraría las condicio-

nes de alta densidad (crodwing) y consecuen-

temente la aparición de formas aladas. Sobre

durazneros, en cambio, la oviposición es abun-

dante y en consecuencia las poblaciones pri-

maverales también lo son. Esto determinaría

la aparición de formas aladas. Sobre durazne-

ros, en cambio, la oviposición es abundante y

en consecuencia las poblaciones primaverales

también lo son. Esto determinaría la aparición

de formas aladas sobre los durazneros antes

que sobre los hospederos secundarios. Las

temperaturas primaverales y la calidad nutri-

cional no influyen, ya que las primeras son

iguales para ambos hospederos y la calidad

nutricional es adecuada en esa época del año.

En Holanda, mediante la utilización de índi-

ces morfométricos, se demostró que la mayo-

ría de los migrantes de primavera que llegan a

los cultivos de papa, son originados en hospe-

deros primarios (Hille Ris Lambers, 1955), lo

que coincide con los resultados obtenidos en

Malargüe. En cambio en Inglaterra, sobre 238

hembras aladas capturadas en primavera y

analizadas morfométricamente, solamente dos

resultaron ser anholocíclicas (Broadbent y

Heathcote, 1955), tal vez debido a las condi-

ciones climáticas más suaves de Inglaterra y

explicarían la situación en Malargüe donde el

clima es más continental.

Los individuos holocíclicos de M. persicae

que inician la actividad de esta especie en Las

Chacras donde no hay hospederos primarios,

deben originarse en los durazneros de Ciudad

o bien en otros oasis más alejados. La mayor

capacidad de vuelo de las fundatrígenas sobre

las alienícolas (Woodford, 1968), determinaría

esta situación.
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A pesar de haberse constatado la ocurrencia

de formas anholocíclicas de M. persicae en

Malargüe, la presencia de hospederos prima-

rios en algunas localidades puede ser determi-

nante del volumen de las poblaciones de indi-

viduos alados durante el ciclo de los cultivos

de papa. Puesto que las hembras fundatríge-

nas aladas presentan una mayor capacidad de

vuelo que las alienícolas (Woodford, 1968), la

existencia de durazneros posibilita la disper-

sión de los áfidos a grandes distancias para co-

lonizar cultivos o malezas que funcionarán

como fuentes de individuos alados durante el

resto de la estación.

Dentro de las estrategias para el manejo in-

tegrado de áfidos (Schepers, 1989), el control

de los mismos sobre sus hospederos primarios

antes de la aparición de formas aladas puede

resultar en una importante disminución de las

poblaciones que vuelan sobre los cultivos de

papa. A la luz de la información obtenida en el

presente trabajo, se observa que la presencia

de durazneros {Prunus pérsica) en áreas dedi-

cadas a la producción de tubérculos semilla de

papa, puede ser relevante en la dispersión tem-

prana de virus, ya que se observó infección

por virus Yn a partir de fines de noviembre,

como se determinó en otros estudios realiza-

dos complementariamente con éste (Ortego,

1990). Las aspersiones de los durazneros con

insecticidas (aceites), puede contribuir a una

sensible disminución en los niveles de infec-

ción con virus de los tubérculos semilla obte-

nidos.

Finalmente, puede afirmarse que el análisis

morfométrico de alados de M. persicae captu-

rados en TAA, provee un método eficiente

para estimar la incidencia de las diferentes for-

mas biológicas de este áfido en la dispersión

de virus.

CONCLUSIÓN

En el análisis morfométrico de alados de M.

persicae el grado de hinchazón y el largo rela-

tivo de los cornículos en relación al largo del

fémur constituyen elementos adecuados para

distinguir formas holocíclicas de anholocícli-

cas.

Las formas holocíclicas de Myzus persicae

pueden tener significancia en la epidemiología

del PVYN, ya que al principio de la primave-

ra, las fundatrígenas aladas pueden representar

entre el 50 y 100% de las capturas registradas.
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