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FLUCTUACION POBLACIONAL DE Antiteuchus tripterus (F) 
(HEMIPTERA:PENTATOMIDAE) Y SU PARASITOIDE Trissolcus 
radix (Johnson) (HYMENOPTERA: SCELIONIDAE) 
EN EL CULTIVO DE LA MACADAMIA* 

ABSTRACT 

PopulOlionolllucluoHon. level 01 po'OS.11!m cnd behovlOl 
os o pesl 01 Anl,feucnU5 rtlpl91lJS (f.) In mocodomlo W8re sruOted 
lhe nufT'lba, 01 egg moSW5 01 A 'np/9lUS dunng 1M y&Ol VOIIO<,j 
belwaen Iwo oAd 11/30 trees. wllh peob '" Ap, ~, Augusl ond 
OCl0ber. Nvmph popu!olo:;¡n wos grao lar aur.ng!he '''sI monlM 
01 !na yeo!. wl!tltrlEl nighesr paot (325 nympM/30 ' ra.m in APf~, 
¡ha odult pOpulQhon wOHloble. bullow9S1 01 !he beglnrung 01 
Ihe VEtm. POIOSlllsm ElX6lCfsed by T. 100ft inCI&osed atl d voried 
berween 34 ond 90%. l o sludy lhe bugs' behovlor os o pes!, !he 
nuls aborled In tmes sproved "'l l h endosuWan dunng 1 .... 0 months 
were comparad w,'n lhose 110m unsproyeCl ¡rees. Aborhon wos 
54.0 ond 68.6 nuls pe, nee in splQyed ond unsplOyed Ireas, 
respecT,vely' on average al 4_1 odu"s or'ld 3.2 nymp~ per Irea 
were sean on unsp,oyad Trees. whlla none were round ,nsproyed 
Trees W,Th Thl$ den$lly ond oborTion lavel, ,1 con be coneluded 
Ihol21%0lprernalure nUllolI wmdue lo Ihee"ec l ol bu~, Whan 
Ihe p rasence o llhese bugs wos evoluolad In 1I1(1,IIICluol clusters, 
il wm found lhal nut 10 11 wos 52% when jusI one aoult per Ck.rSler 
was presenl. ano 45, 7% wlln one nympn, Olne' reosons l o ' nut loll 
(179%) are POSS'bly assodaleo w,th Ihe tree s pnYSlO!ogreol 

condillOn, 

RESUMEN 

Se esludró lo lluc IUOClÓn poblocionoL e l nrvel de parosmsmo 
y el comp ortomlenlo como ploga de AnMeucnus rriplefUs (F ,) en 
el culT,vO de lo mocodomio El numero de masos de huevos de 
A Inpl9lUsvonó (lurOnleelol'loenlre 2 y 11/30o'bolos, con pocos 
en obr~. ogosTo y octubre lo poblocron de n,nlos lue lT1O\'Qr 
duronte k» paneros meses del 000. con el p leo rllOS alto en Ob<~ 
(325 rw1 Tos/JO 6rbolesl_lo poblacIÓn de odullOS fue eslOble pe,o 
01 prnciplo del afio p'esentó niveles bajOS El po,osnrsmo ejercido 
por r radrx fue elevado y varIÓ entre 34 V 9Q"I¡" Poro esTudlOr el 
comporlomiento (le l chinche COIT'O plOgO. se evaluó lo nuez 
Obor 'odo en 6rboles osperjodos con endasul16n durante dos 
mEnes corrporodo con 6rboles no osperjodoS, El oborlo fue de 
54,0 Y 68.8 nueces por 6rbol en los ospelJOod! y no osperJOdos 
,es.peetrvomenle; en los no ospefjodos se Plesenlo un promedio 
de 4, 1 adultos y 3,2 n,ntospar 611)01 menTrosque en lososperJOdos 
no se errconlrOrOl"l Chnches, Con es to den$lood y n,vel de 
aborto. se concluye Que un 21% de lo co,do prematuro $O debe 
01 alecto deloscnlnches. Alevoluar lo presencIO de chfichesen 
10cllT'OS ind¡~,duole$. se anconrró que con wlo un adulto por 
racImo 10 caída de nueces lue de 52,0% rr'lian fr OSQue con uno 
nonIo, l oo del 45,7%, Un 17,9'% de 10 coido oe nueces acune por 
a Iras causas. posiblemente osociados con b COfloclón ~\.iOlóg,co 
da los 6rboles 

INTRODUCCION 

Edila. Umalla" 
Manuar C.rba llo·· 
Danie l Colo" 
Olago P' f llZ-' 

Con el aumento de los óreasdedicadasal cultivo 
de macadamla en la década de los 80. se 
Increment aron los problemas fltosanltarlos 
representados por plagas como el taladrador de lo 
nuez Ecdylo/opho torticornis (Meyrlck) (lepidoptera: 
10rtricidoe) y hemípteros como Nezoro viridulo (l.). 
Hyolymenus torsotus (F,) y Anlileuc hus tripterus (F.) 

(earbalio y Coto 1991 , Masís y Soto 1992 y ZUlliga efol. 
1988). 

MitcheU y Ironside (1982 ) Info/man que los 
hemípterosson lasprincipalesplagasdelamacadamla. 
ya que se alimentan de tloles. portes terminales y 
nueces. los estados ninfales y el adulto de los hemípteros 
dañan principalmente frutos pequeños de 1,<1 mm o 
mÓs. hasta por dos meses. Introducen su estilete a 
través de lo cáscara y concha hasta lo nuez, 
segregando enzimas que digieren lo nuez y luego 
succionan el alimento semi digerido. El daño aparece 
como un punteado en lo porte Interno de la cóscara 
de frutos jóvenes. y en frutos maduros se observo como 
un punteado nee,ótico. 

las pérdidas en la producción son cousodos por el 
dañomecónlco y la succión desovla dura nte el proceso 
de alimen tación de los chinches. que ocasiona el 
abo/l o de los frutos recién formados, y también por la 
transmisión de bacterias y levaduras, que causan la 

lleebldo: OllOl/" . A prob ado: JA/05/ 9S. 
'Po#e de lo te'" lno. AOI. dfi/ prh>er 0<1101. UnlVf>NidCid de CO,rg l/leo. Sede 
Regot>Ol dfi/ Allónlfco. f<Jtrialba. Codo Rico, 
"CATlE. Atea de F/IopoIIJCC/ón. 7170 furrio/ba. Co.IoRl<;o. 

o o°Mocodomio de CallO RIco. A,¡"-o. '_ba. Co,lo IIlco . 



pudrición de la nuez, lo cual reduce lo calidad de lo 
cosecha (la Croix y Thlndwa 1985; Carballo y Coto 
1991, Mitchel11964 y Umaño e/ol. 1991). Según Umoña 
el 01. (1992) lo fose de mayor susceptibilidad 01 ataque 
de estos insectos, se presento desde el Inicio del 
desarrollo de la nuez, hasta la fa se previa al 
endurecimiento del endocarpo. 

Carballo y Coto (1991) reportan a A. tripterus 
como un insecto de Importancia en lo mocodomlo 
debido o que vive directamente en el árbol. y no en 
huéspedes alternos por lo que es una especie con alto 
potencial de daño. Sin embargo, SOIOS (1984)menclona 
como otros hospedantes de A. trlp terus o lo anona 
(Annona retlculoto l.); chirimoyo (A. cherimolio Mili); 
aguacate (Perseo americano) (M ili); árbol de pon 
(Antocarpus corrrnunis Forst), malanga (ColocoCio 
onfiquorum Schott); y Citrus spp. 

A. triplerus es una chinche reconocida como 
plaga de importancia económica en el cultivo de 
cacao (Theobromo cacao l.) , al actuar como vector 
d e lo e nfermedo d monlllasls (Monillophforo rorer/) ($olas 
1984; Eberhord 1974). Así mlsmo. Guevoro el 01. ( 1985) 
lo reportan como Iransmlsorde la bacteriosisdel mango 
provocado por Erwinio corofovara . 

Con estos antecedentes se planteó el presente 
estudio que tuvo por objetlvosdeterminorla Huc'uación 
poblacional de A. tripterus en el cultivodela macado mio 
y su capacidad para provocar daño, así como. 
determinar el nivel de parasitismo. 

MATERIALES Y MElODOS 

El traba jo de campo se efectuó en lo linca Oriente 
propiedad de la empresa Macadamla de Costo Rica 
S.A. , ubicado en el c antón de Turrialba o una altitud de 
700 m snm. 90 52'latltud N y83G 41 ' longltud O. Se utilizó 
ellabora' o rlo de e ntomología del Centro Agronómico 
Tropical de Investiga ción y Enseñanza (CAllE). en 

Turrlalba. -, 

Fluctuación poblac lonal de A. triplertJs. Se evaluó 

mediante el conteo d el número de masas de huevos. 
nlnlas y adultos presentes en 30 árboles en producción 
seleccionados 01 azar . los conteos se realizaron en el 
estrato inferior del árbol (tallos. hojas y hutas) 
aproximadamente o uno altura d e 1.8 m, durante 10 
minutos. a Intervalos de 15 días. en el período de enero 

de 1992 a enero de 1993. 

• 

Se realizó un análisis de varianza de los conteos en 
los diferentes muestreos y un análisis de correlación 
entre lo poblaCión de ninfas y adultoscontra los lactares 

a m bientales. 

Métodos para estimarla población deA . trlpterus . 
El método relativo consistió en contar lo población de 
ninlas y adultos de A. tripferus en tres árboles de 
macadomlo codo 15 días. por un períOdO de tres 
meses. El métod o absoluto consistió en colocar un 
monteado desacosque cubriera el área dela gotero 
del árbol y se electuó una aplicación dellnsQcticlda 
Thlodan"(endosulfan). medianteunabombademotor. 
Al día siguiente se contaron los Insectos muertos en el 
manteado. Se ¡eallzó un análisis de regresión paro 
compararlos métodos poro estimar lo población. 

Nivel de parasitismo. Se contaron los huevos 
parasitados. y los porasitoides emergidos de masas de 
huevos de A. tripterus. colectados en el campo, o 
Intervalos de 15 d ios. EstasmososdehuevosseJncubOlon 
en recipientes plásticos. 

Porcenta je de nuez abortada con daño debIdo a 
la alimentació n de hemipteros . Se recolectó del suelo 
150 nueces. de los árboles donde se electuó el conteo 
pOlo la distribución pOblacional, o intervalos de 15 días. 
las nueces fueron partidas por lo mitad c on u na cuc hllla 
para determinar el númelO de nueces dañados por 
chinches. Este daño se c aracterizo porpunlososcuros 
en el interior de lo cáscara, que corresponde o los 

puntos de alimentación del insecto. 

Capacidad de A. frlpterus . para provocar caída 
prematura de la nuez de macadamia. En el prim er 
ensayo de campo se seleccionaron grupos de nueve 
árboles hasta completar ocho grupos; a cuatro de 
estos grupos se les aplicó el insecticida Thlodan 
(endosullan), y los otros 4 se utilizaron como testigo. En 
el árbol central de codo grupo se registró el número de 

nueces caidasprematuramente por un períodO de dos 
meses. 

En el segundo ensayo se seleccionaron 45 racimos 
de macadamia en lo lose inicial de desarrollo de la 
nuez y ze aislaron mediante uno bolso de tela malin de 
12 cm x 22 cm. A 15 racimos se les introdujo un adulto 
de A. trip terus, a 15 una ninfa y los restantes 15 se 
utilizaron como testigo de lo evaluación. Se registró 
semanalmenteel número de nueces caídas por racimo. 
En ambos ensayos se utilizó un diseño de bloques al 
azor. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Fluc tuación poblaclonal de A. trlpterus . la 
cantidad de masas de huevos en la plantación de 
macadamia, varió durante el año entre 2 y 11 masas en 
30 árboles, sin presentar diferencio significativa entre 
los muestreos. El número de masas presentó tres picos 
(Flg. 1) con valores Iguales o superiores a 10 en los 
muestreos del 23 de abril, 4 de agosto y27 de octubre, 
en tonto que el valor mínimo se presentó el 25 de 
febrero correspondiente o dos masas. Hubo correlacIÓn 
positiva significativa entre el número de masas y la 
temperatura (r; 0 .39) (Cuadro 1). Esto Indico que el 
número de masas de huevosen los á rboles aumenta 01 
subir lo temperatura, posiblemente debido a un 
aumento en la fecundidad o bien al acelerarse el 

desarrollo de los insectos. 
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El bajo número de masas de huevos posiblemente 
se debió a quelo·ovlposiclón ocurre en lugares donde 
se dificultasu localización, tales como: resfosdecáscaro 
quese mantienen en los árboles o entre las hojas secos. 

El mayor número de ninfos se registró durante los 
primeras evaluaciones del periOdO con menor 
precipitación ycon gran cantidad de nueces Inmaduros 
que constituye uno Importante fuente de alimento 
(FIg.l) . El23 de abril se presentó el pico más Importante 
(235 ninfos) y o portlr de este punto se produjÓ un 
marcado descenso, que coincidió con el período de 
mayorpreclpltoctón, hasta llegar o volares menores o 
40 ninfos en los evaluaciones entre ell de setiembre y 
el13 de octubre. 

Hubo correlación negativa entre el número de 
nlnfasvs. la tempe ratura yla precipitación (Cuadro 1), 
con valOlesde · r ~ para cado lactar de ·0 .3988 y -O.5864 
respectivamen te. Esto correlación negativa Indica 
una disminución en el número de ninfas en la plantación. 
al Incrementorse la Intensidad de alguno de estos 
factores. 

la población de adultos deA. fTlpterus no presentó 
variaciones morcadas durante el año (Fig 1). los 
menores niveles pobloci on ates se prese nto ron durante 
las tres primeros semanas, con volOles Inferiores o 90 
adultos. El 7 de abril ocurrió el pico más Importante (138 
adultos) y luego descendió po ro aumentar nuevamente 
el3 de julio o 1300dulfos. Durante los meses de octubre, 
noviembre ydlclembre lo p o b lación de adultos mostró 
valores inferiores o cien. lo temperatura presentó uno 
correlación positivo (,,,0,59) altamente slgnlfic otlvo que 
Indica que el número de adultos crece 01 aumentarlo 
temperatura, debido posiblemente a que el Insecto se 
desarrolla más rápido. 



M' todo, para . stlmar la població n d. A. trlpl.rus. 
La regresión para estimar la pOblación de adultos entre 
el método absoluto. mediante el uso de Insec ticidas y 
monteado y el método relativo. de conta r durante 10 
minutos por árbol. no fue significativa con rZ= 0.2921 y 
0 .379 poro la regresión lineal y cuadrática 
respectivamente. Esto se debe posiblemente a una 
gran variación en el número de Insectos en los diferentes 
árboles. Para la población de ninfas fué significativa 
con un r2:::0.64 para la regresión lineal. que permite 
obtener a partir de un método sencillo de evaluació n 
(método relativo). una estimación del número de ninfas 
en el árbol de macadamla. que sería un parámetro 
Importante 01 decidir si se debe efectuar o no un control 
de A. tripterus . 

La ec uación enconlrada fue: Y= 1.32(X)+ 13.32 

donde: y: pobla ción estima da de ninfm 

x ::: número de ninfas e ncontradas dUlante la 
evaluación de 10 minutos. 

NI .... I d. parasitismo. El parasitismo causado por 
Trlssolc us rodlx (Johnson) varió entre 90.4 y 31.14% 
duronte el periodo del estudio (Flg. 2). En el primer 
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muestreo se p resentó el máximo valor registrado duran le 
las evaluaciones (90.4%), luego descendió hasta un 
54.68%0 mediados de marzo. 'n losmuestreosde junio . 
julio, setiembre y noviembre aumentó el nivel de 
parasitismo, con porcentajessuperioresal80%, en tanto 
que a finales de octubrese registró el menor porcentaje 
de huevos parasitodos (34 .14%). 

Estos n iveles de para si tismo Indic an un gran 
p o tencia l de T. fodixpara controlar b iológ icamente a 
A. trip terus y reducir su daño en el c ultivo . Puede 

• 

parasitar los huevos de A . trlplerus mientras estos son 
colocados ó porasltar los masas de huevos colocadas 
con anterioridad y que están p ro tegidas parla hembra, 
acción que según Solos (1984) facilita al parositolde 
localizar las masas de huevos. 

Otro parasitolde del género Telenomus sp . 
(Hymenoptero: Scelionldoe) fue encontrado en d os 
muestreos al inicio de lo Investigación y también se 
presentaron dos ho ngo s entomopotógenos,Beouverlo 
bossio no ( Bals.) Vulll y M etorhlzium o nlsoplioe (Metsch) 
Sorok.. pero en niveles que aún no son de gran impac to 
sobre la pOblación del hemíptero. Estos hongos jun to 
con los po rasitoldes, son un recurso Importante para el 
manejo de lo plago. 

Po rc entaje d e nue2 abo rtado con doña debido a 
la alimentación d e hemipterol . El p o rc entaje de nuec es 
abo rtados durante la seva lua clones. c on presencio d e 
puntos de a limentación de hemipteros. osciló entre 
33% y 49 .1% (Cuadro 2). Carballo y Coto ( 1991) 0 1 
evaluardosfincasen Turrialba. encontraron porcenfaJes 
de nuez abortada afec tados por hemipteros cercanos 
01 50%. lo que reafirmo el Importante efecto de su 
presencia en los plantacio nes de macadomla. 01 
provocar el aborto de nueces Inmaduros . 

A. tripterus se p uede consid e rar c omo un insec to 
muy impo rtante en el c ultivo e n la zona de O riente. no 
solo p o r sus altos p ob la ciones :;,Jno p orque se refugia 
d irec tamente en los á rb oles de mac adamia y no en 
o tros hospedantes. 

CapaCidad de A. friple rus para provoc ar ca ida 
prematura de la nuez. El primer ensayo sobre la calda 
prematura en árboles fumigados y no fumigodosdló los 
siguientes resultados (C uadro 3). Los árboles no 
fumigados y en los c uales lo p o blac ión promedio det 
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hemíptero fue de4.06 nlnfasy3.19 adultos. la caída de 
nuez inmadura por árbol. osciló entre 16y 19.75 nueces, 
en los diferentes evaluaciones. para una caida total de 
68 .75 nueces por árbol en los dos meses evaluados. En 
los árboles fumigados con Thiodan la coi da osciló entre 
12.75 y 14.25 para un total de 54 nueces en el mismo 
perlódo. 

la diferencia entre la calda en árboles fumigados 
y no fumigados se puede considerar como la causada 
por los chinches (Cuadro 3). Esto correspondió a 
porcentaJes que oscilaron entre el 14.9yeI35.44%. con 
un promedio de 21.45%. que indica támbién que un 
porcentaje alto de caida prematura se debe a otras 
causas. 

Estos resultados muestran que la presencia de A. 
fripferus en árboles de macadamia en la finca Oriente, 
produce un efecto detrimental en la producción de la 
nuez. debido a su capacidad de ocasionar su caída 
prematura. por lo cual se puede considerar a este 
hemíptero como un limitante en el desarrollo de la 
actividad. 

En el segundo ensayo donde se confinaron ninfos 
y adultos con racimos de rnacadamia para demostrar 
como el daño directo deA. tripterus consiste en caida 
prematura de frutos (Cuadro 4). Se obtuvieron los 
siguientes resultados. En el tfatarñ~nto con un adulto 
se presentó un promedio de 5.2 nueces caídas. lo que 
cOffesponde 0152% de las nueces del racimo. en tanto 
que con la utilización de una ninfo por racimo la caída 
fue de 4.4 7 nueces que corresponden 0145.27%. Estos 
dotas de caída de nuez provocados por adultos y 
ninfas de A. tripterus no presentaron diferencia 
estadística entre sí. pero si con respecto al festigo que 
presentó un 17.92% de caída de nuez. 

• 

CUADRO 4 . lIu...:: ... ln •• dur •• d. _c.d •• l . " . Id •• por ~ achlo 
po~ efecto de . d"ltol r nl nt .. di A. trlplerul. 
Tu~ddbl U91. 

TRAT ..... IEIITO MU~rs POR RUtCn CAlDA!! MUtCts CAlDAS 
RACIMO POR RAClltO ") 

"dulto 10.001 S.2o. 52.00 

IIlnh 9.ll a • • 41. n.n 
T".t lqo 8.'JI l.iOb 11.92 

C"" flcl .. nta 
d .. varhclOn lO.9' 5l.lJ 

T"' ... ¡ento. ,,"'" lo . 10_ le ... _ dUI .. en e . tMlnl,,_nu ent ... 1, 
.e~~n p.~eba d. TtI~'J. 

Tanto adultos como ninfas de A . tripterus. 
provocaron bajasen la pfoducdóndemacadamia. al 
ocasionar el aborto de frutos inmaduros: además frutos 
dañados pueden llegar hasta la cosecha. afectándo 
asi la calidad. ya que estas nueces pueden presentOf 
pudriciones. que son directamente transmitidas por el 
hemíptero, o que penetran por las perforaclones 
dejadas por el insecto al introducir el estilete. 

C O NCLUSIO NES 

El número de masas de huevos de A. tripterus 
durante el año vació entre 2 y 11 por 30 árboles. la 
población de ninfas fué mayor duronte los primeros 
meses del año. con el pico más impoftante de 325 
ninfas en el mesde abril. los adultos variaron poco en 
las evaluaciones realizadas durante el año. 

El pOfasitoide T. radix identificado en la zona de 
Oriente pfesentó entre un 34 y un 90",<, de pafasitismo 
durante el año. 

Hubo una regresión significativo para la estimación 
de lo población de ninfas con el método relativo. de 
contarla población dUfante lOminutoscon el método 
absoluto. de contar los insectos muertos en el suelo. 
después de furnigOf con un insecticida. 

Un 42 .97% de las nueces caídas provenientes de 
muestreos en el campo. pfesentaron puntos de 
alimentación de hemípteros. 

la presencia de una ninfa o un adulto de A. 
tripterus confinado con racimos individuales de nueces 
demacodomia produgeron una caídadel45.27 y52% 
respectivamente. del total de las nueces del racimo. 



los árboles de moc odomlo no fumigad os con A. 
trlpterus en p o blacion es promedio de 4.06 adultos y 
3.19 ninfas presentaro n c a ída d e n uez Inmadura de 
68.75 nueces p o r árbol, e n tanto los á rb o les fumigados 
libres de A. tripterus presentaro n u n o c a ída de 54 
nueces por á rbo l. 
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FLUCTUACION POBLACIONAL DE Keiferia Iycopersicella 
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) y EFICIENCIA DE TRAMPEO 

DE ADULTOS CON FEROMONA SEXUAL* 

ABSTRACT 

Four commerciol tomato plols in Grecia, Alajue!a, 
Costo Rico were studied Irom February to July, 1992 to 
determine populalion Hucluation al K/ycopefSiceJJoand 
the efficiency 01 three Traps lor capturing odults. Adull 
caplures wera grealar in Ihe Pherocon IC trap, loIlowed 
by the plaslic gallon jug and funnejs, Relative varlotion 
(RV) for the Irops wasless Ihan 26, 1%, ond the trap with Ihe 
greatest relative net precision (RNP) was Ihe funnej trap. 
followed by Ihe ploslic Jug ond The Pherocon IC, Traps 
placed In the dlrec lion oflhe wind coptured more insecls, 
The number of adulls and 100vae on ¡eoves Ino eased wi t h 
Ihe crop's developrnenL especiolly during fructification . 
A relolionshlp between odulls and 100voe on leoves was 
lound one week later; this wasotso found belween 100voe 
and fruit damage at Ihis time. Rain reduced Ihe numbel 
01 larvae on leaves os well os adull caplure. 

RESUMEN 

Se u tilizoron cuatro parcejas comerciales de lomale 
de meso en Grecia, Alajuela, Costo Rico, de febrero a 
Julio de 1992, para determinar la Huctuación poblacional 
de K, Iycopersicef/oy la eliciencia de tres tiposde hampas 
para capturar adultos, Las capturas de adultos fueron 
mayoresen la trampa Pherocon 1 C, seguidas por el galón 
plóstico y el embudo, La variación rela tiva de las trampas 
fue inferior a l 26,1% y la trampa de embudo fue la de 
mayor precisión relativa neta (PRN), seguido por ej galón 
plóstico y la Pherocon IC, Los trampas ubicodos en 
dirección del viento lograron capturas mayores, Los 
machos copturodos con ferornono y lo cantidad de 
larvas en el lollo je oumenlaron con el desouollo del 
cullivo, especialmente durante la fruct ificación , Se 
encontró relación entre adultos y larvos en el follaje una 
semana después de su captura, y también, entre laIVos y 
daño de frutos una semana después del muestreo de 
larvas. Lo lluvia redulo lo can tidad de larvas en el folla je. 
y lo capturo de adullos, 
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INTRODUCCION 

Una delas fuentes de riesgo más importantes para 
e l p roductor de tomate son las plaga s que pueden 

ocasionar pérdidas en la cantidad y calidad de frulos 

y reduce los ingresos. Los costos del combate de insectos 

plagas en el Valle Central OccidentaL en Costa Rica, 
son de112% y 22% de los costos de producción durante 

la estación seca y la lluviosa, respectivamente (CATlE 

1990), 

Durante la estación seca los mayores problemas 
son la mosca blanca (Bemisio toboe/), el gusano alfiler 

Keiferio Iycopersice/lo (Walsingham) y el gusano del 
fruto Heliofhis zeo (Evo y Hilje 1993, Calvo et 0 1, 1994). 

Laslarvas del gusano a lfiler. Keiferio lycop ersícello 
se alimentan de todas las partes de la planta, excepto 

la raíz (Wolfenbarger 1974). Su Importancia económica 

se debe principalmente al dañodel fruto, causado por 

el 30 y 40 estadios larvales (Poe et 01. 1975), al que 

perforan y favorecen la entrado de patógenos, 

provocando grandes pérdidaS por pudrición de frutos 

(King y Saunders 1984). 

Van Steenwyk et 01. ( 1983) Indican que las 

aplicaciones de Insecticidas paro el manejo de este 

insecto, se pueden reducir usando su feromona sexual. 

EUoshallaron una relaclónsignilicativa entre el número 

promedio de polilla s I trampal noche y el p romedio 

porcentual de dono del fruto dos semanas después; 

además, una relación altamente significativa entre el 

número p romedio de larvas en el folla je, por metro de 

hilera, y el número promedio de frutos donados una 
semana después. 

El objetivo de esta invest igación fue estudiar la 

fluctuación poblaclonal de los adultos de K. 
Iycopersicella duran te la época e n que provoco más 

dona (febrero ajunio) y correlacionarlo con la fenología 



del c ultivo, abundancia de larvas y de p orasltoldes. 
Ademós, determina r la eficiencia de tres tipos de 
trompos con !eromona sexual pO/a alraer a Jos machos. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajase realizó en cuatro fincas, ubicadas en 
los localidades de Bodegas y Santo Gertrudis Norte, 
cantón de Grecia, provincia de Alajuela, en la zona de 
vida de bosque húmedo premontano (T osi 1969). A 960 
y 808 msnm, respectivamente. Temperatura promedio 
a nual de 23 QC, y prec ipltación anual de 2. 196 mm. 

los experimentos se efectuaron en fincas de 
agricultores, de 500 m 2 a 1 ha. p or lo que el maneja del 
cultivo fue el tradicional de lo zona, que consistió en 
siembra direc ta de tomate en asocio con café, recién 
trasplanfado o podada. Se util izaron las variedades de 
tomate de meso Haysllp y Catalina (variante del Troplc). 
Distancia de siembra de 0.3 m entre plantos (dos plantas 
p or hoyo) y 1.5 m entre surcos. para una densidad 
o proldmada de 2SOCX) plantos/ha, la fertilización consitió 
de una fórmula completa ( 10·30- 1 O) al m omento de la 
siembra, mós fertilizantes foliares combinados con 
Insecticidas (carbofurón, cartap, acefato, tiocyclam 
hldrogenoxalato, clpermetrina y deltametrina, entre 
o tros) y funglcidas (ferbam, maneb, mancozeb, 
clorotalonll, meta laxll y proplneb). los plaguicidas se 
aplic aron en forma rut inaria , hasta dos aplicacio nes 
p.or semana durante todo el ciclo del cultivo. 

Captura de adultos , Se capturaron machos con 
tres tipos de trompos: recipiente plóstico de un galón 
(GP) (Rodríguez et 01. 1988), embudo plóstlco 
modificado (EP) y el modelo Pherocon 1 e (PH) (Trece 
Inc ., Salinas, California) (Fig. 1). 

Fueron surtidas con la faromona sexual Pherocon 
TPW 3 142 (loecon Corp .. Polo Alto, California). Para 
facil itar lo c apturo, en la GP se utilizó agua con 
detergente, poro disminuir la tensión supe¡/icial y talco 
simple en la EP . -. 

Se utilizaron en to tal 14 GP, 14 EP Y 4 PH, Y se 
colocaron o lo segundo semana después de la siembra 
(sdS) alrededor de codo parcelo; estuvieron a 5 m del 
borde de las po rcelas, sepOladas por 15-20 m, dispuestas 
aleato riamente. la altura d e la "ampo se ajustó según 
el desarrollo del dosel. Se revlsO/on semana lmente 
hasta la últimacosecha.laferomonase c ambió c ada 

.' 
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Flg. l . Tipo de Iro~s con lerorTlOf'lO S9xuol poro capruror mochos 
de K. lycopersicelo. Grecia. Esloclón seco. 1992. A: Golón plóslico. 
l : Embudo pIéIslico V C: Pherocon 1 e 

30 d ías. los PH se reemplazaron según la firmeza d el 
c artón yla cantidad de polvoadhendo a la c ara de lo 
trampa con pegamento. 

Se realizó un análisis de varianza (Proc GlM, SA S 
Institute. 1989) con lo pruebo de comparación múltip le 
de Duncan, p ara diferenciar los promedios de captura 
por trompo, la captura total por parcelas, fechas de 
capturas y ubicación delas trompas en las parcelas. Se 
calcularon los índices de: variación relativa (V R = (Error 
estandar de lo medio/promedio) • 100) Y preci5ión 
relativa neta (PRN = l00/(VR • tiempo promedio de 
revisión de trampas», poro determinar la eficiencia y 
precisión de cado una de laslrampas, respectivamente 
(Pedigo e l 0 /.1972, Wellik. el al. 1979). 

Muestreo de larvas . A partir de las dos sds, se 
muestreó semanalmente 10 plantos de tomate por 
parcela. Se utilizó como la unidad de muestreo el brote 
principal (merlstemo aplcal ) y los cuatro hojas 
Inmediatas o éste. Se empleó el método de muestreo 
sistemático. que consistió en lo Inspección de una 
planta en cada punto de muestreo, definido por 
espaciamlentosequidistantesde6 a 12 m (o de 1 0015 
pasos), inlclónd ose coda semana en un punto diferente 
de la parcelo. Se recolectaron larvas en el folloje y se 



nevaron al laboratorio en cajas de petn, con papel fU tro 
humedecido con hojas frescasde tomate, para que las 
laNas pUdie ran e mpupar. En este estado se determinó 
la p roporción de sexos. Se les permitió alcanzar el 
estado adulto. para determinar la emergencia de 
poros/toldes. 

Daño en los frutos. Al Iniciarse la fructificación. se 
contaron semanalmente los frutos con diámetro no 
menor a 2.5 cm, en 10 plantas seleccionadas 
aleatoriamente y se determinó lo cantidad de frutos 
dañados por semana y por parcela. 

Fe no logía d e l c ulti v o. Se seleccionaron 
aleatoriamente diez plantas, o partir de los dos sds. Se 
observaron semanalmente los siguientes aspectos y 
eventos: altura. número de nudos. número de 
Inflorescencias, botones. flores cerradas. floresabiertas. 
frutos pequeñ os L 2.5 cm de diómetro ) y frutosmedia nos 
e 2.5 cm de diámetro). Se consideraron como botones 
las estructuras que no mostraban la corola; como flores 
cerradas, las que presentaban corola bien definida. 
pero sin abrirse; y como flores abiertas, las que 
presentaronla corola totalmente desarrollada. la altura 
de la planta se determinó desdela base hasta la parte 
másalta dela planta (meristemoapicaJ). El número de 
nudos se contó desde la base de la planta hasta el 
meristemo termInal aplcal más alto. ~ 

Se e fectuó un análisis de correlación para 
establecer si existía asociación entre la cantidad de 
adulloscapturados en trampas, y lo cantidad delarvas 
y el daño en los frutos, así: a)se relacionó la captura con 
las larvas una y dos semanas después de cada captura; 
b) se relacionó la captura con el daño de frutos una y 
dossemanasdespuésde cada captura. yc )se relacionó 
la cantidad de larvas con el daño en frutos una semana 
después. Se asociaron estos resultados con los eventos 
fenológicos del c u ltivo y las varIables climáticas 
(temperatura y precipitación). Estas se obtuvieron de 
las estaciones climatológicos del Recinto Occidental 
de Tacares(Universldad de Costa Rica) ydela Dirección 
de Investigación y Extensión en Caño de Azúcar (DIECA). 
en Bodegosy Santa Gertrudis Norl~ , respectivamente . 

• 
RESULTADOS 

Eficac ia de las trampa s. l a t rampa Pherocon 1 C 
(PH) capturó el mayor número de adultos por semana, 
cuyo promedio (2.54) fue diferente (P<O.Ol). seguida 
porel galón plástico (GP) y el embudo plástico (EP), con 
promedios de captura de2.01 y 1.25. respectivamente 
(Cuadro 1), que no difirieron entre sí. Asimismo. hubo 
diferencias tanto entre las capturas en las parcelaS 
como en las fechas de evaluación (P< 0.01). 

CUAOItO 1. P,omedios semcmoles de mochos de K. lycoper5Ícello 
eo t,o~os con letomonos. e índices corrpo!o!ivos. en Tomote. 
Gtecio. Alojuek::l . Estación saco . 1992. 
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fig. 2. Núm ero ptornedio de moc hos d e !f. lycope~jceJIo. c optulod os 
samonatmente en Ires l ipos de trompos. Grecia. Esl ación seca . 1992. 



los copturas de adultos varloron en el tiempo (Flg . 
2). lo trompo PH mostró los mayo res promedios de 
capturo, exc eptuando lo 15 sds, cuando lo GP tuvo lo 
móxlma capturo . Hubo diferencias (P<O.05) en los 
c apturas semanales en to dos los parcela s. lo 15 sds 
presentó e l mayor promedio, seguido por lo s 14, 16 Y 11 
sds; lasmós baJas se presentaro n en las3, 19, 4 Y 18 sds 

( fl9 · 2). 

la variación relativo (VR) en e l núm ero d e a dultos 
capturado s fue menor 01 25%. Al Incluir e l tiempo 
nec esario que Implic o lo revisión de c odo uno d e las 
trompos, como costo, lo mayor p recisión rela tivo neto 
(PRN) lo presentó lo EP, segu ido par la G P y PH (Cuadro 
1). El costo de cado trampa fue: GP, cao; EP , c1 67 y PH, 
c 180, 

Lo parc elo con mayores c apturas de adultos fue 
lo de Bode gas 11. seguido p o / Santo Gerfrud is 1, Bod ega s 
I y 50nta Gertrudis 11. las c aptura s e n Bodegas 11 fue 
mayar (P<O.05) que las demás (Cuadro 2). 
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• 
Aunque las trampas situadas al oeste, en la 

d irección o puesta a l viento, capturO/on mayor número 
de a d ultos, no hubo d iferencias (P>O.05) entre la s 
capturas de trompa s en dirección al vient o 
(predom inantemente d e este a o este) y de las otras 
ubicadas perp e ndicularm ente 01 mismo (no /te a 

sur)(Cuadro 3). 

CUADltO 2. Numero da mochos copturos da K lycopenlceMo en 
lrorf'POs con 'eromono, en cuollO porcelos da lomo le. Gr8ClO, 
Aloluelo. Estación seco. 1992. 

PARCELA !/U MERO P ROHEO I O/P"RCELA 

--------~._-

Bode<l"1I I J 11.1 a 

Santa Gcrlrud is 1.1 be 

Ilo degas 1. 1 be 

San!.. .. C...,,·t.rudis 1 1 O. (; e 

Valores con la ml. ema l elo r a s no 
estad lst. i camente (Pruebll Ou ne an, ex :;. 0.05 ) . 
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Hg. 3. Curvos de crecimiento da eSlructUfos del cultivo 00 lamo le. expresados corno el porcentaje acumulodo en 
10 temparado 001 cultivo. Greclo. Alojuelo. Esloclón seco. 1992. A: Altura V número de nudo$. 1: Inflor9$cenclos V 
bolones florales. c : llores cella dos V obierlos V O: fru tos pequet'los V medior>O$. 
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CUADRO 3. NUmeIO de mochos de K. tycopenicelo capTuradOs 
según lo posición de los Tra~S. palO IOdos los parcelos de 
lomole. Greclo. AlojUelo . Esrrx:1ón seco. 1992. 
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Feno logra del cultivo. El patrón de crecimiento (altura ) 
que mostraron las varo Hayslip y Catalina, fue sigmoideo. Se 
promediaron ambas variedades, por presentar resultados 
semejantes. Se definieron tres etapas: in icialmente una fase 
lenta (2-S sds). seguidas por una rápida (6-1 O sds) yfinalmente 
una lenta o estable (11-18 sds), con tasas de crecimiento de 
5.1.9.4 Y 1.1 cm por semana, respectivamente (Fig. 3A). El 
patrón de aumento de número de nudos fue diferente, 
caracterizándose por presentar dos etapas bien definidas, la 
primera con un rápido aumento casi lineal (2-10 sds) y una 
segunda lenta: presentaron tasas de 1.4 y 
0.2, respectivamente (Fig. 3 A). -.. -,,_o 

6 .. .. 
• 
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del cultivo. las mayores capturas se observaron entre la 13 
y 16 sds (Fig. 4A). que coincidieron con las plantas con más 
del 50% de frutos medianos (Fig. 3 O). El número de las 
larvas se incrementó a partir de la 4 sds . con crecimiento 
acelerado hasta la última cosecha, concentrándose más de 
25% de las larvas en esta fecha (máximo de 2.9 larvasl 
planta ). En una de las parcelas, el pico máximo estuvo 
asociado con el da/\o de un 70% de frutos perforados y con 
aproximadamente 7.7 larvasJplanta en esa misma semana. 
Sin embargo, en la 14 sds se observó una disminución de 
larvas, asociad a con el Inicio de las durante las dos semanas 
anteriores. Hubo casi 22 mm diarios de lluvia en promedio. 
que afectó la abundancia de larvas y su da/\o en las semanas 
subsiguientes (Figs. 4 S, el. 

Durante el ciclo del cultivo de tomate se presentaron 
tres picos de adultos de la plaga : el primero (3-7 sds ) 
asoci ado a los adultos provenientes de cultivos aleda/\os. el 
segundo a los 8-13 sds y el tercero a los 14-18 sds (Fig. 4 A). 
las larvas mostraron cuatro picos. a las 3-6, 7-1 0, 11-14 Y 
15-18 sds. El dan o presentó tres picos, a los 7-11 , 12-16 Y la 
17 sds hasta fina lizar el cultivo. 

La correlaciÓn entre el número promedio de adultos 
capturados semanalmente y la cantidad de larvas en el 
foUaje, una semana después de la captura, fue alta y pos it iva 
(r= 0.81) Y altamente significativa (P<0.0001 l. 
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las estructuras reprOduct ivas' 
(inflorescenci as, botones, flores cerradas 
y abiertas. y frutos peque/\os y medianos), 
mostraron crecimiento sigmoideo, con tres 
etapas de crecimiento. las cuatro primeras 
mostraron una fase inicial lenta (5-7 sds ), 
una rápida (8-11 sds ) y una final con un 
crecim iento lento (12-17 sds) (Figs. 3 B, 
C). los frutos pres entaron una curva 
dividida en una fase lenta {7-9 sdsl, una 
acelerada (10-16 sds) y una lenta (1 6-18 
sds l (Fig. 3 O). 

a 

Las etapas fenológicas del cultivo 
fueron: en la 5 sds presentaron las primeras 
inflorescencias, botones florales, flores 
cerradas y abiertas: en la 7 y 8 sds 
aparecieron los primeros frutos peque,/\os 
y medianos, respectivamente. En la 9, 10 
Y 12 sds se presentó el 50% de las flores 
cerradas y abiertas, las inflorescencias y 
de los frutos, respectivamente, 

Abu ndancia de adultos y larvas . 
La s capturas de adultos en todas las 
pa rcelas aumentaron según el desarro llo 
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El doña de frutos de tomaño mayor a 2.5 cm de 
diámetro se Inició en la 8 seis. El mayor promed io de 
daño por parcela fue de 28.3% y el p lOmedio general 
semanal de 18% de frutos; tal daño fue bajo entre lo 8 
y 12 sds (0.8 a 4.03%, respectivamente), pero aumentó 
aceleradamente hasta un máximo de 23% en lo 18 sds 

(fl9 · 4 C). 

Al asociar los adultos capturados en trampas d e 
teromonas con el porcentaje de doña dos semanas 
después en los frutos, lo correlación tue alta y positivo 
(r: O. 75) y a ltamente significativa (P<O.OOO l ). 

Existió también una asociación positiva y fuerte 
entre la c antidad de larvas en el follaje y el porcentaje 
de doño de frutos (Flg. 4 B, C ) una semana después del 
muestreo de los torvas (r: O. 72) y altamen le slgnilic otivo 
(P<O.QOOl ). 

la capturo de adultos fue baja en todos los fases 
fenológicas del cultivo; sin embargo, en la 14 y 15 sds 
aumentó. coincidiendo con la fase reproductivo del 
tomate (Fig. 3 B). 

El número máximo de larvas encontrados en el 
follaje en la etapa vegetativo fue de 2.5 larva s/lO 
plantos (4 sds) (Flg . 4 B): en lo floración se Incrementó 
con ligeras caídos, p or las apllcacione¡ de insecticidas 
realizados por los agricultores. En la fructif icación Inicial, 
lo contldad de larvasse incrementó rápidamente. con 
un promedio máximo de 14.5% a cumulado o de 4.1 
larvas/lO plantos (en la 12 sds) (Fig. 4 B). En la etapa de 
fructificación, cerc ana 0 150% de los frutos de tamaño 
mediano (en lo 13 sds), los larva s se incrementaron 
aceleradamente hasta 26.6% acumulado o de 2.9 
larvas/planto (1 8 sds) (FIg . 4 B). 

De los larvas recolec tados, hubo 90 pupas con 
genitalia masculino (55 .9%) y 71 genltalia femenino 
(44 .1%), dando una proporción hembra/mocho de 
0.78:1 (x2:3.84, gl : 1, P<O.05). Deesoslarvasmantenidas 
en el laborato rio, solo se obtuvo un parasitolde, Che/onus 
sp. (Hymenoptero: Braconldoe), lo que represento 
menos 1% de parositoldlsmo. ~. 

El daño de frutos en forma ción « 2.5 cm) fue 3.6% 
a la 1 O sds. Cuando los medianos fueron más del 50%, 
el daño se incrementó hasta un máximo de 26% en 
todos los parcelas (en lo 18 sds) (Fig . 4 C). 

• 
lo temperatura d u rante este traba ja fue 

relativamente uniforme (entre 22 y23° C), mientras que 
la precipitaCión pluvial varió. Desde lo siembro hasta lo 
8 sds (20-26 de abril) no llovió: pero a partir de 9 sds (27 
de abril-3 de moyo) se Iniciaron las lluvias, con picos de 
precipitación para lo zona de Santo Gertrudls en la la 
y 14sds (4-10de mayo y 1-7 de junio, respectivamente) 
yparaTacares.en 12, 14y 17 se1s ( 18·24demayo, 1-7de 
junloy22-28 de junio. respec tivamente). Después de los 
picos de altas precipitaciones p luviales los adultos se 
redujeron, como también las larva s en el follaje. 

OIS CU SION 

Captura d . mac hos en trampas_ Con la trompa 
Pherocon 1 C (PH) selogrólamayor captura demachos 
de K.lycopersic ella. Ello coincide con datos de Wyman 
(1979), quien explica que dicha trampa provee fácil 
acceso a su Interior y libela el atrayente en todas las 
direcciones, lo que permite que el olor de la !eromona 
llegue a uno mayor c a ntidad de machos. 

las trampas de embudo plástiCO (EP) y galón 
plástico (G P) solo tienen tles y dos entrados, de diámetros 
de 5 cm y de 10-15 c m de ancho por largo, 
respectivamente, que las hacen menos eficientes que 
lo PH . Perojo trompa GP puede ser m odificada can más 
oberturas. que pod óan contribuir poro tener uno mayor 
captura . 

Se obtuvieron resultados semejantes en lo captura 
de machos de Plufello xylosfella lo ( lepldoptera: 
Plutellidae) en el cultivo de repollo en Alajuela. Costo 
Rico. Unamayorca p tura selogló con una trampa que 
consistió de un cartón adhesivo con techo metálico 
(m odificación de la PH )_ Slnembalgo, la trampa PH, no 
mostró diferencias significativo s con respecto a la GP y 
un recipiente plástico tlansparente de 2 1 (Mora ef a l. 

1990). 

Estudios con otros lepid ópteros (Tortricldoe) en 
cultivos dilerentes, confirman que lo trampa PH fue la 
de mayor captura (David y Horsburg 1989). Sin embargo. 
Thompson et al. (1987) encontrQfon que la trampa de 
· palangana· plástica aérea (con agua)(Trece Inc_. 
Salinas, California ), lue mós eficaz que la PH, en la 
captura de mochos de Os trinJa nubl/alis ( lepldoptera: 
Pyralidae). 



A pesar deque lo trompo PH demostró eficiencia 
en lo capturo de los adultos de K./ycopersicel/a, presentó 
problemas por lo acumulación de polvo sobre lo 
superficie adhesivo, causando pOSiblemente 
reduc ciones en su eficiencia. Otros aspectos qu e limitan 
lo trompo PH son el alto costo yque puedeser dañado 
por el viento yresecomlentodel pegamento, en áreas 
secos y calientes (Rocha y Salinos 1987). lo lluvia y el 
riego aéreo, también deterioran el cortón de lo trompo. 
lo trompo PH presentó uno capacidad de capturo 
limitado por tener un área adhesivo reducido (Kennedy 
1975), con capturas inferiores o los 400 individuos de lo 
palomilla de lo popo por semana, comparado con 
otros trompos (Rocha y Salinos 1987). 

Según Rocha y Salinos ( 1987) los trompos con 
aguo ("carreta y múltiple ff

) , capturaron más adultos de 
palomilla de lo popo, Phthorimoeo operculello 
(lepidoptero: Gelechiidoe) en el cultivo de papa en 
México. Ambos hechos con recipientes plásticos, una 
en formo de cilindro yoho de palangana rectangular. 
la eficiencia de captura de las trampas con agua fue 
seguida por la trampa de embudo con una bolsa 
plástica adherida al cono(con insecticida) yporla PH . 

En cuanto a la precisión de estas trampas para ser 
empleadas en programas de muestreo de K. 

Iycopersicello, la PH, por p resentar una ~arianza relativa 
(V R) menor a 25%se podría considerar como uno de los 
instrumentos de mayor precisión para estimar estos 
adultos. Sin embargo, los GP y EP mostraron valores de 

VR también aceptables para ser consideradas en 
programasde muestreo extensivo. E/índice de precisión 
relativa neta (PRN) de la GP demuestra que fuela mós 
eficaz: lo anterior se relaciona con el menor costo, 
expresado en el tiempo necesario para revisarlo. Por 
tonto, lo GP pOdría aceptarse, por lograr capturas 
regulares y ser de fácil adquisición y bajo costo, aspectos 
importantes en los programas extensivos de manejo de 
la plaga. 

la captu ra de GP se pOdría mejorar en la estación 

seca, agregando el agua perdida por evaporación o 
sustancias como e l glicoL q~e d isminuyan la 
evaporOClon los trampas se pOdrían orientar en la 
dirección del viento, para capturar mayor número de 
machos youmentormássu eficiencia. Rocha y Salinos 

(1987) encontraron resultados similares, donde los 
trompos con mayores capturas fueron las expuestos o 
la dirección predominante del viento. Hubo reducción 
en la eficiencia de los trompas adhesivos tipo ~Delta · 

• 
con feromona en Cydio nigricono ( lepidoptera: 
Tortricidoe), cuando la orientación de las trampas fue 
opuesto o la dirección del viento (lewis y Macaulay 
1976). Esto se explica porquelosinsectosse odentan en 
vuelo hacia lo fuente de feromona por dos mecanismos: 

influencio química (quimiotoxis) y del viento 
(anemotaxis). Este último es el principal mecanismo 
que estimulo la orientación del insecto hacia la 
feromono, contra el viento (Birch y Haynes 1990). 

Fluctuación poblacional de adultos y larvas, la 
abundancia de adultos capturados en trampas con 
feromonas fue baja (capturasmóximas de2.07 polillas 
en promedio/trampa/ semana), en comparación con 
los capturas de otros lugares como California (EE.UU .) y 
Sinaloa (México), donde se atraparon hasta 74-1 00 Y 83 
adultos/trompa /noche, respectivamente, en trampas 
PH (Van Steenwyk el 01. 1983, Alvarado y Rivera 1990). 

las bajas capturas se pOdrían asociar con los 
tamaños relativamente pequeños de las parcelas de 
tomate (0.05- 1.0 ha) y O que las parcelas estudiadas en 
su sistema de cultivo estaban asociadas con café (de 
poda total o en su primer o segundo año de 
establecimiento ). Adicionalmente, los tomatales 
estaban inmersos dentro de áreas grandes de 
plantaciones de café y caña de azúcar, que 
posiblemente afectaron la colonización inicial de los 
adultos en el cultivo. También puede ser quelaferomona 
traida de los Estados Unidos, fue diseñada en base a la 

respuesta de las poblaciones de K. Iycopersicello de 
ese país y en los poblociones locales la propolción de 
los isómeros, pOdría ser otro, porque quiz.ás se trote de 
otro biofipo. 

los adultos capturados en las primeras etapas 
fenológicos del tomate qulzas provinieron de 
plantaciones vecinos. Es posible que los adultos se 
guíen porkalromonaso bien palla cantidad de biomasa 
disponible (tanto de follaje como de frutos) que resulta 
delcrecimlentodeltomate, ya que al inicio delculfivo. 
la contldad de tejido era poca. Cuando lo planta 

olcanz.ó su máximo crecimientoymayorbiomasa. con 
gran abundancia de follaje, floles yfrutos, se obtuvieron 
las mayores capturas de adultos. Rosset (1 988) indica 
que K. Iycopersicello aparece a partir del inicio de la 
fructificac ión del tomate; sin embargo, otros indican 
que también se presenta. aunque en menor proporción, 
durante el desarrollo vegetativo (CAllE 1990). En este 
trabaja laslorvas aparecieron desde la 4 sds (Flg. 4) en 
el follaje y se incrementaron durante la fructificación 
del cultivo (Flgs. 3, 4). 



la cantidad de adultos capturados disminuyó al 
Iniciarse la senescencia del cul t ivo, qulZós por 
emigración hacia parcelas cercanas en desarrollo . 
Hasegawa (1982) también observó que los capturas 
del Insecto en trampas con feramonas declinaron al 
acercarse el l inal del cultivo. 

Durante el ciclo del cultivo los larvas mostraron 
uno tendencia a nÓloga a los adultos. Sus picos móxlmos 
se presentan aproximadamente ' -2 semanasdespués 
del máximo de captU/a de adultos. Eltlempo promedio 
transcurrido de la oviposlclón a la eclosión del huevo 
luede5.6-6 .2 días, con un móximo de 11 .4 días, a26QC 
(lIn yTrumble 1985): dicha temperatura luecercana al 
promedio semanal de lo zona en estudio. 

la correlación alta y positiva entre adullos 
c aptu radas y frutos dañados, d os semanas después del 
plcode capturo, se explico por el tiempo aproximado 
necesario pOlo el desarrollo dela larva. Oela oviposlción 
hasta la penetración en el fruto transcurren 11.4-17.6 
días a 26QC (lIn y Tlumble 1985); corresponden a 5.6 
(huevo). 5.8 (ll-l2)y6.2 días (l3-l4).la lelación positiva 
y significativa entre cantidad de larvas en ellolla]e y el 

daño de frutos una semana después del muestreo de 
las larvas. tambi én se explica con el tiempo requerida 
para que estas partoren los Ilutos. que es de 5.8 -12 días. 
a 26QC (Un y Trumble 1985) o 9.5 días (Po e 1973); así, el 

intervalo que tardan en pasar de m inal el follaje o 
pellora r los Irutos es de o prOxlmadamente u na sema na 
(Elmore y Howland 1943, Van Steenwyk er 01. 1983). 

De las larvas recolectadas en el campo. llevadas 
hasta pupas. la proporción de sexos fue cercano o 1: l . 
Elmole y Howland (1 943) Indicaron valores de que 
1.21 : 1 (hembras:machos). En trompos de luz, Hasegawa 
(1982) capturó mós machos que hembras. Si la 
proporción de sexos se mantiene cerca de la unidad, 
esto sugiere qu e los trompas de feromonas poro c o pru ro 
de machos pOdrían estimar con bueno precisión la 
cantidad de hembras emergidas dentro del cultivo y 
posiblemente de las que emigren de airas campos. 

El único parosltolde de larvas' encontrado en las 
larvas recolectados en el campo fue Che/anus sp .. en 

apenas 1%, lo que quizósse expNca por la gran cantidad 
de Insecticidas (casi dos aplicaciones por semana 
después de alcanzarse la floración yfructlficoclón) que 
aplican los agricultores de 10 zona . 

la cantidad de larvas en el follaje así como el 
doña en frutos, aumentó hasta cerca dela senescencia 
del cultivo; principalmente, debido o lo disminución de 
Insecticidas, por el poco valor económico de los frutoi 
que quedo en el campo, ya que en este períOdO del. 
cultivo se ha cosechado lo mayor porte de lo 
prodUCCión comerclalde tomate: odemósqueda poco 
folloJe , lo que hace que K. Iycopers/celfo dañe 
d irectamente los frutos. 

En cuanto a los condiciones cllmótlcas, lo 
temperatura no fue un factor limltante 01 desarrollo del 
Insecto, por ser siempre superior al umbral térmico, de 
11 Q C (lI n y Trumble 1985, Unlverslty 01 California 1990). 
lo lluvia quizás fue un factor Importante en lo reducción 
de la abundancia de huevosy de larvas pequeñas, por 
el electo causado por el Impa c to directo de losgotas. 
Peña ( 1983) documentó que el riego aéreo raduJoen 
50% el daña de larvas. comparados con el riego por 
gravedad. Este no afectaría a las larvas pro tegidas en 
minas o en el interior de los frutos. 
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ESPORULACION DE Cercospora fijiensis 
EN DIFERENTES AMBIENTES 

A.BSTItACT 

The ellecl al glow lh culture. ¡emperolure. 
illlfl'Iinotion ond mode al conidJo collecllng on Ihe 
sporulolron al Cetcospoto 'iiensis were sluded. Highesl 
sporu!ollon wos on va julce ogo/. The best mode al 
conldo collection was by scroping, nooding wi th sterle 
water ond dlscording ol the suspension 0112 doy oId 
cultures ond collectlng the conldlo loU! days loter, 
Greoler sporulotlon was 0110ined with oltemotlng 
IIghtlng (12 hours) ond Iluctuoled temper oture 21-
3O"C. 

RESUMEN 

Se estudió el electo de medios de cullivo. 
temperatura e Wuminoclón sobre lo esporuloclón del 
hongo CarcospOfo fijiensJs . El hongo esporuló mós 
sobre el medio Ogol jugo va. Se comparó el método 
de recolección de conldios con otro método en 
donde, en cultivo de 12 diasse raspo su superlicie y se 
deseor to la suspensión, colectando losconidioscuotro 
días después. lo temperatura que nuctuó enlle 21 y 
lO"C. lue lo mejor paro lo esporuloción, El mejor 
método de lecolección lue el/aspado delo superficie 
de los colonias y colecto cuollo dias después. 

Recibido: OO / tOI94. Aprobado: 25/01 /'r.i. 
80$000 en lo resls de Mog. se. CArIE Programo de Polgfodo. 1110 
1vrriolbo. CoJla Rica. 
·Urwfmidod de Ponomó. Focv"odde CietlclosAgropecvorlol. DovkI. 
Cfllriqvi. República de Ponamó. 

Corl W. Wllloms aailey· 

INTRODUCCION 

Es difícil lograr abundante esporulaclón ~In vltro· , 

de especies del generaCercospara (Tuite 1969). En C . 
fljiensis se mantiene este problema. Sin embargo, son 
escasos los estudios po/a dele/minar los lacto/es que 
Inciden en la espo/ulaclón de C. fljiensis, 

Algunos investigad ores han logrado la esporulaclón 
del hongo (Slove/ 1976, Fullerlon y Tracey 1984, 
Mourichon er 01.1987), pera no indican cifras con las 
cuales se puedo establecer la diferencia entre una 
espo/ulación abundante o una pobre, de mane/a que 
contara con un método probado y aceptable paro la 
esporulación. Se sugiere el uso de material homogéneo 
paro realizar investigaciones en Mycosphoerella fijensJs, 

lo cual no es típico de sus oscosporas (Stover 1976), 
siendo mejor material en este c aso, los conldlos, Pero 
su obtención en formo abundante no está garantizada 
po/los métodos actuales. 

Los objetivos del ensayo fueron estudio/ el efecto 
de cuatro medios de cultivo, dos condiciones de 
iluminación, cinco temperaturas y dos metodos de 
recolección de conldlosen la esporulaclón de C. fljens/s, 

y delerminar la interacción que produce la máxima 
espo/ulación. 

MA.TERIALES y MElODOS 

Se utiliz%n cuatro medios de cultivo, bajo dos 
condiciones de iluminación y cinco temperaturas 
usando dos métodos de recolección de conldlos. El 
d iseño fue completamenle al azar en un arreglo factorlol 
con cuatro repeticiones. 



Se p robaron los m edios de c ult ivo a gar Mycophil 
(Mycophil), agar Czapeck + extracto de levadura 01 

0.1% (Czapec k), agar papa dextrosa (PDA), y agar jugo 
V8 (V8) modificad o (según Mourichon et 01. 1987). los 
condiciones de iluminación fueron oscuridad total y 
oscuridad alternado con luz codo 12 horas. 

Se ensayaron los temperaturas 23, 25, 27, 29"C y 
condiciones dellaboratorio de fitopatología del CAllE 
en Turrialba (temperatura fluctuante entre 21 y 30"C e 
iluminación alternado deaproxlmadamente 12 h). los 
métodos de recolección de conidios fueron:a) el 
tradicional ( 12 días) que consiste en cultivar el hongo 
en los medios mencionados, bolo los diferentes 
condiciones de temperatura e Iluminación durante 12 
días y contar lo producción de conidios; b) el método 
propuesto ( 12 + 4 días) Igual 01 anterior, pero a los 12 días 
se raspó lo super1icie del cultivo con un pincel estéril, 
previamente Inundado en formo aséptico, con 10 mi 
de solución (estéril ) +l ween 80 en aguo a la 
concentración de 0 .0133%. Se eliminó la suspensión y 
se colocó d e nu ev o los medios c on los cultivos du ro nte 
cuatro días. bajo los condiciones mencionadas para 
luego proceder a recolectarlos. 

Se utilizaron platos petri de plástico de 9 cm x 1 cm 
y 20 mi de medio en codo uno. Ellnóculo fue de 4400 
propágulosl plato (conld ios y micelio), luego se sellaban 
con Parafllm ~ M ~ (American Can Company. 
Greenwich). 

los incubadoras que controlaban iluminación y 
temperatura, se regularon a 25 y 27"C e iluminación 
alterna coda 12 h. El efecto de oscuridad total se logró 
envolviendo los platos en papel a luminio. Dos 
Incubadoras mósque sólo controlaban temperaturas 
se regularon a 23 y29"C, en ellos se colocaron los platos 
envueltos en papel aluminio. Bolo condiciones de 
laboraforlosólosecolocaronlosplatosbajollumlnaclón 
natural (aprox 12 h de luz y oscuridad diaria), sin Incluir 
el efecto de oscuridad continuo. 

las medias referentes a la máxima esporulación se 
obtuvieron para una interacción específica de un nive l 
del factor involuc rado, dicha media)Jrovino del conteo 
de cuatro p latos. 

RESULTADOS • 

Para el factor temperatura no se encontró 
diferencia significativa entre las tres Inferiores (23. 25 Y 
2 l"C) ni entre las dos superiores po ro oscuridad continua 
(Cuadro 1). T ampocose observó diferencia significativo 
entre los temperaturas 25 y 27"C 01 analizar los datos 
poro iluminación continua y alterno (Cuadro 2). 

CUAI?RO 1. Producción de conldbs 00 C. fiJleruls en oscurlOOd 
conl l1ua bolo dos métodos de recolección de conldios. c uatro 
medIOS de cultivo, y cuatro temperaturas. 
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No hubo d iferencio signiflcoti .... a paro el efecto de 
ambos condiciones de iluminación 25 y27°C. Aunque 
lo producción m edio de conldios bolo Ilum inación fue 
mayor que en oscuridad continuo. hubo máximo 
esporulación , producfo de una Inferacclón e n lo que 
estaba In .... olucrada lo oscuridad continuo (Cuodro2). 

Cuando se analizaron los datos poro las Ires 
temperoturos que Incluían Iluminació n (25; 27 y 
condiciones de laboratorio). lo esporuloción fue 
slgnl flcatvomente superior poro todos los e fectos que 
fueron sometid os bolo condiciones de laboratorio 
(Cuadro 3). 

Poro todos los fa ctOfes el mejor método de 
recolección de conldlos fue el raspado de lo superficie 
de los colonias y el mejOf medio fue el agar jugo V8 
modificado (Cuadros l. 2 y 3). 

Se observó el fenómeno de un tipode germinación 
-;n sllu· de los conldios sobre el conidioforo. El medio 
Mycophll, generalmente no se recuperó después del 
raspado como los otros medios. Finalmente. el medio 
Czapeck. se contaminó con bacterias. con mayor 
frecuencia que tos demás. 
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OISCUSION 

Efecto de medios d e c ultivo . l oscuotromedlosde 
cultivo permitieron lo esporulociónde C. fljiensis. Aunque 
alagarjugo V8 fue superior en este sen tido, posiblemente 
debido o su alto contenido de elementos nutritivos 
naturales, comparado con los sustancias sintéticos de 
los demás medios. 

En pruebas preliminares, se ensayó un medio con 
extracto de hoja de banano - tiamlna - glucoso y agar 
donde creció el hongo. pero con una esporuloclón 
pobre. A pesar de con tener sustancias nutritivas 
naturales no produJo abundant e esporuloc lón . 
Contenía glucosa, un elemento nutritivo slntetlco no 
existente en el medio agar Jugo V8, por lo que se estima 
que lo glucosa tiene algún efecto detrimentol o 
Inhibitorio en la esporulaclón. Esto respuesta concuerdo 
con Berger y Hanson (1963), quienes en un trabajo 
similar sobre e. zebrina, encontraron quemedlante un 
extracto de rrlfolium pratense + 2% glucosa y agar, lo 
esporulaclón ero mínima comparada con ese medio 
sin la glucosa. 

Es posible que Mycophil y Czapeck ogor no 
propiciaron bueno esporulaclón, dado la escasa 
recuperación de lo colonia del hongo sobre agar 
Mycophilluego del raspado yl o inundación del medio 
en crec im ien to . al Igual que el efecto de la 
contaminación del agar Czapek..IO cual fue propiciadO 
probablemente, por la riqueza del medio (extracto de 
levadura) que promueve el crecimiento bac teriano. 

Efecto de la lul.. En experimentos preliminares se 
estableció que C. fljiensis esporuló sobre su hospedante, 
bajo con diciones de cámara húmedo dentro de una 
Incubadora oscuro . Pero no se comparó 
c uanlitativamente lo esporulaclón sobre el hospedante, 
bofo dife rentes condicio nes de Iluminación. Con ésto 
se podría determinar si el efecto de iluminación 
Interactuara con algún nutriente, que no es suministrado 
01 hongo bajo condiciones ~;n 'litro· . lo esporuloclón 
-¡n 'litro· fue menor bajo oscuridad en este ensayo; por 
lo cual se supone lo existencia de un mecanismo 
fo tosensltivo en la esporulación del hongo. Esto se 
con1irma con los resultados de Foure el 01. ( 1988) y 
Mourlchon et 0 1. (1987), quienes utilizaron iluminación 
continuo . También coincide con los resultados de 
Fullerton y lracey (1 984 ) y Stover ( 1976), quienes 
trabajaron sobre lo esporulación del hongo bajo 
condiciones de iluminac ión. 



Efecto de la temperatura . Este factor parece no 
ser significativamente crítico poro lo esporulación de C. 
fijiensls, boja oscuridad continua y a un rango de 
temperatura cercano 01 óptimo (23·29°). Posiblemente 
ocurre porquela iluminación ejerce mayor efectosobre 
lo esparulación que lo temperatura en ese rango, o que 
esmayor el efec to de uno temperatura fluctuante que 
una constante. La segunda suposición es más 
aceptable en vista de los resultados del análisis de los 
datos conjuntos d e esporulo clón o los dos temperaturas 
(25 y2 7°C), boto oscuridad total eilumlnacló n altemada. 
Esto tamblen lo demuestro el hecho de que boja 
temperatura de laboratorio 210 30°C lo esporulación 
fue mayor que boja otros niveles de temperatura 
constante . 

N ose incluyó un tratamiento de ose uridad continua 
en laboratorio (temperatura fluctuante). con lo que se 
hubiese evaluado el efecto de la iluminación boja esos 

c ondiciones de temperatura. Berger y Hanson ( 1963) 
en su trabajo con C. zebrina . señalaron que la mejor 
temperatura paro su crecimiento vegetativo. es igual 
que paro su esporulaclón. No se conoce si hay uno 
temperatura adecuada paro el desarrollo vegetativo 
de C. fijiensis, diferente a la que promueva una máximo 
esporulación , pero si existiera . el mejor nivel de 
temperatura del ensayo sería aquel dado por las 
condiciones de laboratorio (ámbito más amplio), que 
para efecto de este ensayo coincide con la-temperatura 
que promovió la mayor esporulación . 

Efe cto de m étodo de recolección d e conidios. Se 

pOdría pensar que los resultados obtenidos por el 
metodo de recolección de conidlos, cuatro días 
después del raspado de la superficie de lo colonia, se 
debo a que promueve un mayor número de Inóculo 
por plato y por ende una mayor superficie esporulante. 
Pero al momento del conteo, se observó que en estos 
platos los sectores donde mósesporulaba el hongo. era 
en colonias viejas y las nuevas (de cuatro días) eran 
escasas y de esporulaclón pobre . 

El efecto de raspado podría ocasionar un daño 
mecánico, con lo que se promueve la esporulación. tal 
vez liberóndose alguna sustancia qu~ta estimulo, como 
lo señalan Leonord y Stanley (1 973 ), sobre el hongo 
Schizophyllum commune, al igual que Dahlberg y Van 
Etten (1982). Canova (citado por Dhingra y Sinclair 
1985) obtuvo resulta dos semejantes a los de este trabajo 
con C. beticola bajo un procedimiento similar. 

El efecto de la inundación de las colonias no se 
considera un factor definitivo en este metodo ya que 
fue por un períOdO breve, aunque para el trabajo de 
Ludwig efal. (citados por Dhlngra y Slnclolr 1985), sifu e 
un factor definitivo en lo esporuloclón de Alternaria 
so/ani. 

Germinación in situ d e los conldlos sobre los 
conidióforos. Este fenómeno tamblen loobservó Berger 
y Hanson (1963) sobre C ze brina, y probablemente sea 
la causa de un bajo conteo deconldiosya que cuando 
se produce esto , se confunden los conidios y 
conidióforos. Talvez. este factor se pueda contro lar 
cosechando los conidios más temprano e Impidiendo 
osi que germinen sobre los conidióforos. 

CONCLUSIONES 

- La mayor esporulación del hongo se obtuvo sobre el 
medio agar jugo V8. bajo las diferentes temperaturas, 
cantidad de Iluminación y métodos usados en el 
ensayo. 

- Lo mayoresporulación se obtuvo bajo condiciones de 
iluminación. 

- l a esporulación fue mejor bajo un régimen de 
temperatura fluctuante entre 21 y 30"C. que o 
temperatura constante comprendidos en dicho 

ámbito (23 , 25. 27 y29°C), ycon raspado ycosec ha 
de conidios c uatro d ías después. 
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FLUCTUACION POBLACIONAL 
DE LAS ESPECIES DE AFIDOS (Aphididae: 

Homoptera) Y SU DISTRIBUCION EN LA PLANTA DE 
BROCOLI (Brassica oleracea varo italica)* 

ABSTRA CT 

Three slrala 01 Ihe broccoli plont were sompled 
(oId leo ... e5, young leoves ond influorescens) lO Identily 
ophid species, determine thelr dislribution on the plant 
ond Iheif populolionat Ituctuation. Specieslound wele 
8revicoryne btassicae (85%) andMyzus persicae (15%). 

80th showed plelelence lar young leaves. ond Iheil 
populo1ionslnCleosed 32 and 40 daysofter Iransplanting. 
90th specles contominated innuolescens and can cause 
the rejeclion 01 the broccoli for e~po¡t . Neverlheless, B. 

btossicoe contominated the inMuorescens to o greater 

e~ tenl. 

RESUMEN 

Se mueslreoron tres estratos vegetati ... os del brÓcoli 
(hojas viejas, hojas ¡ó ... enes e inflorescencias) para 
identiticar los especies de álidos, determinar su 
distribuciÓn en la plan to ysu fluctuación poblacional. Se 
encontraron tos especies Brevicoryne brossicae (85%) y 
Myzus persicae (15%). Ambas mostraron preferencia 
por los hOjos lóvenes e Inc remen taron sus poblaciones o 
par ti r de 10$32 y 40 díosdel traspjan te Ambos especies 
contaminaron los InflorescenCias y pueden causar 
rechazo en brócoli poro exporlación. 8. brossicoa fue e1 

mayor contaminante de los inflorescencias. 
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INTRODU CCION 

El brócoli . Brassico o/eroeea Vor. Ifollco, es un 
cultivo de gran demanda internacional debido a su 
agradable sabor y posiblemente a que presenta 
propiedades de prevención de enfermedades como 
el cáncer (Hattner 1992). Pequeños y medianos 
agricultores se dedican o su cultivo el cual genera 
empleo en las plantos procesadores y entrada de 
divisas al país (Morales 1994) . 

las plagas Insectiles que afectan el rendimiento y 
la calidad del brócoli son el principal problema de este 
cultivo. Dentro de éstas destacan las larvas de 
lepidópt efOS qu e ya generaron resistencia a insecticidas 
sintéticos. Para su control se tiene la opdón biológico 
del8acillus thuringiensis. Sin embargo paro controlar 
ólidos se depende de insecticidas químicos, que ¡nter
fieren con el control natural que favorece al B. 
thuringiensis (Morales 1994). 

El objetivo de esta Investigación fue identificar las 
especies de áfidos que afectan el brócoli, su distribución 
poblacional en tres estratos vegetativos ysu fluctuación 
poblacional en el tiempo. Esta información permltlró 
orientar los programas de manejo de plagas e interferir 
menos en los programas de control biológico de 
lepidópteros, favoreciendo el control natural 

MATERIALES Y MElODOS 

la investigación se realizó en la Alameda, 
Chlmaltenango, Guatemala a 1768 msnm, en las 
coordenadas 14"39'38' latitud N y90049' 10' longitud O, 
con precipitación medio anual de 98 7. 79mm distribuida 
en un número promedio de 114 días. El estudio se 
realizó de marzo a junio de 1993. 



losdatossetomaron en una parcela neta de 71.:1 
m ' , Cada ocho dios se aleatorlzaran surcos y plantas y 
se muestrearon 3 plantas/surco a cada cinco surcos 
hasta completar 30 plantas. En cada planto se 
muestrearon las hojas viej as . hojas jóvenes e 
Inflorescencias, Se colec taron áfidos de cada eslrato 
vegetativo de lo planta. preservándolos en frascos con 
alcoholet~icooI7CJ'1o. En elloboratoriode Entomología 
de lo Facultad de Agronomia dela Universidad de San 
Carlos se aclararon. se montaron e Identificaron los 
especies presentes en el cult ivo, las especies de áfidos 
se identificaron en base o claves taxonómicas (8uSllllo 
y Sánchez 1972; Kono y Popp 1977 o y b ). 

Paro establecer la distribución de las especies de 
olidos en las hojas viejo s. jóvenes e infloresce ncias. se 
realizaron cuatro análisis de varianza. los primeros dos 
análisis poro el número de álidos de codo especie en 
la fose vegetativa y los o l ros dos para la fose de 
floración. los datos originales se transformaron o raíz 
cuadrada (Ultle y Hills 1976, Melgar y Peláez 1982). Se 
efectuaron Pruebasde Tuk.ey 010.05 cuando el análisis 
de varianzo mostró signlficancla. 

El diseño experimental consistió en dos arreglos 
factoriales paro una distribución completamente al 
azor. El faclor A fue las fechas de muestreo y el Bias 

hojas viejas y Jóvenes duran te la fase vegetativa y hojas 
vieJas, jóveneselnflorescencla en la fase de floración . 

la fluctuación poblacionalse analizó gráficamente 
de acuerdo al promed io poblaclonal estimado de 
áfidos en todo el ciclo del cultivo. Se utilizaron intervalos 

de confianza ( IC) al 0.05 de signi ficancia obtenidos de 
acuerdo a la formula: LC, '" x± t · S/n 

El único plagulcida utilizado en este estudio fueR 
thurlngiensis. aplicado cado ocho días para controlar 
larvas de lepidópteros. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

los espec ies de áftdos presentes en el brócoli de 
abril o junio de 1993 fueron BreviCOfyne brosslcoe y 
Myws persicoe. B. brosslcoe presentó mayor número 
de á/Idos/planta (17 . .:1.:1 = 75%) queM. persicae (5 .6 7 "" 
25%) en la fase vegetativa. lo población deR brossJcoe 
aumentó a 115.15 olidos/planta (88%) yM. persicae a 
15.20áfidospor planta ( 12%) en la fase defloraclón (Fig. 
1). En consecuenciaB.brassJcaepresentó un promedio 

• 
F1g. 1. Dinobucl6n de a b-as.icOCl y M. ~ en la< _ '.9'''01;'0 V de 
lIor<><:ión del b<ócol. C""",,,_ena"9Q. G ..... , .. maia 191>3. 
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poblaclonal de 54 .1 áfldqs/ planta (85%) yM. persicae 
9,2. ( 15%) o través del ciclo del c ultivo. Este dominio 
pOblaclonal de fl brasslcoe no coincidió con Trumble 
( 19820), quien reportó M. persicoe en California como 
lo especie dominante en el otoño e Invierno de 1980 y 

1981. 

DidribucjÓn de los áfidos en la planta . Ambos 
espec ies mostra ron pOblaciones ligeramente superiores 
en las hojas viejas durante los primeros 2.:1 dios después 
del trasplante. Esta diferencia es pequeña y nolndica 
preferencia de los ólldos por las hojas vieJas. pues en 
ese momento todas eran nuevos. Después de los 32 
dios se notó en ambos especies su preferenCia parlas 

hojas jóvenes. Esto indica que al marcarse realmente 
la difefencla entre hojas viejos y jóvenes, sí existe una 
preferencia por las nuevas (Fig . 2). 

8. brauicae . No se encontró diferencias 
significativos (P > 0.05) en la preferencia de B. brassicoe 
por alguno de los estratos de 10 planta de brócoll 
durantela fase vegetativa (8·.:IOddf). Sin embargo, en 
lo fose d e floración (de los.:l8 o los6.:1 d d t) sus poblaciones 
fueron mayores en las hojas jóvenes en relación a las 
viejas. la población de áfidos disminuyó en las hojas 
viejOS, mientras que en los Inflorescencias aumentó. 



Fi!il. 2. DIs tribución de B. browcoo y M. pe~coo en 3 estrotos vegetotlvO$ del brócoli, 
Chirnaltenongo. Guotemolo. 1993. 

decir, que de los 8 a los 2~ ddt hubo 
mayor población en las hoja s vieja s, 
pero a partir de los32 ddt la población 
se inc rementó en las hojas jóvenes y 
disminuyó en las hojas viejas. 
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Este resultado coincide con Trumble (1982b). quien 
estableció la alta preferencia de B. brassicae por las 
hojas jóvenes y el p rincipal contaminante de las 
inf lorescencias o cabezos de brócoli. 

Estos resultados traducidos a aceptación ylo 
rechazo del producto parla presencio déB. brassicae 
en las inflorescencias. determinaron la Importancia 
económica de esta especie. De 90 Inflorescencias 
mu estreadas. 44 (48%) fuero n infestadas por B. brassicoe. 
Esto indica el lechaza del producto pOI haber 
en c ontrado inflorescencias con poblac iones d e áfidos 
por arriba delos niveles permitidos para exportación. El 
rechazo ocurre al tener dos o más 
inflorescencias con áfidos por muestra 
de 22 libras (aproximadamente 30 
Inflorescencias escogidas o) azar), es 
decir que es un ~daño cosmético". 
Esto Indicó que B. brassicoe es una 
plaga clave y de importancia 
económica para producir brócoli con 
calidad para exportación. -. 

M. persicae mostró preferencia 
estadísticamente signíficativa parias 
hojas jóvenes durante la fose 
vegetativa (Fig. 2). Sin embargo, según 
el análisls de varianza hu bo interacción 
entretecho de lectura y la preferencia porestratos. Es 

Este hecho coincide con el 
comportamiento deBo brossicoe, solo 
que en menor proporción. La 
aparente preferencia Inicial por las 
hojas viejas es pequeña y pOd ría 
confundir, pues en ese período todas 
las hojas son jóvenes, Sin embargo, el 
incremento pasten ar de poblaciones 
de áfidos en las hojas jóvenes, Indico 
preferencia, porque después de los 32 
ddt los áfidos pueden escoger y ya 
hoy diferencias reales entre las hojas, 
posiblemente debido a que buscan 
tejido nuevo, 

Ambas especies de áfidos 
prefineron las hojas jóvenes. pero siempre se encontra ron 
áfidos en las hojas viejas. Para fines de control con 
plaguicidas. esta situación sugiere que se hagan las 
aplicacionesen todo el fol laje y parla hazyelenvés. ya 
que las hojas nuevas se están desarrollando en la parte 
alta de lo planta. Paro estimar poblaciones de áfldos 
en brócoli. los resultados sugieren muestrear las hojas 
viejasentrelosOylos32 ddt. De esa fecha en adelante 
el muestreo. simplemente para estimar poblaciones. 
debería hacerse en todo el follaje poro obtener 
información preciso. Si se deseo estimar la población 
para determinar si se aplica una medido de control. 
estos resultados indican que es preferible muestrear los 

hojas jóvenes porque ahí habrá más 
áfidos y estarán más cerca de la 
inflorescencia. Es decir. estimar la 
población que realmente contaminará 
la inflorescencia y causará rechazo. 

M. persicoe mostró preferencia 
significativa estadísticamente por las 
h ojos jóvenes durante la fase de floración 
(de los48 a los64 ddt). Este resultado no 
coincidió con lo establecido porTrumble 
( 1982b) quien encontró mayor población 
de M. persicae en Jas hojas viejas. En 
segundolugor prefirió las hojas viejas, yel 
estrato menos preferido fue las 

Inflorescencias. Sin embargo. se encontraron áfldos en 



la Inflorescencia. El número promedio de áfidos 
encontrados por Inflorescencia (0. 1) fue menor 
comparado con 8. brossicoe (16.88). 

En términos de rechazo por presencia deáfidos en 
los Inflorescencias, se determinó que M . persicoe y 8. 
brossicoe, son especies plogo de importan cia 
económica en brócoll. De 90 Inflorescencias 
muestreadas, únicamente 6 (6.67%) fueron afec tadas 
porM . pers/coe . Esto baja contaminación (en relación 
con B. btosslco e , 48%) consti tuye una probabilidad de 
rechazo del producto y hace también de esta especie 
uno plago de Importancia económica en brócoli para 
exportación . 

flyc tygc lón pablqclangl . Las poblaciones de B. 
brossic oe y M . p ersicoe se encontraron en brócoli 
desde la primer lec tura (8ddt). Ambassemantuvieron 
bajas duronte los primeros dos semanas o pesar de las 
condiciones climáticas secas ( Fig. 3). En las semanas 
slguientes (24 .48 ddl ) la p o blació n de B. brossicoe se 
Incrementó drástic amente de 8.43 a 120.30 áfidos por 

p lanta. m ientros que M . persicoe se incrementó 
ligeramente 56 ddl de 5.23 a 18.10. Probablemente el 
inc remento p Oblacio nal de B. btossicoe desplazó a M . 
p ersico e p o r espoc lo y a limento. 

. 
En los últimos muestreos (48-64 ddt), la población 

de 8. bross/coe disminuyó de 129.30 o 99.56 áfidosJ 
planta pero mantuvo el dominio p ablaciona l sobreM. 
persicoe que Igualmente bajó de 18.10 a 6.27 . Esto 
disminuc ió n se debió probablemente o lluvias 
tempranas durante ese período, aunque su efecto 
sobre los poblaciones de áfid os no se ve claro (Fig.3) . 

CONCLU SION ES 

Las especies de áfidos presentes en brocoll fueron: 
Brevlcoryne brossicoe (8 5%) Y Myzus persicoe ( 15%) . 

Las hojas Jovenes fueron preferidas por ambas 
especies. 

Ambos especies alcanzaron altas poblaciones a 
partir de los 32 y 40 ddt (mayo 1993). 

Los inflorescencias fu eran infestadas por 8. brossicoe 
(48%) y M. persic o e (7%) pudiendo ambas causa r 
rechazo d el b rocoll para expo rtación . 

Rg. 3. Fluctuación pobloclonol de B. OIoS!icoe V M. persJcoe en br6coY. Chirnollenongo. Guoremolo. 1993. 
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MANEJO INTEGRADO DE JOBOTOS PhyIlophaga spp. 

(Scarabaeidae) EN EL CULTIVO DE LA 
CAÑA DE AZUCAR EN COSTA RICA' 

RESUMEN 

Se discuTe lo técnico de capturo de odultos con 
ltampas de luz , pláclicas culturales, opllcación de 
Insec !leidas en cul !ivos t rampa e Insecticidas 91 anulodos. 
así como lOS poSibilidades de conlfol con hongos 
entomopotógenos. Trompos de IUl asociodos o álboles 
de mofinche (Caesolpin/o ptichefrlmo) v ólbdes de 
guácrmo (Guozumo spp.) es uno pfócllco 
complementario erlcien re_El mélodo es promiSOJlO POlO 
lO coleclo de odullos, yo que se obtuvo un promedio de 
2648/lrompa en 1993 y 2105 en 1994. En esto úllimo oño 
coleclaron hasta 27COJ adultos/ Trompo en uno noche 
Melil poro tlon Ivé eliciente en el con hd de odul1os en los 
árboles de mallnche y guacimo, Los insecticidos 
granulados no fueron efectivos en IOlvosde Phyllopnogo 
spp., lonlo en coña plonla como en coño soca 

ABSTRA e T 

¡he technlque lar capture o! odulls wrlh lightltops, 
cultural proctlces, insecticlde opplicolion, Ihe use 01 
gronulaled insecticldes and Ihe poss.blrlies a l conlrol wrl h 
entomopolhogenous lungi are dlscussed T he use al Irght 
lraps assoclored wl1h malinche Irees (Coesolpln/o 
pulcherrimo) and guóclmo uees (Guozumo spp ,) ~ o 
good complemento ry proc licelOl cot lecling odul1s, Since 
on average 01 2648/trop ond2 r05/ trop wos obtoined In 
19930nd 1994. The 10Sl vear a maximun 01 270CXJ adults/ 
Irap was coflected in one nlght. Melh. poJorhion was 
ellicienl In Ihe coo trof 01 adulls In the malinche ond 
guócimo trees. The gronuloled Insecticides were nol 
elleclive in Ihecontrol 01 tOlvoe 01 Phy'ophogo spp. ln rhe 
sugor cane planta!lon. 

Recibid<>: J flOIl/95. "-"robodo: 2O/01/ PS. 
'$emin,,,io-Tall." Cen"oomt>lk:ono .obro'" Boolo<;Iio V Contr .. 00 P,,~(J IPI), 
23·27 <;1 .. mayo. 1994, CAllE, Turrlolba. Co.!o Rico , 
" Oir<>cción de rwe.Hgoción V •• !eMión d e la Caña de An.c", OIEC .... Apdo . 2JJO. 
'000. 
O.<>cc;c,.,ocluOt e;ocoro!ool óeCosfa Rico A.pdo 1330-21so.. "'OIovlo, Costot!ico , 

Francisco 8adWa Fernóndez " 

INTRO DUCCION 

La caño de azúcar se cul!lvo en Costa Rico en unas 

.113300 ha, v genero gran can tidad de mono de obro y d ivisos, 

Duranle los últimos veinle años palllcipó con un 4,6% como 

promedio del producto in lema bfulo agropecuario (PIBA) , 

Represento el producto agropecuario más importante en 
cuanto o consumoínterno.locuOl demuestra su importancia 

poro el país (Choves 1993). 

Uno de los lac tares limitontesdel cultivo. lo constlt uyon 

los plagas, donde los insaclos son los que mós In"uyen en lo 

disminución de los rendimientos. El Programo de Entornologio 

de lo Dirección de Investigación V EX"tensión de Jo Coño de 

Azúcar (DIECA), se Cleó hoce diez años poro Iniciar trabajos 

de conlrd biológico. en el Jolodrodor Diatraea spp. Sus 

resultados son a ltamente satisfactorios V renlables,lo cual ha 

estimulado lo creación de otros proyectos sobre manejo 

integrododeotrosinsectosdeimportoncioeconómica.(Bodma 

etol 1991) 

En Americe Central. los especies de lo lomilio 

SCOfoboeadae que CarjSOn danos o losc ultlvosestan presentes 

en los generas Phyllophago, Anomala, Cyclocepholo y 

Bothynus (1<lng 1994). Los larvas de Phyllophogo ca uson 

perdidos severos en muchos cultivos en CasIo Rico, toles 

como: cole, moíz. sorgo, popo, horlofizas. coño de azúcar 

(Gon.zólez 1989. I<lng V Saunders 1984) 

En casi todo el conllnenle americano. esto plaga causo 

perdidos cuanllosos, sus larvas desl ru yen e l sislema radic ular 

de lo coño de azúcar. provocando un omarillomenlo, 

crecimiento laquilico v acame de los plantos (Abreu 1981. 

Augustin 1981, Walve er 01 1981) En Cosla Rico el oreo 

afeclado es de 6560 ha aproximadamente (15% del óree 

cullivado), 

En lo coño de azúcar el contrd de esla plago debe 

llevO/seo co boen lorma inlegrada. dadoquela utilización de 

insecticidas no ha probado ser uno próctico viable. por 

\ 



factores que afectan el buen resultado de esla estrategia, 

tales como: 1) la altura de lo planta, si el cultivo estó cerrado 

cuando los gusanos se presentan en picos pobiaclonoles 

altos, no es pOSible uno bueno opiicación. 2) los huevos son 

c~ocadosdurante un periodo pr~ongado, dependiendo de 

loscondlclones climóticos 3) Es di fícil localizar oportunamente 

las óreas Infestadas, ya que el doña solo es notorio hasta 

avanzado el período vegelatlvo A) La movilidad de los 

productos químicos en los suelos pesados es mínima. 

Entre lasmeddosdecombatelnlegradadeestasplagas, 

se menciona el cultural, trampas de luz. cultivos trampas y el 

bi~Óg ico. Según Prewllt y Summers (1981) las larvas de 

gusanos blancos del género Ligyrus. mueren 01 inundar el 

terreno durante ocho dios. Este método no se empiea en 

coña en pie, ya queSÓlo se u tiliza para destruir las infestaciones 

antes de la siembra. La aradura protege lO caño Joven. con 

su acción mecónica destruye muchas larvas y expone otras 

a l alimento de las aves. Según estos autores. en los Everglades, 

de la Florida, el control de los gusanos blancos en la caña en 

pie. es en gran parte biológico. Lo naturaleza gregario de 

estos especies nosoloacentúasu daño. sino que ha contribuido 

a un incremento rópido de los hongos Mefarh/zium spp., y 

parasitoldes de la familia Tiphiidae. En algunas áreas, según 

estos oulores, los tífldos han parasi tado hasta un ~ de las 

larvas colectados, provocando su declinación o partir del 

año 1978. 

El contr~ microbiano de piagasen el cultivo de lo coño 

de azúcar (Badi llo y Alves 1991). es una estrategia viable ya 

que este cultivo presento ombien te adecuado. temperatura 

del suelo favorable paro el desarrollo de hongos 

entomopotógenos y suelos con contenidos de ma teria 

orgónica que favorecen la colonización y el desarr~lo de 

epizootias de éstos. Somuels y Plnnocl:: (1990) estudiaron la 

acción de MaforhWum anisopliaa en el control de larvas de 

gusanos blancos de la especie Anfitrogus parvu/us en e l 

cultivo de la caña de azúcar en Austral ia. Encon!raron en 

laboralorio. que un grupo amplio de aislamientos de M. 

onisoploe fueron potogénicoscontraestasespecies. El hongo 

en el campo sobrevivió por 30 meses y controló esta plaga a 

niveles comerciales simlares a los de los Insecticidas. Milner 

( 1990) encon Iró tres aislamientos de M. an/sopliae promisorios 

paro el contr~. detelmnando que el LT,;:;. fue de 1 o 5 x 10" 

conidios{g en el suelo. 

Shannon el 01. (1993) utilizaron los hongos Beauveria 

bassiana. Beouverio brongniar/il. M eforhjzlum onisopliae y 

Metarhjzium 1I0vorididae para el control de la rvas en 

laboratorio. Obtuvieron a islamientos promisorios. lo cual 

pelmileseguir estudiando esta pOSibilidad. Un trabajoen este 

• 
sentido estó Iniciando el Programa de Entomología de DIEC A. 

Vargas y Abarca (1991) evaluaron la patogenlcldad de 

Baclllus cereus y Erwinia spp .. sobre jabatos del género 

Phyllophogo . En pruebas con huevos y larvas L 1. L2 Y L3. 

criadas en condiciones controladas, obtuvlelon hasta HXJ% 
de mortalidad. 

El objetivo de este trabajo es discutir estrategias 

Implementadas en Costa Rica, en e l manejo inlegrado de 

gusanos blancos en el cultivo de la coño de azúcar. 

ESTRATE GIAS DE MANEJO INTEGRADO 

Distribución de la plaga en e l país . En lo región del 

Pacífico Seco (Guardia. Puntarenas. Cañas y Filadelfia), se 

presenta el mayo r porcentaje (92 .7%) de óreo afectado 

(Cuadro 1). La región deSan Isidro del General represen ta el 

4,6% y tinalmente. la legión de Grecia y San Ramón el 2 .7%. 

Este compor tamiento en el cultivo posiblemente se debe a 

que las características climáticas del Pacífico Seco. sean 

favorables. pala e l desarrollo de la plaga; y que lo coña de 

azúcar se cultiva exlensivamenle existiendo pocos refugios 

para enemigas naturales. El uso generalizado de insecticidas 

granulados. es otro factor que posiblemente ha creado alguna 

resistencia en lo plaga. 

Un muestreo prelim inar ind ica que la especie 

predominante en Guanacaste es Phyllophoga elenons. 

existiendo lo presencio de P. vicino . En las regiones attas del 

Valle Centra l, la espeCie predominante esP. mene/,iasi. En los 

otras regiones. se estón haciendo recolec tas para su 

identificación. 

CUADIIO 1. Distribución por localidad. órea afecrodo v porcentaíe 
de dono. en el c'ullivo de kJ cono de azúcar en CasIo Rico. 
cou~do por PhyUophogo spp. 1994. 

LOCALlDAD Aft~A 
hu. 

Gu~tdt~ (CATSA) BOO n .o 
PUnlO<" nU 2n0~ 10.4 

C~ftu .. , 1lo' 

Plhd.>Uh , .. Viejo. '" 11. 4 

5." hid r o de ' .. ... n .... 1 .. , ••• 
Guela O ,., ftalOÓn '" '-' 

T OTM. "'0 .. , 

\ 



CUADRO 2. NUmero da larvos de Phylophogo spp. colectodos POI" rr\loo ve ... te lales del Wlgel"lio El '11810. 
fkldelfÍCI. Guol"locosle. Coslo Rica. 1981. 

n_a - ~- "-"",,titO tl&IV IAC . ".V. u.Jt.VU/IU. 
, ~ , ~ ~lu u ..... o. ,O, IU"I""""' I 

.............. 0 , . 
C. " VlloC. II.n .. n. u u.n u. , a,,~o 

~"""I"" U.n " ".'0 7. ' 4 <l . • 17fOOO 
u. ......... 1. S, " 12 . " 1.17 U.4 12Ull 
,,~ '.H .. \). JO I.n 10. 9 122000 
~.VILJO <. so " U. U U.02 ti.) IlISJ! 
,a ... u ·u. S.H .. 11. )0 7. <2 u. ) 112000 
,,~ J.n .. 10.]) U. " 61.1 ¡onn . _- l.! • " '.SI '.1' U.O "U3 .... " ..... 2.7G .. ,. H 7." 7 ••• 'H U .... " ..... L.n .. , .10 '.14 U., tlOOO 
~ ...... n .. 5 .70 .. '.00 7.H 17 . ' '0000 ............. J." " '.00 7.' , n .s '0000 
G ...... I .... U.H " ' .15 D.7 1 ," .7 17500 ............ l.,. .. I.to '.17 '0 . , "000 

~ ...... I"" 1 . • 0 .. 1.07 '.20 77.5 lonl .,...,. ..... 2." " 7." l." LOloO lun ........... 2. lO .. 7.50 5.'S n.l 7HOO 
GUuu. LO.U " 7.15 1. 21 SI.' n500 ............ 2. 5 • " 7.01 J." 56. 4 70760 

~"""l'I"" '.01 " ,.n 2.72 ti.) un) 

=~ 
, 107.7 J07671J 

laDI .. " 10. < , • 75.3 .0llJ' 

o. o. H.' lT.' 

r_Rta: IRQ. "o'" r u ..... I ut>i.ó., IRouio " via jo, ~u.nac .. h 

CUADRO 3. N';¡.nl(/r.o de Iorvos de Phylloptlogo spp. coleclodos por nl(/Tro cuodroao en Ioles del iI"Igemo 
CAISA. GuordlO. FilodelflO. Guonocoste. Coslo Rico. 1991. 

'_EOI0 OE t.AMVAS/ HA 
fINCA I\IIEA LAIIVAS I~S"TIM"'OOI 

IRA, 1"2, 

lI .. hil ] o 54 .20 35.2 J519!7 

, .. "" .... O] 18 . 11 27. 1 21 : 250 

"TOIOII OJ 18.U 26.6 2"0 43 

r o lv .. z. " 10 .30 25.] 2525110 

po l v,,2. " 40.50 11.9 ]881 5 11 

Co~nlll".l o 22.25 14 . 1 14 17 14 

To~o" " 117. 80 ]). 2 132160 

Moc .. l 101.00 12 .6 12579] 

Polv"z. "' 21.00 .. , 9 14 20 

"To-rAL no .oo ]82 .8 IU 1H6 
HF.O IA 52 . 20 20.3 20]060 
o. o. > 74. 10 42.6 42.6 

F""nt." .II.,,~, " .. ~co .11.. Chac6n de CI\"TS". 

-, 
Cuontificaclón de larvas . POrO determinol el nÚlllerode 

larvas/rnl V por ha, se realizó un muestreo de 4 o 5 rnl/ho 
distribuidas 01 azor; o 30 cm de plofundldad. 

Se o b servó (Cuadro 2) el número de to rvos de 
PhyNophoga spp coleclodos pcl{ rn'. VeI nl,mero de 10rvOS/ha 
en 107 ha mueslreodos. dUlonle 1987, en el Ingenio El Viejo, 
Guonacosle. El número d e lorvoS/m2 (10.4) fue superior o los 
niveles de Conlrol reporlodas por King V Saunders (1984) paro 
el culllvo de! maíz. 

En lo Cenllal Azucarera (CAISA) el númerodelorvos/m~ 

(Cuadro 3), es de 20.3 Ve! de larvas/ha prameclo de 203060. 
el cual supero 01 obtenido en el Ingenio El Viejo. Este valor es 
superior 01 nivel de conlrollnformado paro otros culllvos (King 
V Sound ers 1984) . 

\ 



-_ ....... .. " .. 

Con.rtOl 

Anoneooor 

10m" eorrlenle 

10110 de hk' t!o 

"'~¡r-- (mbutlo ele copl .... o 

M,. 
JOIAo .nel/illco 

_ ........... "'.,"" ... 

...-...... ,< ... 

fl9. 1. hquamo de la I,,,,",po lumlnooo 'Luz de Que.o:.!· moditlcado . 

10 11 12 13 14 1G 20 21 24 25 2e 27 28 30 

Fod" 
fl9 . 2. ~oo d. 00u.", de P~phooo WQ po. Ifampo de Uz dUK>n'. el 
..- de movo. 199J. C""SA. Roda""'. G.-.oeOOl • . Cos,o l!ico. 

Próctical Culturale5 . las labores mas apropiadas son el 
OIado plofundo e Inundación de campos. como esllategias 
fundamentales de conllQl. El exponerlos campos antes de 
leallzOl el plantío permite la acción de enemigos naturales 
como los sapos (Bufo morinus) garzos (BubultJs ibis ibis), y atlas 
aves que abundan en Guanacasle. Esta labor no se ha 
cuonllflcodo en el cultivo en Costa Rico, pero conllibuye a 

disminuir los poblaciones, 

• 
Trampas de .lul. Se ullYzó una hampa de luz POlO 

coplurar adu!los, tipo "lulzde Quelroz' (Silveila Neto 1972) y 

modlllcada poi el autor. Esto trompo utiliza una lómpara de 

luz blanco de 12 voUios. lo cual es adoptado a una boterla 

(Flg. 1). 

la med ia de captura por hampo fue de 2.648, con 

valOfes hosta de 5.415 adullosJtrOlTlpa/ noche (C uadro 4, Ag. 
2). Para 1994 se tamoron vololes de II dÍas de capturo en 

donde se presenló uno caplura media de 2.105 adullos. con 

valoresde 8.287 adultos por noche/lrampa (C uadro5 yFlg. 3). 

En este período se obtuvieron capturas de hosta 27.CXXl 

adultosllrampa. 

lasmayorescapluras/lrampa. se lograron del cuarto a l 

octavo día después de las lluvias (30/04..Q7/05), ya que la 

,-
'19. J . Coptu.o Plomedio Cada do, "'cito< de colK'o de Ph.-.ocl"toga 
PO< I!ompo de Iu,. ';'118/04 oj 1»/06 de 1994. CAISA. Fic>dalf",. G..anoc:· 
CasIo llico. . 

r ...••......•••.....................•. 

. . ... . •. . •••••...•..••.•... . .........••...........••.•. 

'le. , . c-tuKl PI~ codo das Ia<::Ito< de colKla de odullas de 
Ph~ -..orn. .... hampas de Iu, e_on", " óobQle. de \1<Iócmo y 
moInel!e lal .. AchaToI V late 1010. CAlSA. GVOno<:ooIe. Costo Rica 

, 



CUADRO 4. Captura Ó8 adultos de Phy' ophaga spp. por trompa 
de UZo duranTe moyo. 1993. Guardia. Guonacoste. COSTO Rica. 

FECHA ,...,"'" ADULTOS/ 

""~ ''''''''A 
10/5 2'-546 3.068 

11/5 28. 000 3.500 

1215 25.000 3.125 

13/5 32.000 4. 000 

U IS 34. 000 4.25 0 

19 /5 11.989 1.499 

20/5 43.318 5.415 

21/5 29.406 3 .676 

24 /5 16.513 2.359 

25/5 6.7B6 ,.. 
26/5 10.858 1.551 

27/5 24.882 3.55 4 

28/5 '" " ", no " 
"""" 288.037 37 . 072 

MEDI A 20574 26 48 

, "' 63.3 61.10 

F""nte , Aq~. Ma~co A. Chacón de CATS A, Filad.,lfia, 
G"anaca"t .. . 

CUADRO 5. Capturo de adutlos de Phyl/opnaga spp. capturados 
por trompa de tuz. del 27 de abril al 09 de junio, 1994. CAISA, 
GuollQcasle, Costa Rica. 

PI\OII~DioD¡-
~~C"A C/\"U"",, TQTAL ADULTOS/ TRNlPA 

n7~¡ 155 155 
18/04 '" '" 19l04 1 .600 1. 917 
J O/O ' ILUO l.l87 
04l0~ 21. HO 4.520 
05/05 40.HO 6.11 0 
06/05 21.'00 l. BU 
01/05 1l.'00 5 . 111 
09/05 15 . 100 4 . n 1 
] 0/05 15 . 1 41 2 .UO 
11/05 U.I OO l.HO 
]210~ 20. 900 4.180 
] 610~ 10.110 S.O 'O 
1 J 105 ] O. 110 s.no 
11/05 8.910 1. 2Jl 
19105 6.no '" 20/05 6. 050 1 .001 
U /O ~ 2.110 '" 24 /0 5 2.5JO m 
25/05 ] .no '" H/05 6.210 ... 
2J IO~ '. I J5 l . lOS 
10/05 J. 140 ].110 
J\/O~ 5 . 110 1.0H 
0110 6 4. OJO 'H 
02106 ).610 '"' Oll06 2.0'1 H' 
0 4 /06 '" '" 05/06 ... OO. 
06106 4.182 '" 01106 L U O '" 08/06 1 .911 '" 09/06 1.452 - "" . 
TOl"IIL 109 .164 ¿9.ln--
"~nTA 9.¡81 2 .1 05 

" . 101.4 103.6 

1'" .... t .. , Agr. Mr"o Anton i o Ch&c6n, In~.,,10 C/\TS /\, G~~n&Cft8t ... 

primer lluvia cayó e l 26!O4. Un segundo picb de captura se 

produjo el 17 de moyo, tres dias después de un aguacero 

fuerte (Flg. 3). Este comportamiento coincide con ... arios 

autores, para quienes la lluvia es e l principal fac tor para 

es!lmular emergencia de adultos. lamayor frecuencia de las 

caplurasestóenlre las 18:15ylas20:00 h . Apartir de esla hora 

dsminuye la coiecta de adultos en las trampas. 

p. .,.nans .. " 01 ... 

." 

FIg. 5. hp .. eiet eopl",odos por fI<Jmp'" ~ Iu, c.rco de árbole. de marin en. 
CATSA. FiIad. lfio. Guol>Oec,,' •. Co<lo Rico 

CUADRO 6. CopTuro da adultos de PhyllophogO eJenans en IrOmpas 
00 luz. cercanos a árboles da Guácimo y Malinche. lola Achotol v 
Lote Toro. CATSA. Guonacaste. Casta Rico. 1994. 

G"AC IMa MALIl'CI' 1'! 

------------------------ ------------ _. ------ ------
HC~A ~. "' /\DU LTOS ADULTOS! '0. O~ /\D"·~'OS /\OULTOSI 

.,,1\AM1>/\ Tl\AMr A 

ll/ót In In ti ¡¡-
19/04 '" '" m m 
H/04 '" ... '" '" 1 0/04 4.4 00 2.100 9.020 1. 104 
01 lOS 27.9 40 6."5 21.1 80 10.890 
0 4 /0 5 11.040 4. 5 10 9.no 4 .840 
01105 n.HO 4.564 l. ~BO 8.580 
0 9 /0 ~ 11.IlO 4 .455 J.no ]. 1t 0 
10/05 6.181 2.127 4.840 LHO 
11 /05 5.940 2.9JO 1.140 1.870 
16/05 5. 940 2.910 4.180 1.19 J 
1l/05 4..00 4.400 6 . )80 1 .595 
19/05 2.420 1. 210 6.050 1. Sil 
19/05 4.950 I.BI ... OO. 
20/05 '. HO 1. 115 '" '" 2)105 ... ... ... ... 
14 /05 ... ... ... ... 
25/05 ]. 5 40 no ... ... 
26/0~ J.GlO 1 .5411 n. .. . 
27/05 4.950 2.415 ... ... 
06106 1.12 0 1. 515 2.410 1.210 
0110 6 ... ... I.HO no 
08106 '"' '" 1.100 '" 09106 '" , .. ... "" 
TOTAL .. IU.U' n.,n §j '9r-~Dls 
MWI/\ 5. 9 28 1.991 l.908 1. 980 
C V , .. IJO. \ 92.3 126.2 134.1 

F~ent .. , /\'1 < • Kuco /\ntonio Ch. cón, '''9· C/\.,,511, C"8naeut .. . 

• 



CUADRO , . Dishibuclón d6 lomitios coplurodo5 por Irorrpo de IUl. 
cerco de Órbole5 de mollncne. Guordia. FfIode~ia. Guanacosle. 
Cos /o Rico . 19\14. 

f'AMILI'" 

SC~T.b8eld~8 11 
Cl c "didae 
SC8Taba81d" .. 
Ho l oJd"o 
P .. "tc"to .. ld~8 
llatedda8 
... dl1d"8 
8e l oat.,."tcida8 
C~ntc"rida8 
Caubldae 
Te ttl'lo nldall 
lIoctud ld" lI 

TOT/ll, 

1/ PI,yl l oph"9~ eJen..". 

C ... IITIO ... O 
1M' ) 

4214 .. , , , , , , , , , , 

• 

98.18 

l . " 
0.16 
0.12 
0.12 
0 .05 
0.05 
0.05 
0.02 
0.02 
0 .02 
0.02 

". 

flg. 6. O ..... ibuclón es. t_. cC>P, y'<>do. po, trampa. da..,l Carca es. ó,_. 
da gllÓCma. CAISI<. Ftc>da ~ia. Guo!'>OCo"a. Cona Ric:o._ 

El promedio de adultos/hampa. cerco a los árboles de 

guácWno lue de 1991, manlros que en los cercanos o los 

árboles de ma~nche fue de 1980 adultos (Cuadra 6, Flg 4) , 

Duran le las primeros diez diasde la colec lO hubo una capturo 

mayor en los árboles de malinche, A partir de esa fecha se 
capturó un mayor número en trampas cercanas a los árboles 

de guácimo (Fíg. 4), 

Esto posiblemente se debió o que los adultos se 

alimentaron maSivamente de los hojas de maUnches en las 

prlmerassemonasde emergencia, por lo que en una segundo 

eclOSión habÍa pocos hojas disponlbles en estos ár boles. 

poslblemenle optaron por alimen ta rse de las hojas de 

guácimo 

la capl uro de olros fami~os de InSectos fue menor en 

!rampas ptOXlfTlOS a árboles de molinche (Cuadro 7. Hg. 5). 

mientras que en tos proximos o órboles de guóCimo hubo un 

8.77% de especies de doce lomillos(Cuodr08. Rg 6). respecto 

o 1.82% y 11 familias en !rompas cercanos al malinche, 

Esle sistema de colecla de odullos. demoslro ser uno 

. 
estrategia vloble en el Ingenio C ATSA, ya se capturaron 

cientos de miles de adultos. y se disminuyo la postura de 

huevos, Lo emptesa expandró el programa medonTe lo 

odqulsiclon de25tromposmÓ$. Esta esuno allemalivo viable 

poro pequeños y medianos productores yo que es borolo. 

tacit de manipulo! y esun com¡:llementoodicional poro toma 

de decisiones en lo oplicocion de Insecllcldos en cutlivos 

trompo. 

Utilización de Imecticido$ 

Insecticidas g ranuladQS. Su empleo en el cultiVO de lo 

caña de azúcar. a lo hora de la siE!mbro en lo regian del 

pacífiCO seco. es uno próctico común: eSTO obedece o un 

c rilerio poco técnico. ya que en lO mayo ría de los cosas. se 

hoce poro ' prevenlr" el doña, En e l cultrvo de la coño, los 

esquejes u ti~zados como semilla demoran enlre 22-30 días 

paro producir raíces y de 3(1·45 dos para generar raíces 

ve/dad eras. los cuales absorben tos nuTrienTes Es!o 

cOfoctensTicadel cul1ivo hoce que lo aplicación deinsecllcidas 

g ra nulados o lo horo de lo sjembro, no tengan Ton TO 

persistenc ia como poro elimina r los primeras intesto clones, 

que son produc lo de los hUE!vOS puestos por los hembros 

emergidas con los primeras lIuvros. 

CUADRO S. DiSTribución de larTllios capturodos por trompo d6 luz. 
cerco de 6 rboles d6 guócimo. G ... orclio. FiIodelTlCI. Guonacaste. 
Cosro Rico, 1994, 

~AMILIA CANTI DAD 
rIfO. ) 

seu. b. da .. 11 lOo ,nr 
Sc ... b ... l d .. '" l.U 
ele.dld.a " 0. 94 
Eht .. rl d •• , \l. lO 

Cn • .tJlc1d.a • o. n 
' .. nthp ' ...... , 0.00 
A9cldonld ... , \1.0' 
" .. loldu 

, 0.01 
lIupu, .. ld . .. , O.Ol 
s"tucdd.a , 1I.0l 
Noctudld~ .. , 0 .0 1 
1I" loatolutl" ... , o .Ol 
P .. ntft t"",l dM' , 11.01 

1'OT-.I. 3110 ". 

" rI'yll"ph ~ 9 ~ ar .. na n. 

CUAORO 9. Numero de larvos colecrodos por metro cuadrodo. 
duran te Tres me5eS de mue.treo. Ingenio El Voejo. Friooellia. 
Guonocosle. 

' ..... TAMLtHTOS _Elt.o DE ~allVA8 LallVASI.1 

r !lOMIIR'- Gr.N!It.l CO ) p'. 
FOil. • --r.l---ri: 
r o ca l .. ... .., 
Etloo{l r o p ,,. '-' 
!aol" nphOll '" '-' 
R"pt""loro '" '" • 
Cbo.plrHDa '" ••• 
ea rbofoud~ .. '" o •• 
T .. . t I9" n' o. o 
Aldi"..-b OO. ,. , " 
TOTaL· 11 
PROMED IO la.1 J .0' D.U 



CUAOIiIO 10. Espec!e$ de 6rbo1e5 ulilíZodos como Ioilios de 
oli"nentoción y cópula de Phyllopflogo $PP. en lo región del 
Poc~ico SOco de CO$ro Rico . 1994. 

NOMBRE COHUN NOMBRE CJ ENTJFJCO 

HlIl i nche Cae6alpin! 1I puJcherrima 

Guácimo Cuazulll1 Bpp. 

Jocote Spondid6 purpurea 

El elec to de los princlpoles Insecticidas del mercado. se 
evaluó a través de 8 producTos en el Inge"lo El Viejo La 

aplicaciÓn se hiZO inCOiporondo los productos ollado de los 

surcos de caña, de 3 meses de edad con la ayuda de un 

aporcador. Se u ti lizó un bloque competamente al azor y tres 

repeticiones. Se!ealizorondosmuestreoscada 15 diasduronte 

90 días. en un m ' /repeticlón 

Hubo un grupo intermedio de Insecticldas cuyo número 

de larvasfm1 fue igual altesllgo, cuando fueron comparadas 

con el in telValo de con fianza de la media (Cuadra 9) El 

produclo Foxim presenTó Valores de larvosfm', superiores 01 

testigo El aldicarb fue el único producto que presentó volares 

menares que el testigo, sin embarga el volar de número de 

larvas/m' solo fue en plOmedio 0.9 larvas menor, lo cual o 

pesar de estor en otro caTegolÍa, separado por el in tervalo de 

canfionzo. es muy próximo o la medio. Paro evaluar el 

verdadero Impoc tode los insec lrddos en el control de joboTos 

en el cultivo de to coño de azúcar. es necesario llevar los 

tra tamientos o cosecha paro determinar el rendimiento de 

ton/ha, osi como el rendimien to teórico recuperable (kg de 

ozúcarllon de caña). los resultados del Ingenio El Viejo, 

demuestran que la occiÓn de los insecllcidos granulados no 

es uno est rotegia viable para el control de J<;boTosen el cultiVO 

de lo caño de azuca ro 

Insecllcldaslíguidos. ESTO práctica ha resultado exitosa 

en el conTrol de odlAtos. cuando se encuentran copulando y 

olmentóndoseenórbolesuTilizOdoscomoculllvostrampa En 

el pacífico seco e~lsten especies d~ órboles utWlzados por los 

adultos como fuente d e alimentación (Cuadro 1 O) (H oIdridge 

y Povedo 1975). 

El conocimiento de este hábito de comportamiento 

permitió diseñar uno eSlrotegio de manejo. con me! ~ parotlon 

aplicado en uno dosis de I l/ho, con lo uti lización de un 

c o ñón (Ja tao super 6CX), dirigido o los co¡::::lbs de los á rboles. 

Esto se realizó en tre los 18:30 y20:30 h. Con esto estrategia, se 

han aplicado desde 1992 hasta ellO de moyo 1994, 250 ha. 

Con este método. se contaron en media 6750 odullosmuertos/ 

árbol/ha de m alinche. Esto especie se semb ró o 4 y 5 m de 

d istancio, paralelos o los cominos de comunicación del 

Ingenio. Paro lO zaITa 92-93 seesllmo quesemotoron con este 

metoda c8lca de 60 m10nes de adultos de PhyUophoga. 

Hongos enfomopotógenos. DIEC A está realizondo un 

proyecto poro el control microbiano de larvas de PflyllOphogo 

spp .• con hongos entomapatOgenosMetorfliZium o nisopl/aa. 

M. flovorididoe. BeouveriO b ossiona y B. btorrgniorll con los 

siguientes objetivos: 

Seleccionar a islamientos patogénicos y viru lentos en 

10bOfOtorio poro evaluar losmejoresceposen Invernadero 

y campo 

Ev aluar d i fe rentes formulaciones para aplicar los 

aislamientos en el c ampo. 

Estudiar la transmisión verlical de hongos en los sitios de 

postura, cuando el hongo se coloco en adultos. 

Evaluar lo pOSIbilidad desusti !uir inseclicldos líqu ldos. por 

hongos en!omopotógenos. en el control de adultos en 

los árboles de mollnche y guóclmo 

CONCLUSIONES 

El control de los jobotos en caño de ozucor se debe 

reoUzor en lormointegroda, uliizondo p r6cticosc lAturales, 

trompos de luz. cultivos trampos y control biotógico 

Los insectiCidas granulados. no son eUcient es en e control 

de los larvas de Phyflophoga spp. 

Es necesarra una mayor invesligoción. en próctlcos de 

monelo, principalmente con agen tesentomopatógenos 

poro desorrollor una estrategia de control con tloble y 

económica. 
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DESARROLLO DE LAFEROMONAsEXUAL 
DE Spodoptera sunia 

(Lepidoptera:Noctuidae) en melón 

TIle oomponertl of It. ph«otnone al Spodopt.,. 
aun;a, wara avaluated under field condit ions. A on. 
glllon pI •• tic trap wilh soap and water w .. used lo 
caplura S. aun;a. Tha ph.,omonl componen!. w.,. 
impregnMed into • rubber sept., n.nging from the plastic 
lop of lhe S_Ron trap. 00$19" and binary ternary and 
qUltarn.f)' combinat¡onl of component. (Z9-
14:AC;Z9,E12-14:AC; Z11·16:AC and Z9-140H) W.f. 
Iv.lustad . A Split Plol des ign , wilh ¡he pheromone 
tr .. lmenta In IhIo main pIot1, end IVIIluation dat_ in lhe 
Imall Iubplotl _. uaed. Oaily eount. were made and a l 
data w.,. grouF*d by captuf" of S. slmi. per week. 
e eUar IUraction wa. obtainad with ¡he Icetat •• Z9-
,4:AC I nd Z9,EI 2-14:AC , widaly uled lo atlflel 
Spodoplerl. The bMt attraction waa obtained with lhe 
biMry combination of thn. components of 100:5 , with 
dougea of zg.14:AC of 1000 ~9 and 2000 1'9. UAd in_ter 
traps . 

INTRODUCC10N 

Spodoptera sunia Guenée se conoce en Centro 
América como plaga de tomate, soya, marz, sorg o, 
arveja, hortalizas y algod6n (K ing y Saunders 1984 ). 
Calvo y Meneses (1991 ) seflalan al complejo Spodoptere 
spP .. como plaga del fruto de mel6[1 sin precisar ninguna 
esp ecie . 

RKJbldo: 05lO~5. AprobMIo: 10r'07/ts. 
..... 1iIIM 01 PI. nI ~ V~ c.m.., Be! D.g . .. 50250. 1 ..... 1. 
""J>rodYelOl Eo¡>tdoolM 1)01 MontIo. SA ApIottado ,ogg..'200. p. .... c...ta 1UeII. 
-o.pe.rtment 0I~. Simcn F .. _~. 8I.orM1>y.B.C .• V5Al5e. 

CI".'''. 
-1M/oMo '" e- Rice L libtria, o ... ....,. .... e- 1Uc1. 

Ezr. D\.Wlkleblum· 
carto. L Rodrl9U6l: V: · 
C.m Oechlschlager· · · 
Manuel Vargas G: ··· 

Los componentes de la fetomona de Spodopter. 
auní • • e eVll]uaron en condic~ de campo. Para. la 
captura de S . suni • •• utiliz6 UnII trampa de gal6n 
plbtico con agua y jabón. Los tratamiento. d. lo. 
componentes de la 'eromona .e impregnaron en un 
cartucho de hLM, q~ le coIg6 ... la tape plástica de la. 
trampeo Se evaluaron dosis y combinaciones binarias, 
terciarias y quaternaria. de Jo. componente. (Z9-
14:AC;Z9,EI2-14:AC; ZI1-16:AC y Z9-140H). En 105 tres 
.xperimentos .e utiliz6 un disel'lo de parcelas divididas, 
con los Iratamientos da 1 .. f.romonas .n la parcela 
grande y las fechas de eValuaci6n en la parcela 
pequefla. Se hiciBron recuentos diaric» de S. aunía en 
cada tratamiento. Todos los datos fueron agrupad06 en 
C8pClXas de S. aunía por semana. La meter atracción le 

produjo con los acetatos Zg...'04:AC y Z9,E12-14:AC, 
ampliam.nte usados an la atracci6n de Spodopfer • . 
Los mejores resultados •• pr ••• nlaron con la 
combinllci6n binaria de estos componentes de 100:5, 
con do6is de Z9-14:AC de 10CX) jJg y 2000 ¡Jg, utilizados en 
trampas de agua . 

8eslmann el al. (1988a) analiza ron, en condiciones 
de laboratorio, la feromona de la glándula de la hembra 
de S. sunia por GC-EAD y GC-MS e identificaron cuatro 
compon entes : (Z)-9-telradecenyl acetato (Z9·14:Ac): 
(Z,E)-9, 12-tetradecenyl acetato (Z9,E12·14:Ac): {Z)·g· 
tetradecenol (Z9-14:0H) y (Z)11 -hexadecenyl acetato 
(Z11-16:Ac) en una relaci6n de 100:5:31:20. Bestmann 
el eJ. (1988b) determinaron que los componentes de la 
feromona se liberaron durante las dos últimas horas de 
la escotofase. 
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El objetivo de este tra b a jo fue evaluar en 
condiciones de c a mpo, los componentes de la 
feromona de S. sunia, id ent ifica dos previamente por 
Bestmann st al. (19880 ). 

MATERIALES Y METO DOS 

Se establecieron tres experimentos en campos 
meloneros de la empresa Melonesde Costa Rica t en 
la finco El Pelón d e la Bajura , lIberia, Guanacaste, 
Costa Rica. Situado en e l bosque tropical seco 
(Holdridge 1979) . 

Para lo captura de S. sunia se utilizó una trampa de 
galón plástico con agua y jabón (Rodríguez s t a l. 1988). 
El cartucho de feromona se colgó de la tapa de la 
trampa. las palomillas eran a traidaspolla felomona y 
entraban por dos aberturas latera les de 5 x 20 c m, 
ha dan contacto con el agua con jabón y quedaban 
fina lmente a trapa d a s. la trampa se amarraba a un 
soporte de madera a 40cmdelsuelo. Encada trampa 
se ubicó un tratamiento y la distancia entre e ll as fue de 
SOmo 

El te rcer experimento in duyó un tralamien to don de 
se utilizó una trampa seca (Fig. 1) consistente en un 
recipiente plástico con un techo de do_nd e se cuelga 
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FIg. 1. Trompo :;eco que ~e util izó poro k:J c apturo de Spodop rera 
surjo. Pek)n de lo Bajura. Guonacosla . 199A. 
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CUADRO 1. Descripción da los Ira tomientos del Expetlmento 1 Pelón 
de lo Bo;ora, Guanacaste. 199A 
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CUADRO 2. Descr ipción de los Ir a lom~nlos del hperimenlo 2. Pe lón 
de k:J Bajura. Guonocosla . 199A. 
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CUADRO J. DeSCJipción de los tra tamientos dal hpefimento J . Peión 
de lo Bajura. Guonac aSle. 1994. 
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la feromona y que protege la trampa de la lluvia yelsol. 
la trampa presen ta una entrada en forma de embudo 
por la cual se deslizan las palomillas atraídas por la 
feromona y mueren finalmente por el conta cto con 
vapores de diclorvos (Vapona) 19% (Ciba Geigy 
Canadá). 

los componentes de la ferom ona se obtuvie ron 
del8edoukain Research,lnc.,21 Finance Drive, Da bbury, 
CI. Estos componentes se disolvieron en hexano y se 
transfirieron a un cartucho de hule b lanco (Aldrich 
Chemlcal Ca .. Milwaukee, Wl). El solvente se evaporó 
y los componentesse impregnaron al cartucho de hule 
un día antes de las pruebas de campo . 
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Se hicieron conteos diarios de S. sunia en cada 
tratamiento y posteriormente todos los datos fueron 
agrupados en capturas de S. sunlo por semana. los 
tratamientos en los tres experimentos se presenta ron en 
secuencio. de mod o que con lo Información de un 
experimento se diseñaba el siguiente (Cuadros 1,2 Y 3). 

En el experimento 3 se incluyó el tratamiento 5-8. al 
final de la Investigación del experimento 2, no presentó 
diferencias significativas con 5-9 y 55. la razón de 
sel~ccionor 5·8 fue porque en ese tiempo se diseñó y 
envió desde Canadá el experimento 3. 

Los tres experimentos se dispusieron en el campo 
en bloques completos al azar (m '"' 10). Se utilizó un 
diseño de parcelas divididos. con los tratamientos 
descritos de los componentes de la feromona en lo 
parcelaglondeylasfechasdeevaluadónenlaparcela 
pequeño. 

Losdatosde captura deS. sunín se tronslormaron 
poro su análisis estadístico a Y x+0.5 y se utilizó la Pruebo 
Tuk.ey paro el análisis de comparac ión de medios. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el primer experimento se lograron capturas con 
loscomponentesS-5 yS-ó (Flg . 2). La mayor captura se 
presentó con el tratamiento S-5(Z9 -14:Ac ( 1000 
pg)+Z9.EI2-14:Ac(50pg)+ZII - ló:Ac(200pg), Lasmejores 
capturasse presentaron en las primeras tres semanas V 
lueron disminuyendo, pero siempre se mantuvieron 

con poca variación desde la tercera hasta la declma 
semana. con más de 200 adultos por semana. Este 
experimento Indicó que lo atICcclón está en los 

MACHOS DE S. SUNIAlSEMANA 
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FI'iI. 2. Capturo de Spodoptera sunla con Io~ COfT'QOnenles 5-5 y 5-6 
en el cultivo del molÓn. PelÓn de 10 Bajura. 1994. 

FIg. 3. Caplufo de Spodoptero lUrio con dllerentes componenle~ de 
laromano. PalÓn de lo 9ojura. Guanacosle, 1994. 

componentes acetato (Z9-14:Ac:Z9,EI2-14 :Ac y Z11 · 
ló:Ac) y que el Z9-14:0H fue Inhibitorio, que es el 
componente que presenta a diclonal el 5-6 con respecto 
al S-S. 

los acetatos. Z9- 14:Ac y Z9 ,EI2 · 14:Ac se usoron 
ampllamenteenlasferomonasdelgeneroSpodopfcro 
y muchas veces uno o ambos lueron esenciales paro lo 
atracción . En S. fruglperdo en México. el Z9- 14:Ac se 
utilizó como componente esencial de la fe/aman a de 
este Insecto (Gutlerrez 1988). En S. liflorolis. Z9- 14: Ac fue 
un antagonista (Camplon et 01. 1980). Un efecto 
sinerglco con el ZII -16:Ac se enconTró en S. eridonia 
(Teal efol. 1985) y en S. exempfa (Cork. efol, 1989). El 
Zll - ló'Ac es un componente esencial de las 
poblaciones de S. fruglperdo (Rodriguez y Oehlschloger. 
Del Monte, Costa RIca. obs. personal). El alcohol. Z9-
14:0H ha sido identifIcado como atrayente solamente 
enS. exiguayS. exempto. EnS. exiguoesuncomponente 
esencial dela fe romana (Mitchell etol. 1983). mientras 
que en S. exempfo este alcohol reduce lo captura en 
las trampas (COIk. e l al. 1989), y muestra un efecto 
inhibltoriosimllor 01 observado enS. sunio, en la presente 

investigación. 

En el segundo experimento se examinó la 
odecuodo comblnoclón binaria de los componentes 
involucrados en el primero, que habían provocado lo 
mayor captura deS. sunia y el antioxidante 8HT. En este 
experimento se presentaron las mayores copturoscon 
los tratamientos S-S. 5-8 V 5-9, sin diferenclassignlflcallvas 
entre ellos (Prueba de Tuk.ev. P.:5.0 .05), pero con 
diferenciassignificotivas con relación a Jos tratamientos 
S-1 0y5-1 1, dondeselnvolucróZ l l -16:Ac.Seobservoron 
la s mejores capturas cuando las lIampos tenian la 
combinación binaria de Z9·14:Ac V Z9 ,E 12-14:Ac( 1 00:5). 
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f lg . 4. Capturo de mocho$ de Spo<Joptero jlJrfO con diverso$ 
componenl8$ 00 la raromono. Pe':'n 00 lo Balura . Guonacmle. 
1994. 

rx-Otfl"'U DI! lA n._ 
flg. 6. Coplura de Spodoptero ~Jnio con diverso$ componentes de la 
leromona. Pelón de lo BaJura. Guonocosle. 1994 . 
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' Ig. 6. Capturo de mochos de SpodoPlero $UrJo con diverso$ 
comPOnente$ de lo 18lOmono. Pelón de lo Bajuro. Gl.Kl lKlcoste. 
1994. 

manteniendo la mismo ollocción que cuando los 
fratamlentos tenían uno comblnoción terciario (5-5). El 
hecho de agregar el antioxidante BHT(l OlYJ), en lo 
combinación terclorio (S-S) no afecfóla alracción del 
Insecto, (Flg. 3). 

l a mejor olracclón se p resentó en los primeros 

cuallo semanas de evaluación (Flg . 4) Y fue mós 
adecuada en el tratamiento 5-9. Después de este 
períOdO la coptura disminuyó notablemente . 

En el tercer experimento, que se comparó el 
cartuchodeferomona con Z9-14:Ac yZ9,EI2-14:Ac,en 
diversos proporciones, se encontroron los mejores 
copturas de S. sunla con los mayores dosis (Flg. 5), del 
Z9-14:Ac ( 1000 I1g Y 2CKX1 I1g) cuando estos se utilizaron 
en trompas de aguo. Lo trompo seca presentó una 
capturo menor que el resto de los tratamientos (Fig. 5). 

POlo pfOpóslTosprócticosla feromono sexual deS . 
sunla. evaluada dUfÓ dos meses (Flg . 6). Este períOdO es 
s1mllOl al ciclo del melón cantalovpe y honey dew 
desde lo siembro hastala cosecho . El Tratamiento $-15 
resultó adecuado después de la quinta semana de 
evaluación . 

la atracción de los mochos de S. sunio por Z9-
14:Ac y Z9,EI2-14:Ac y lo inactividad de Zl1 -16:Ac 
permite lo selectividad a las especies slmpatricas deS. 
fruglperdo, especie atraída en Norte América por la 
mezcla de Z9 -14:Ac y Z7-12:Ac (Tumlinson et al. 1986), 
mientras que en Centro ame ric a , por pequeñas 
cantidades de Z9- 14:Ac y Zll -16:Ac (Rodríguez y 
Oechlschlager. Del Monte. Costo Rico. obs. personal). 

la sepOlaclón del comportamiento de ambos 
especies deSpodopfero en Centloamérlca se basó en 
la Inactividad de los machos de S. frugiperda, o un 
probable efecto Inhibitorio del Z9.EI2-14:Ac. Esta eslo 
única especie de Spodopfero en la cual Z9,E12-14 :Ac 
no resultó atractivo (Tumlinson er al. 1986) . 
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TRAMPAS AMARILLAS EN LA CAPTURA . 
DE Bemisia tabaci Y SUS PARASITOIDES 

Encarsia Y Eretmocerus 

ABSTRACT 

S!icky !raps al differen! hues al yellow were 
evalua!ed lar Ihe allraclion and caplU/e of odults al 
Ihe sweetpotalo whiteny Bemisio 'abaci in lomalo 
experimental plo!sduring 1991. Also.lheeffeclol!raps 
on Ihe poraslloldsEncorslo andErelmoeElfus populatioos 
was recorded. Thehue ' Valencla' presented the hlgh91 
mean number al adulls capturad per !rap. belng 
signlncanlly dlfferenl 110m o!her hueso Caplure 01 !he 
parosltoids on Iraps waslow In contrast wllh odulls 01 B. 
labad. which sugges!s Iha! Ihe presumpllon fhat y~ow 
sticky Irapsalfecl parosl!oid populalions Is nollrue and 
Ihal Ifaps could be a vduable tooi to evoluafe and/or 
con!roi whltefly populallons. 

RESUMEN 

Se evaluó lo eflclenda de trampas adhesivas de 
dif9fenlesmatlces de CJ(T)Qr ~lo, en lo olrocclón y captura 
de adultos de la mosca blanco de lo batato Bemisio 
lobocJ, en siembras experimenloles de tomate entre 
septiembre y novlembfe, 1991 . El omor~lo valencia fue 
mós efeclivo en cuanto al promedio de adultos por 
Irampa de B. tobael cap!ufOdos, encontróndose 
diferencias signlncatlvas con el reslo de moliees y el 
color rosado. En cuanlo a lacaptufOdelos porosltoides 
Encorsio y Eretmocarus, el amarillo valencia registró la 
moyorcoplUla.enconlfóndosedil9lendossigniflcaliYos 
con los demás colores. Sin embargo. esta capturo es 
notoriamente reducido comparado con la de adultos 
de mosco blanco. lo cuol sugiere Que lo presunción de 
Que los trompos amarlUos adheSivos podrían olee lar los 
poblaciones de los porasitoldes señalados al ser 
atrapados en los !rompas, no poreceser cierto y dichos 
trampas podrían ser uno hellomienta útil para la 
evaluación y/o controi de sus poblaciones. 

RKlbldo;Q1JUtIN.. AproNdo:111101S4 
"fONAlAP. c.ntro de Inv .. lllilaelon.s .f.<¡ropecuariu del Estado Lara. 
Apartado SIiI2. Bilrqui&lmeto. Venezuel • . 

JorgeSolas* 

INTRODUCCION 

Lo mosca blanca BemlsJo tabocJ(Gennadlus). es 
un Insecto plaga que causo daños económicos de 
Importancia primaria en cultivos hortícolas. Ademósde 
hospedarse en más de 700 espeCies de plantas 
cultivadas y silvestres ubicados en 86 faminas botánicos 
(Greathead 1986 ). presenta alta capacidad 
reproductivo y hábitos de vida característicos que le 
permiten causar daños severos al allmentmse de las 
plantas y transmitir más de 90 enfermedades virales en 
cultivos de alto valor comercial (B runt 1986). 

Es dificil diseñar con adecuada precisión una 
técnica de muestreo de los poblaciones de insectos 
plaga, pero esimprescindible para obtener información 
biológica y ecológica. que permita establecer un 
programa exitoso de control ymaneJo (Ekbom y Rumei 
1990). 

Los trompos amarillos adhesivas se han usado 

ampliamente para la evaluación de las poblaciones 
de Insectos adultas voladores de diversos órd enes( Coc k 
1986, Jiménez y Delgado 1991 , Salas et 01. 1991, Coli et 
01. 1992. Helnz et 0 1. 1992 ). 

B. tobod presenta un fototactlsmo positivo y 
correlación positiva entre la intensidad de la luz y la 
atracción (Van Lanteren y Noldus 1990). La selección 
de las plantas más apropiadas para lo ovoposición y la 
alimentación. depende de factores visuales. o lfatorios 
y gustativos por estímulos. Para las moscas blancasel 
colores un factor clave en la selección de las plantas. 
Para B. tobocl, el color es el único factor señalado , 
slendofuerfemente otra Ida por el amarillo y el verde, y 

en menor escala por el rojo, anaranjado y púrpura 
(Mound 1962. EI -Helaly el 01. 1981, Van Lanteren y 
Noldus 1990). 

Los trompas amorillas adhesivas se han usado 
ampliamente para muestrear poblaciones de adultos 

de espeCies de moscas blancas (Harlan et 0 1. 1979 , 
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Beltlnger 1980, Getllng y Horowltz 19B4, Meyerdlrk y 
Moreno 1984, Byrne et al. 1986, Vano 1987). Los 
poblaciones de adultos de B. tabad se han evaluado 
regularmente a través de trampasamarlllas adhesivas 
(Trehan 1944, Berllnger 1980, Geltfng y Horowlfz 1984, 
Butler el al. 1985, Youngman el al. 1986). 

El presente trabajo pretende evaluar el efecto de 
a trac clÓn que ejerc e el color amarUlo y oIgu nos matices 
sobre los poblaciones de adultos de B. fabad y sus 
parasltoldes, espeCialmente de los géneros Encorsio y 
Erelmocerus y determinar su eflclencla al utMlzar trompos 
adhesivas amaltllas para evaluar y/o controlar las 
poblaciones de B. fabad y su posible efecto sobre los 
poblaciones de sus parasltoldes más Importantes. 

MATERIALES Y METODOS 

Se establecieron parcelas experimentales de 
tomate Lycopers/con esculenfum Mlller, variedad Rio 
Grande, en el Campo Experimental Quíbor del fondo 
Nacional de Investigaciones Agropec uatlas (FON A lA P), 
en el municipio Jlménez, estado Lora, Venezuela, para 
evaluar la atracción que ejercen trampas de diferentes 
matices de amartllo sobre las poblaciones de adultos 
de B. lobocl y sus parasltoldes. 

Las parcelas o unida des experimentales constaron 
de tres surcos de 5 m de longitud separadas a 1,20 m .. 
conformando un área efectiva de 18 m 1 • dejando un 
hilo de siembra deseparaclón entre las parcelas y en los 
extremos de cada bloque. Se establecieron cuatro 
bloques de 7 parcelas, separados a 2 m, para un área 
experimental total de 948 m ? 

Los tratamientos o matices de amarillo fueron 
caracterizados según el SIstema Hunter·Cle (Judd y 
Wyszeckl 1967, Hunter Lab. 1991 ), en base a 
coordenadas cromáticas representadas por los 
parámetros L: luminosidad, o: cromatlcidad yb: matiz. 
El valor l representa las variaciones cromáticas entre 
valores positivos y negativos del color b lanco (+) y el 
negro (-); el valor -a " varia enlfe los colores rojo (+) y 
verde (-), mlenlfas que· b Olo hace entre el amar1llo (+) 

y el azul (-). Basado en el sistema antes referido, los 
tratamientos fueron: l . Mariil Oriente (l : 89,96; a : O, 19; b : 
34,13); 2. Amarillo Valencia (l: 85,06; a : -2,24 ; b : 74,81); 
3. Amartllo Bandera (l: 79.40; a : 11 ,71; b : 46,12); 4. 
Amarillo Escolar (L: 70,69; o: 20,50; b : 74,91 ); 5. Amarillo 
Caterpillar (L: 72,97; a : 17,47; b: 74,41 ); 6. Amarillo Mop 

• 
(L:68,08; a :25, 13; b: 68, 16) y 7. Rosado (l : 83, 15; a: 10,89; 
b: 1,04), tomado como testigo . 

los trompas tueron platos plásttcos de color blanco, 
circulares, planos, de 19,5 cm de diámetro, pintados 
con d ichos colores, a loscualesse les esparció con una 
brocha por ambas caros, una capa lino de un 
pegamento especial poro Insectos, resistente a la lluvia 
y la radiación solar. las trampas se sujetaron con un 
trozo dealambre a una cabila, colocadaslnlclalmente 
o 30 cm del suelo para evitar el salpique de la lluvia, 
altura que fue modificada con el desarrollo del cultivo, 
pero cada trampa se mantuvo a 10 cm sobre las 
plantas, en el centro de la parcela, y se reemplazaron 
semanalmente. 

Los tratamientos se establecieron en un diseño 
estadístico de bloques al azor con 4 repeticiones desde 
el 17-09-91 y retirados eI26-11-91. las evaluaciones se 
rea liza ron semanalmente durante 10 semanas, 
contando los adultos de B. fabady los parasl toides del 
orden Hymenoptera, capturados en ambas caras de 
las trampas con la ayuda de una lupa estereoscópico 
graduablede(10xdeoculary4xdeobJetlvo). Cuando 
las poblaciones de B. foboci fueron altas, losconteosse 
estimaron dividiendo lo trampa en cuallo cuadrantes, 
contando un cuadrante por cara y estableciendo el 
número de adultos para toda el área bato observación . 
Los especímenes parasitoldes capturados fueron 
retirados de las tlOmpas con un pincel y un solvente, y 
se preservaron en alcohol 70% para su Identificac ión . 

RESULTADOS Y DISCUSJON 

El matiz Valencia registró el mayor número 
promedio de adultos capturados/trompo (70 16 ±. 
601,66), con diferenclasslgnUlcatlvossobre el resto de 
matices. Este matiz presentó según lo escalo Hunter
Cfe, los mayores valores de los colores blancos (L: 
+85,06): verd e (a: -2,24) y amarillo (b : +74,81), lo cual 
Indlcaquepresentómástonalldadesamarlllasyverdes. 
HU$$ain y Trehan citados por Van lanteren y Noldus 
(1990) señalaron que 11 lobad es atralda fuertemente 
porlostonolidodesamarillo-verdoso. losofrosmatlces, 
aú n cuando presentaron valores altos del color bla nco, 
su componente de color verde fue bajo (+) excepto el 
marfU, mlentrosque el componente amartDofuevarlable 
en valores positivos. Esto observoción sugiere que los 
matices con mayores componentes de los colores 
amarlloyverde,parecenejercerunamayoralracción. 



CUAOIIO 1. Número de odullo~ de BsmlJio 'Oboel cop !urodo~ en 
!rampas odnesÍ'lOS de d,rerentes morice5 de omon.o en sierrorO$ 
experimentales de lomole FQNArAP, loro C.E. Qubor. 1991 . 

H' ADULTOS CAPT UJI ... DOS 
TR ... T ..... IENTOS 

M ... n ClS DE ... M ... RILLO 101 ... L PROW EOIO ", 
VAUNCI ... 28.0e3 1.0 18 : 1101 ,116 A 

IAN OEAA 17.803 4 .• , 8 : ;112,1111 B 

U COlAR " .1111 1 3.720 : 2 U ,1I8 C 

CATER PlllAJI ,.~ 5 3 2 . 138 : 252/17 e 
MAJI~IL 1.1311 1.n • . &33, lO " ." 6. " " 

I .U1 . 500,~3 E 

COLOR ROSADO 11111';01 2. 2 13 553 . 26a ,flS f 

(1) Valores w guidos de lo mismo leIla no ~Iielen siQnI'lcotl~omenle 
oI5%. según lo pruebO de Newmon· Keuls. 

CUAOIIO 2. Número de adulto s de fncOflla V frermocerus c apturad05 
en Irompos adhesivas de dllerentes motlces de omorlllo en sierroros 
e)(pelWnenloles de tomore fONAIAP. lora C.E. Quibor, 1991 . 

N° ADULTOS CAPTUI1ADOS 
TRATA .. IE NTDS 

MAnCES DE AMA RilLO TOTAL P RO ME DIO '" 
VALENCIA '" " 9 ' , 
CATU P llLA R lO' .. .,90 • 
I AN DIERA .. ,. 3," , 
' 0' " 

,. l ,OIl , 
COLOR RO SADO .. " 1,22 , 
ESCOLA R " " 2 ,$5 , 
MARF IL .. " 1,117 , 

(1) VOIo/es wguidOs de lo rrrsmo lelra no diriere" signl!lcatlvamente 
01 S%. según lo pruebO de Newmon . Keuls , 

Bandera ocupó el segundo lugar en captura (4.476 ± 
362,88), presentando diferencias significativas con los 
demás. Entre los matices Escolar y Caterpmar no hubo 
diferencias, pero si se observó con los restan tes Marfil y 
MOP. El colorrosado registró lo menor captura (Cuadro 

1 l. 

la literatura consultada no presenta resultados 
sobre lo atracción de adultos de B. fabad a los diferentes 

matices de amarlUo del espectro luminoso. Numerosos 
autores reportan que los adultos de B. 'abad son 
fuertemente afraldos por el c olor amarillo, sin dlsc riminar 
en matices, solamente indicando su superioridad en 

. 
atracción respecto a otroscolores(Trehan 1944, Mound 
1962, leuschner 1978, EI-Helaly et al. 1981 a.b., Gerllng 
y Horowltz 1984, Butler et 0 1. 1985). 

El número promedio de adultos capturados de los 
po rasltold es de los géneros Encarsla y E retmocerus, fue 
bajo, siendo el matiz Valencia el que registró lo mayor 
captura (57 ± 4,38), y mostró diferencias significativas 
con los otros colores (Cuadro 2). Caterpillar ocupó de 
nuevo el segundo lugar en capturo (48 ± 4,90), 
significativamente diferente con el resto de matices. 
l os restantes no m ostraron diferencias significativas. 

Estos resultados coinciden con los de Gerllng y 
Horowitz ( 1984) q ule nes señalo n q ue los poros/toldes de 
B. tabad son raramente copturados en trompos 
amarillos adhesivos, sin indicar los rozones pO/o tal 
aseveración . lo captura de adultos de Encorsio y 
Eretmocerus es notoriamente reduc ido comparado 
con la de adultos de ro mosca blanca, lo cual sugiere 
que no parec e ser cierto lo presunCión de que las 
trompas amarill as adhesivos, pOdrían afectar los 
poblaciones de los parasltoldes al ser atrapados en 
el1ase Interferir con su reproducción , ydlchas trampas 
pOdrían ser uno hellamlenfa úlU en lo evaluación y/ o 
control de los poblaciones de B. lobod. 
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VARIATION ANO ITS ORIGINS IN Phytophthora infestans 
ANO THE CONSEQUENCES FOR LATE-BLlGHT CONTROL 
IN POTATO AND TOMATO* 

ABSTRAe T 

P henolyp!c morkers suc h os moti ng Iype and genetlc 
markers based upan b iochemical and moleculw 
polymorphisms hove reveoled l ecenl mojar changes in 
Ihe population dynamlcs 01 Phylopnlhoro Infes/cnS,lare
bligh l 01 polalo and lomato. In 011 con ti nenls excepl 
Auslra lasio bolh A l and A2 maling types hove been 
recorded. The previous Al clonol 'old" population has 
been dlsploced by "new ' Al ond A2 genolypes. These 
appear 10 be 01 Mexican erigln and were p lobobly imported 
inlo Europe in shipmenlsof pota lo tubersin Ihemld · 1970's, 
and more recenlly on lomoloeslnloNorlh Amenco . Furlher 
m ig rolians 01 new genolypes have probably occuned as 
a result oflarge scole inlernalional Irade In EUtopeon seed 
pololo lubers. Sexual reproduc Ilon in lo te-I)j ighl populolions 
isnow possil)jeand reporled lo haveoccurred in counlrles 
oulside Mexico. Oospore ecology and epldemiology are 
currentlybelnglnvestigaledlnseveraCOj,.mtries 1herelalive 
imporlance 01 sexual and parasexual evenls need to be 
eslablished in relallon lo c rop prolecllon stralegies based 
upon late-biighl reslslant cultivars and fungicides. 

M utation is !he ultimate saurce 01 new vafiation, 

whilst recomblnation promotes the generation 01 novel 

genotypes (BurneH 1975). late-blight of potato and 

tomato, coused by Phytophthora infesfons, produces 
enormous numbers of multinuclea!e sporangia during 

epiphyfotics. Thisldeally provldesopportunities lar new 

genotypes to arise by mutation as well as favoufing 

dispersa!. Dispersalleadsto migra¡ion and exposure lo 

selectlon. In agriculturolsitualionsselectlon hasinvolved 

hostcultivars with monogenic race-speclflc resistance 

Recibido: 27102/95. Aprobado: 10/0l/95. 
·5·Congre~o In/emocionol da Monajolnregrodo de Plagas, f8-22de 

julio. f994. Son José. CO$/oRico. 
--Schoolof Bi%gicd Selencas. Urivef3ityol Woles. BongO(. Gwyned d, 

U57 2UW, Uniled Kingdom. 

Rlchord C. $hattockU 

RESUMEN 

Mediante marcadores fenotípicos como el tipo de 
apareamiento y de marcadores genéticos basados en 
polimorfisrnosbioquímlcos ymoleculores, se han revelado 
cambios importantes en la d inámica poblacional de 
Phytophfhora infesfans, causante del tizón tard ío de la 
papo y del tomate. En todos los con tinentes, excepto 
Australasia, se han encontrado los tipos de apareamiento 
A 1 Y A2. lo población clonal "antigua" A 1 p revia ha sido 
desplazado por lo s "nuevos" genotipos A 1 Y A2 . 
Apa ren temente estos son de origen mexicano. 
probablemente im portados en Europa en tUbérculos de 
papa a mediados de los años 1970 y. recientemente, en 
tornalesirnporladosen losEstadosUnldos. Mig racionesde 
estos genotipos ocurren gracias a l gran comercio 
internacional de lubérculosde popo europeo empleada 
como semilla. Ahora es posible la reproducción sexual en 
pOblaciones de tizón tal día lo cual ha =ullido en México 
y ohos países. la eCOlogía y epidemiolog'a de lasesporas 
es sujeto de Investigación en varios países. La impoltanda 
relativa de la reproducción sexual y parasexuol debe 
establecerse en relación con los est rategas de protección 
vegetal basadas en cultivares resistentes a l tizón tardío y el 
uso de fungicidas. 

(R-genes in pototo and Ph -genes in tomato), and site

speclfic systemlc fungicides belonging to !he 

phenylamide group, e.g. metalaxyl. 

In natural plontcommunitiesselect ion Imposed by 

resistan! h ost genotypes has prod uced gene tic div ersity 

In both host and pathogen populotlons. Person (1966) 
orgued that cyclesof selectlon especlallyln gene Centres 

would create the greatest dlversity. For late-blight the 

gene centre in thecenlral highlandsof Mexica and this 

region Is olso o secondary gene centre lar SoJanum 

(Nlederhauser 1991). 
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Varlous sludles hove conflrmed t he ploneerlng 
work 0 1 Nlederhouser ( 1956) a nd Gallegly and Galindo 
(1958) who descrlbed sexual reproducllon In Mexlco. 
For exomple, Tooley el 01 (1985) demonslrated by 
ollozyme o nalysls thot Mexlcon populotlons were In 
expected Hordy-Welnberg equllibrlum. later studles 
uslng other selectlvely neutral morkers basad upon 
RG57 , a hlghly po lymorphlc 
m oderalely repetltlve nuclear D N A 

• 
p roducllon 01 unl-nucleate zoospores. Directlonal 
selecl ion Irom the plontlng 01 R-gene c ultlvors In Ihe 
Unlled Klngdom Inlhe 1960'saccounledforincreaslng 
frequencyol complementory vlrulence factors 1,2 ond 
3 (Molcolmson 1969). Several 01 !he olhe r vlrulence 
loctors, namely 4-11 , also were recorded ot o hlgh 
Irequenc y ollhough e omplemenlo ry R-genes were n 01 

present in commerciol cultivors 
(Shottock el 01. 1977). This may be 

probe thal hyb rldlzes lo more than 
25 d lffe rent locl In P. Infestons 
(Goodwln et 01. 19920) lurfher 
d em onslraled Ihe hlgh leval 01 
genetlc diverslty In lafe-bllght 
populalions In cen tral Mexlco 
(Goodwln el 01. 1992b). 

These two onolytlcoJ lools, 
ollozymesand DNA Ilngerprinting, 
hove been used to show Ihal two 
maJor mlgrallons 01 P. Infestons 
hove occurred from central 
Mexlco . The Ilrsl wos In the mld-
1840's leoding lo Ihe Irlsh poloto 
lamine ond Ihe second occurred 
Infhemid-1970's. Furthermlglotions 
no rthwords I rom Mexlco Inlo the 
Unlted Slotes hove rec ently been 

Phenotypic ma rkers 
such as mating type and 
genetic markers based 
upon biochemical and 
mol ec ular 
p olym o rphi sm s h ave 
revealed recent rnaJ OT 
ch a nges in th e 
population dynamics of 
Phy tophthora infestans, 
late-blight oC potato and 

duelollnkoge {AI-Kherbetol. 1995)or 
plelohopic effec ls. 

The second mlgrotlon 01 lole
bllght Isololes Iro m Mexlco occurred 
when lubers were Import ed into north· 
west Europe (Nlederhauser 1991) 
because of shortoges lollowing on 
exceptlonally dry growing season In 
1976. Thls mlglatory effecl was 
continued between European crops 
by epidemlc spreod 0 1 disease, ond 
Inlo different conllnenls presumably 
Ihrough blighte d 'seed' tube rs 01 
European orlgln ond in tubers lor 
consumption (Fry e l 01. 1993). As a 
result A2 matlng types were flrst tornato . 

d ocumented (Goodwln el 01. 
1994b). In analyslng several hundred Isolates Irom 20 
counlrles Goodwln el 0 1. (19940) hove shown Iho! o 
single ' old' clonol linkoge d om lna led p opulatlons 
wOlldwide unlll d lsplo c emenl by 'new' genolypes 
begon ofter Ihe recenl second mlgrollon. The 'old ' 
genolypes were solely Al mollng Iype ond Iherefo re 
repro duclion wos asexual. Rore vorlonls among the 
'old ' p o pulolions 10 1 ollozyme ond 0 1 DNA ' ingerptint 
locicouldbeaccounledlol bymulollonond/ormifotic 
recomb inotion. 

P. infes/ons Is dlploid (Shottock et 01. 1986) bul 
hlgher ploidy Is olso lecognized (Whlttaker et al. 1991 ). 
Mulotion 01 rec omblnotion during mllosls will produce 
homozygous varlanls ot heterQzygous loel. Recent 
Inherllance studles 0 1 virulence (AI-Kherb el 01. 1995) 
show thal in con10rmlng lo a gene-1or-gene relallonshlp 
wllh R-genes, many o vlrulenl iod are helerozygous In 
wlld type Isolates. One slep mutotlon o r mitotlc 
recomblnotlon would produce vlruten! homozygous 
recesslve geno lypes exposed l o selecflon upon 

reported in Swlss potala crops (Hohl & 
Iselln 1984) and In Imported Egypllon 
lubers lor sale In Ihe Uniled Kingdom 

(Show el 01. 1985). Ten years laler A2 mallng Iype 
Isolaleshove been reported Irom 011 continentsexcept 
Ausholasla. 

Where 'new' genotypesolbo!hA 1 and A2mollng 
types hove oppeared Ihey hove ropldlydisploced 'old ' 
genolypes. Wlld type isolates coUec led In 1978, 1982 

l oble 1. Cho/OclellZollon 01 5oIolas 01 P"y!Op(lff"lOfO rnreslons 
colectad In Norlh Wolas. Unlted IOngetom (1918. 1982 and 1987). 
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ond 1987 In North Wales were compared for maling 
type, allozyme locl and mifochondrlal ONA haplotype 
(Table 1). 

In addltlon lo observing A2 matlng Iypes in 1982 
Ihe allozyme genotypes 86/100 ond 92/100 al Ihe 
glucosephosphote Isomerose and peplldase locl 
respectlvely, had dlsappeared by 1987. Similarly the 
mltochondrlal DNA hoplotype type I-b (Carler et al. 
1990) was replaced by haplotypes 1-0 and 11-0 (R. 
Folkertsmo, R.C. Shaftock and D.S. Shaw, unpublished 
dala). 

Aloboul thesame time as 'new' genolypes were 
beglnnlng lo establish populallons In Europe, the 
phenylomlde lunglcldes become commercially 
avoiloble. Quite ropidly phenylomlde-treoted crops 
become bllghled In Irelond ond other Europeon 
counlrles (Dowley & O'Sullivon 1981 ; Davldse ef a l. 

1981 ). Saon three phenolypes were recognlsed omong 
field Isololes; phenylomide-sensitive, Insensitive and 
Inlermedlole (Poppas 1985: Shatlock ef a l. 1990). 
Inherllonce studles (Shattock 1988) exploined these 
phenolypes on Ihe basis 01 o single Incomp!etely 
domina nI gene wllh Intermediale phenolypes belng 
helerazygous. The frequency 01 differenl phenotypes 
In bllghled crops appears ta depend upon litness 
diflelences belween lote-blighl isololes (Clayton & 
Shattock 1994) and Ihe ways In whlch phenylomides 
(whlch con only be used as prepocked mixtures wilh 
non-systemlc lungicides) are used during the growing 
seoson (Oavldse el al. 1989). Dlrecllonal seleclion lor 
phenylomlde-Insensitive phenotypes, as In Ihe case 
w!th vlrulence lor certoin R-genes In polato cultivars, 
hosprodueedo "boom-ond-bus' " sltuotlon . However, 
beeauSQ lungleldes con be usad Ilexlbly wlthln o season 
phenylomldes con slill be used os long os highly 
pothogenlc phenylomide-Insensltlve phenotypes are 
nol predomlnont. 

. 
01 these ¡solales are reslstont to phenylomides a s ore 
many In Mexico bolh on Irealed elops ond unlreoled 
wlld hosts (Maluszak et al. 1994). 

T he chonging populatlon dynomlcs 01 P. infesfons 
overthe post twodecades has produced new problems 
worldwlde. Nol leasl Is Ihe occurrence 01 both maling 
Iypes wlth the leal threat 01 soU -borne Inoculum 
(oospores) glving rise lo reeomblnont plogeny copoble 
01 In1tlollng earliel oulbreaks 01 late-bllght (Orenth er 0 1. 
1995). 

Atlenlion isnow shiftlng to diseover whether or not 
novel varlants ore arising Irom sexual reproductlon In 
Ihoseeounlrles, olherthan Mexleo, wheleboth A 1 and 
A2 motlng types hove been found . Sofor evidence lor 
sexual recombinalions has been Inlerred Irom studiesin 
Polond (SuJkowski et 0 1. 1994) ond The Netherlands 
(Drenth etal. 1994). Detalled and extensivesampling Is 
requlred lo determine temporal and spatial allellc 
frequenc les. For Ihis lo be ochleved o 10rge number 01 
codomlnant markers are necessary such as allozymes 
ondsingle copy nuclear DNA reslricHon fragment length 
pOlymorphlsms (RFlP 's) (Carter et 0 1. 1991). So far, 
relaflvely lew hove been Identlfled and unfotlunolely 
Ihe abundont morkers bosed upon tandom amplilled 
polymorphlc ONA (RAPD' s) (J udetson ef al. 1994) are 
not co-dominonl and nol dlrec tly uselul except lo r 
haplold pathogens such o s powdery mlldews (Wolfe 
and Mc Oermotl 1994). 

Whllst the emergenc e 01 new populalions 01 lote
bllghl hlghlights problems lor potato crops (Van der 
Zoog 1994) tomotoes are also severely affected by P. 
Infes/ons . Hostspeciallzollon hosoften beendescrlbed 
and recently, as new genotypes hove appeared In Ihe 
USA, legrond and Fry (1995) hove compared Ihe 
polhogenlclty 01 so eolled tomato -adapted and 
tomoto-unadopled types. The former otlack both 
potala and tomato whllst Ihe tatter only seriously affect 

pololo . To oseertaln Ihe genetie Until recenlly phenylamldes 
¡emolnad eflectiveln Ihe USA where 
' cid ' genotypeshaveperslsted. The 
sltuallon, howevet, is changlng. 
Genelically dlverse Isolotes, though~ 
to hove spread directly Irom north
west Mexleo on tomato (Goodwln 
et 01. 1994b), hove begun to cause 
se/lous lote-bllght ottacks o n 
potaloes and lomoloes in varlous 
stales (Goodwinand Fry 1994). Some 

Sexual reproduction 
In late-blight popula tions 
is no\V possible and 
reported to have occurred 
in countries outside 
Mexico. 

bosis o f oggresslveness lo dilferent 
hosts Yun lee and Fry (1 994) hove 
begun to onalysesexual progenyol 
pOlen tal Isolates conlorming lo 
tomalo-adapted ond unadapted 
phenotypes. 

In countrles where both 
pota toes ond 'omaloes ole 
c ultiva'ed If has been observed Ihal 

, 



lomatoes do nol olwoys become offecled by p, ¡ntes/om 
when odjacenl lo bUghl ed polotoes (Egypt, O.S. Shaw, 
personal communlcatlon). In Costa Rica where 
tomaloes ond potaloes are spollolly separo'ed, for 
example In 'he Car'ogo reglon, sampllng moy reveal 
Iho' hosl·specific phenol ypes exls' wl'h dlfferenl 
populaflon strucfure lor selecfable 
and non·selectoble Irolls. 

• 
certaln counlries (Oloffson 1991). A century and o holf 
afterlhe Irish potala lamine biotechnotogy bosed upon 
ONA lechnology and manlpulatlon 01 genes oulslde 
living cells Is revolutlonlslng biologlcal ond agricultura! 
research. Gene mapplng Is underway In both P. intes/am 
(Judelson el 01. 19911) and the poloto and lomalo 

(Tonksley el 0 /. 1992). 

As varlous plan l reslstonce 

AII Isolales from Cosla Rica 
hove been shown lo be Al mafing 
type (Hohl & Iselin 1984; Goodwlnef 
al. 1994; Vera Sanchez·Gorito, CAllE, 

Cosla Rica pers. comm. ) and 
hoplofype 1·0 formifochond rlol ONA 
(G.W. Griffilh, unpubUshed data). 
Sorne are also insensltlve lo 
phenylamldes. Goodwln el 01" 
(1994) dld nol classlly elghl Costa 
Rica Isolal es collecfed In 1982 and 
1993asellher 'old' or'new' because 

The relative 
genes are located, cloned and 
cha ra c terised (Knogge 19911) Ihere 
Is a n expec'atlon 01 Ihe emergence 
ofm oreeflectlveresista nlg enofypes 
lo planl dlseases. Bolh loce·speciflc 
and race- non speclflc lale-bllght 
reslslance foctors hove been 
mopped (Gebhordl 19911). Olher 
lechniques hove produced lus/on 

importance of sexual and 
parasexual events need to 
beestablished in relation to 
crop protection strategies 
ba sed upon late-bli~ht 

resistant cultivars and 
fungicides. hybrldsbelween pololo andtomalo 

openlng up the posslbilily of genomlc 
Iransler belween both hosfs 
(Jocobsen el 01. 1994). These and Ihey were 011 a prevlously 

undelecled genotype (94/94) al Ihe peplldase locus. 
However, ,he evldence 01 Iype 1·0 mlfochondrlol ONA 
Indica les Ihal Ihe Isololes ore nOI 'old' bul neil her ore 
they necessarlly part 01 Ihe 'new' populotlon arlslng 
from Ihe second migralory evenl 01 the 1970's. 

The proldmity lo 'he gene centre In central Mexlco 
may Indlcale separa le southerly migratlons to Central 
American counlrlesequlvalent lo Ihe current northerty 
onesinto fhe USA. Infegrotlng cultural prac tices, resislanl 
cultlvars and CIOp protecllon c hemlcolsare necessary 
lo comballale·bllght. Breedersare worklng lo produc e 

cultlvo rs wlth polygenlc lale·bligh' reslslance (Wastle 
1991), thal wlll be d urable (Turkensleen 1993). To assJst 
thisaim 1I is Importa ni lo remove monogenlc (R·gene) 
resistance Irom b reeding IInes. Failure lo spol R 1 O In 'he 
pedlgree 01 Brodlck, whlch was promoted as a ro ce 
non·speclflc resista nI cultivar (Waslie 1991 ), produced 
poorer Ihon exp ect ed perlorm ance In Irlals and 
commerclalplantings, 

Newchemlslrylsawaltedfo producesystemicand 
c ura t ive funglcld es lo match Ihe early prom lse 01 the 
phenylamldes, Me a nwhlle Ihe usefulness 01 Ihe ronge 

01 avo lloble proteclant. e .g . mancozeb, fluazinam. 
a n d I ransl omlno r p roduc l s, e .g. cymoxanll, 
dlmethomorph , p ropamocarb may be affected by 
lorlhcomlng envlronm enlally led statutory, rath e r Ihan 
voluntary, reduc fio n In funglcld e·usage p rop osed In 

otheradvancese.g. (de WIt 1992; Stritlmatler & Wegener 
1993) moy lead lo Iransgenic planls whlch exhiblt novel 
lo rms 01 durable non race ·speclflc reslstance. 
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SECCION INFORMATIVA 

CENTRO DE INFORMACION y COMUNICACION 
EN FITOPROTECCION RECIBIO 

"PREMIO CONICIT. 1995 
PRODUCCION EDITORIAL 

EN CIENCIA Y TECNOLOOIA" 

Al cumplir 10 años de labor el Proyecto 
RENARM/MIP del CATIE. recibe un recono
cimiento a sus esfuerzos por una producción 
agrícola sostenible en la región. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas-CONICIT. de Costa Rica. ha 
hecho honoro esto labora través de nuestro 
Centro de Información y Comunicación en 
Fitoprotecci6n. Anteriormente habíamos re
cibido el Premio Internacional/Móximo 
Galardón de la Asociación Interamericano 
de Especialistas en Información Agrícola
AIBDA, otorgado en Santiago de Chile en 
noviembre de 1993. 

Estos reconocimientos, osi como la 
c reciente cooperación de personas e 
instituciones y el incremento 
de la demanda de los 
servicios y productos de 
Información, nos llenan de 
satisfacción porque reflejan 
la superación de los 
objet ivos fijados hace diez 
años, 

Es grato resaltar que el 
Premio del CONICIT fue 
otorgado considerando los 
elementos bósicos de 10 -' 
filosofía y alcance de 
nuestros servicios de 
Información: 

'Fundodo, Y J.,- cM! c.nl!o eN hfo.omoción Y 
Comun lcoclón .n Fitop,ot..,clón d.1 CAllE. 
'"labtGo eN oc:~1On cMI _la. 

Orlando Arboleda-Sepúlveda* 

Cubre todo el ciclo de la Información, 
desde la promoción de su producción, 
hasta su uso y evaluación. 

Alta calidad en la elaboración y 
presentación del material impreso. 

Variedad de medios, de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios, desde bases 
de datos, diversidad de productos 
impresos, medios electrónicos de 
comunicación y ayudas visuales, 
traducciones y trabajos originales. 

Este enfoque total de los procesos y de los 
medios de Información utilizados, facilita 
la transferencia de conocimientos y logra 

una acción coordinada 
para alcanzar distintos 
públicos de la región. 

• Con estos procedi
mientos ycon los distintos 
tipos de materiales y 
estrategias, el Centro de 
Información coincide 
con las politicas univer
sales de desarrollo 
sostenible, 

- Se destaca que nuestra 
producción de literatura 
es amplia en diversidad 
de temas, pese a la 
especialidad del Centro 
en óreas de fitopro
tección, 



A todo lo anterlorse agrega el hecho de 
que hemos incorporado y reconocido al 
usuario/generador de la Información como 
un componente activo dentro del flujo o 
sistema de Información. Este es un modelo 
que sólo se da en nuestro Centro de 
Información. No existe otro en la región que 
trabaje bajo este concepto de información 
total. Vivimos en una época en que se 
comprueba que de nado vale una b iblioteca 
de un millón de volumenes si no hay quien 
transforme esa Infor-
mac ión en cono 
c imiento vese cono
cimiento en acción. 

Trabajo de equipo 

Propósitos cumplidos 

los estudios de impacto realizados por el 
Centro de Información, proporcionan los 
siguientes indicadores de su labor: 

Hay en Centroamérlca uno mejor 
comunicación entre el personal invo
lucrado en áreas de fitoprotecc ión. 

Hay mejor disposición a compartir los re 
sultados de la investiga 
ción y de sus funciones 
profesionales. 

Hay una m e jo r 
utilización de la fecno 
logía de la informaciór 
y la comunicación pa re 
presentar y d ifundir lo 
resultados de sus ¡nvest 
gaciones. 

En mi caracter 
de fundador V Jefe 
del Centro de Infor
mación quiero des
tacar la dedicación, 
el deseo de supe
ración y la capa
citación constante 

104.., 0..- .... _,.,. d<tI Centro • ~fron>cJc:lón _ F<lopootecc;6.n, ,..,t.. 
"' ..... COH ICIr 1995- es. bI: C>UlOI~' d<tI COHICII. 104 8A f .. '-"'o Qut ....... 
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Se ha rea lizad 
una función catalític 
en los esfuerzos de g¡:: 
neración de inform( 

de nuestro equipo de trabajo Integrado por 
la Uc. lauro Rodríguez, el Br. Domingo loaiza 
y las señoras Yorlene Pérez y Ana Guerrero. Su 
voluntad de t rabajo en equipo y su 
participación en la visión, en la planificación 
de los actividades y en la ejecución de las 
mismas con creatividad y místico. 

Queremos reconocer que la formación y 
desa rrollo de estos servicios, no hubieran 
logra do el éxito. sin el firme apoyo del Dr. 
Joseph lo Saunders, qUién creó las condiciones 
para la fundación del Centro, impulsó su 
operación y hasta la fecna sigue ofreciendo 
su ayuda profesional en la revisión de trabajos, 
elaboración de resume nes en inglés, 
promoviendo el uso delosservicios, buscando 
contactos con otros especialistas y alianzas 
estratégicas con Instituciones afines. 

c lón, transferencia d 
conoc imientos y de tecnología en el a fe 
de MIP y campos atines. 

Se han ofrecido servicios especializa do 
de informació n, de apoyo a los q UE 
ofrecen los países en un grado inicial dt 
desarrollo . 

Losestudia ntes de fitoprofección cuenta n 
ahora con acceso a información actual 
generada en su propio región, yde países 
concondicionesc limáticasytecnológicas 
afines. 

los técnicos y consultores disponen ahora 
de fuentes de información más seguras 
para realizar sus d iagnósticos y elaborar 
sus propuestas e informaciónes técnicas. 



El loglo más 
destacable rela
cionado con este 
modelo de Infor
moción total, es la 
integración de más 
de 1200 usuarios, 
entre investigado
res, consultores, pro
ductores, profe
sores, estudiantes y 
otros profesionales 
interesadosen óreos 
de fitoprotección. 

El usuario: componente 
información 

del sistema de 

Usua rjos individuales e institucionales ha n 
participado activamente en todo el ciclo de 
información desde producir los resuHados de 
la investigación, hasta suanólisis, preparación 
de artículos para revistas, ponencias para 
reuniones y congresos, resúmenes, tra· 
ducciones, aportes de material para guías 
MIP, módulos educativos, directorios, 
católogos de plagas y folletos divulgativos. 

Otros han participado en el 
enriquecimiento de las bases de datos para 
identificación de plagas, materiales y 
referencias para las bases de datos 
bibliogróficas; información para la base de 
datos de instituciones y especialistas en óreas 
de MIP. 

Nuestros usuarios participan en la 
promoción de la transferencia y utilización 
de las diferentes fuentes y productos de 
información del Centro. También han tenido 
una participación valiosa en nuestros 
procedimientos de evaluación de los servicios 
de información a través de correspondencia 
regular, en respuesta a cuestionarios o por 
entrevistas personales. 

• 

.' 
Con ésto des

tocamos que nues
tro interés central 
no es la produc
ción de libros, 
revistas, bases de 
datos y meca
nismos de comu
nicación, sino la 
transferencia de 
conocimiento, sin 
importar el medio 
o el mecanismo 
que se deba dise
ñar y utilizar para 
lograr una trans

ferencia exitosa y de impacto en las labores 
del usuario. 

Justificación de los centros especializados 
de información 

Loscentros modernos de información son 
resultado de los avances en la tecnología de 
la comunicación, la cual ha creado nuevas 
fuentes y nuevos usos de información para 
atender necesidades que nunca antes fueron 
sentidas por los usuarios. Estas necesidades 
requieren atención especial, personalizada 
y con carócter ógil e inmediato. 

Estoscentros tienen la función de motivar 
a los investigadores y especialistas a 
comunicar sus experiencias y los resultados 
de la investigación. la época actual de las 
comunicaciones requiere hóbitos de 
interrelación y conocimiento de técnicas de 
comunicación a los diferentes niveles y esferas 
de la vida profesional. 

Los centros especializados dan apoyo 
permanente a los servicios bibliotecarios 
dentro y fuera del país, en forma directo e 
indirecto, fortaleciendo acciones de difusión 
a través de grupos especializados. Apoyan 
las labores editoriales dentro y fuera de sus 



Instituciones. Orientan y capaciton en la 
producción de materiales impresos, en el uso 
de medios d e comunica ción y en la 
automatización de la producción y de los 
servicios de Información. 

Estos centros desarrollan una función 
valiosa en la proyección externo y en las 
relaciones ¡nteroinstitucionales, por repre· 
sentar un grupo compacto de soluciones o 
necesidades de Información presentes y 
futuras. los centros especializados pro
mueven la búsqueda y difusión de datos e 
Información especializada, que de otra 
manera se quedarían perdidos. 

Significado de estos reconocimientos 

La filosofía de nuestros servicios de 
Información en fifoprotección se enmarco 
en uno concepción de la información total, 
cubriendo todo el ciclo del flujo de 
Información y comunicación; incorporando 
al productor y usuario como componente 

.' 
tividad del individuo. los países sub
desarrollados, progresan con demasiada 
lentitud y a gran costo porque creen que la 
información y la comunicación no son 
importantes y porque consideran que la 
información es un gasto y no uno inversión, 

Finalmente considero oportuno resaltar 
que estos reconocimientos otorgados por el 
CONICIT tienen un significado muy especial, 
pues la iniciativa de establecer un premio a 
la p roducción editorial c ientifica y técnica, 
es darle la importancia que se merece la 
transferencia del conocimiento en la "era de 
la información H

, sobre todo en una época 
donde nuestras instituciones invierten lo 
mínimo posible en producción, manejo y 
difusión de lo información, y en donde los 
gro ndes titulares y lo presencia de los medios 
de comunicación se dedican a las noticias 
negativos, yen donde losmayorespremiosse 
otorgana los actores de cine, o loscantantes 
ya los deportistas. 

Indispensable del siste
ma de inforrooción, Pero 
ademós, creando con
ciencio de que vivimos 
en la era de los comu
nicaciones y de la inter
dependencia , Lo his
torio actual nos enseña 
que los países de plani
ficación centralizada 
como los de Europa 
Oriental han sucumbido 
por haber p retendido 
centralizar el poder, lo 
culturo, la ciencia, la 
economía y lo infor
mación, Los países 
avanzados, siguen pro
gresando porque creen 
en la móxima descen
tralización de la Infor
mación y en la creo-
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DESCRIPCION DEL PREMIO 

PRESENTACION 

En la imperiosa tarea de promover uno 
"cultura" científica en el país. el Premio o 
la Editorial en Cienc ia y Tecnología 
c onsti t uye" uno de los princi pales 
Incentivos en la actualidad para impulsar 
el Interés científico en los ciudadanos 
costarricenses. mediante uninstrumento 
durade ro y accesible : la palabra 
Impresa. 

Desde 1993. el Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y 
Tecnol ó gicas ha oto rgado este 
importante reconoc imiento. el c ual se 
creó en 1990 con la l e y de promoción 
del De sarro llo Científico y Tecnológico. 

El p remio busca inc entivar. por un lado, 
lo difusión del conocimiento po r medio 
de la edición, publicación y distribución 
de materiales bibliográficos de interés 
c ientífic o y tecnológico y, por otro , 
rec onoc er la labor de las empresas 
edito riales que se destaquen en la 
edición y publicación de obras de interés 
en este c ampo. 

PREMIO 1995 

Los concursantes 

En esta ocasión participaron: 

o Edito rial de la Fundación de la Universidad 
Nacional. 

o Ed itori a l Tec n ol óg ic a de l Inst it uto 
Tecnológico de Costa Rica . 

o Editorial de lo Universida d Esta tal o 
Distancio . 

o Edi to ria l del Centro de Información y 
Comunicación en Fitoprotección de l 
Centro Ag ronó mico Tro pica l d e 
Investigación y Enseñanza (CA TlE). 

o Editorial de lo Universidad de Costo Ric o . 

o Edito rial Tec nológic o deI I.C.E. 



El Jurado 

o Max Cerdas lópez, Representante del 
Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas. 

o Marcela Guzmán Ovares, Representante 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

o Amparo Femández, Representante del 
Ministerio de Educación Público . 

o José Andrés Masís, Representante del 
Consejo Nacional de Rectores. 

El Ganador 

El fallo del jurado del Premio a la empresa 
Editorial en Ciencia y Tecnología, avalado 
por el Consejo Director del CONICIT, concluyó 
que el galardón 19951e corresponde al Centro 
de Información y Comunicación en 
Filoprolecci6n del CAriE. 

Diversas razones le hicieron merecedor de 
este premio al CAllE: 

~ EI Centro cubre con todo el ciclo de 
información técnica en una alta calidad de 
impresión, desde libros hasta traducciones y 
bases de datos; lo cual facilita la divulgación 
y transferencia de conocimientos. 

- La producción litera ria del CA TIE tiene una 
contribución significativa en el sector agrícola, 
nacional y regional. 

-. 

- Los miembros del jurado c onsideraron que 
dado el alcance y los diversos medios que 
emplea la empresa editorial logra un enfoque 
coordinado, de formo tal, que puede llegar 
a distintos públicos. 

- El material literario de dicho Centro coincide 
con las políticas universales de desarrollo 
sostenible. 

- Lo producción literaria del CAllE es rica en 
diversidad de temos, pese a su especialidad 
en óreas de fioprotección. 

El Premio 

Para distinguir al ganador de este año, el 
CONICIT otorga una representación de una 
policromía del arte aborigen costarricense. 

El isotipo, dibujado por Oscar Bókit, estó 
basado en una vasija de cerómica" 
encontrada en la Hacienda Tempisq ue 
Guanacaste. Pertenece 01 Período Tempra no 
VI. aproximadamente en el año 1100. Sus 
colores estón dentro del patrón delllama dc 
Estilo Nicoya-Papagayo . 

El dibujo de este isotipo corresponde a ur 
repetido diseño de ojos simbólicos "Mayoid 
de esa época. De acuerdo con algunos 
escritores, estos ojos se "enfrenta n " 
normalmente a los ojos humanos y 
representan el continuo contraste y lucha de 
lo antiguo con lo nuevo, de lo tradicional c on 
lo moderno, de la permanente superación 
de las condiciones propias a que estó sujeta 
la naturaleza. 

Resumen de los teKlos sobre lo ~vstroción No. 95 del Cotótogo de 
Mk:hoel J . Snorkis. pubtk:odo dentro del contenido de 
'Precolumbian Ar l 01 Coslo !ñeo ". de Hony N. AbrOrr6 lnc. de Nuevo 
York. 



THE 1995 CONICIT PRIZE FOR PUBL1SHING IN SCIENCE ANO TECHNOLOGY 
WAS GRANTEO TO: CATIE'S PLANT PROTECTION INFORMATION 

ANO COMMUNICATlON CENTER 

PRESENTATlON 

Within the Imperious tosk of promoting 
scientific c ulture in the Country, the prize 
tor Publishing in Science and Technology 
constitutes ene ot the principal incentives 
used to promete scienfific inlerest by Costa 
Ricon citizens. by means of on enduring 
and accesslble instrument-the printed 
word. 

Since 1993. the National Council for 
Scientific and Technological Research 
(CONICIT) has granted this importont 
oward. created In 1990 by fhe law tor the 
Promotían o, the Scientific and 
TechnologicalDevelopment. 

The prize stlmulates the spreading ot 
knowledge through the editing. 
publicatlon and distribution of 
bibliographic materíals of scienflfic and 
technological ¡nterest and r8co@nizesthe 
work of the editing componíes that 
emphasiz8 fhe productionond publication 
of work.s in this tield. 

' . 

1995 PRIZE 

THE CANOIDATES 

o Editorial de la Fundación de la Universidad 
Naciona l 

o Editorial Tecnológica del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 

o Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia 

o Editorial del Centro de Información y 
Comunicación en Fitoprotecc i6n del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñonza (CA TIE) 

o Editorial de la Universidad de Costa Rica 

o Editorial Tecnológica der I.C.E. 



THEJUDGES 

o Max Cerdas L6pez, Representative of 
fhe Nationa l Council tor Scientific and 
Technological Research (CONICIT) 

o 

o 

o 

Marcera Guzmán Ovares , 
Representative of the Ministry of 
Science and Technology 

Amparo Femández. Representative of 
the Ministry ot Public Educatíon 

José Andrés Mosís, Representative of 
the National Council of University 
Directors 

THEWINNER 

The judges granled Ihe 1995 Prize lo, Ihe 
Editorial in Science and Technology, rafified 
by CONICIT. lo CATIE', Planl P,oleclion 
Information and Communicotion Center. 
CA TlE was worthy of this prize tor several 
reasons: 

- The Cente r covers all the technical 
¡nfarmel ian cycle with a high quality prinfing, 
from books to translations and dotabases. 
thus faci l it atlng the spreading and 
transference of knowledge. 

. The literary production of CATIE has 
significantly contributed to regional and 
nationalagriculture. 

- , 

• The Judges considered fhot the" range of the 
vorious meons employed by this Info rmation 
Center leods to o coordina .ed point ot view, 
mo king It possible to reoch dj fferent 
oudiences. 

- The recognition olso responds to the toct 
tho t the literary material of the Center 
coincides with the universal policies ot 
sustoinable development. 

. Furthermore, CATIE's literory production has 
a vast selection ot subjects notwithstonding 
its specialization in plont pro tection oreas. 

THE PRIZE 

To distinguishthe winner, thisyeorthe CONICIT 
presented o polychromy of Costa Ric an 
indigenous orto 

The isotype, sketched by Osear Bá kit, is bosed 
on a ceromic vessel* found in Haciendo 
Tempisque, Guonacoste . It is of the Eorly VI 
Period, of the yeor 1100 opproximotely. The 
colorsused ore those of the Nicoyo-Popogoyo 
Slyle paltern. 

The sketch of this isotype follows o repetitive 
design of symbolic eyes, "Moyoid", of this 
period.lnoccordonce withsome writers, these 
eyes symbolize a confrontotion with human 
eyes ond represent the continuous contrast 
and slruggle of Ihe old wilh Ihe new, of Ihe 
troditlonal with the modern, and of the 
permonent overcome of the conditions to 
which nature is subject. 

* Summary 01 !he !e)(!~ on !he inuslro!ion No. Q5 01 Mic hoel j, Snolkis' 

Catalog. publl$hed wilh in Ihe conlen's 01 'PI9Columbion Al' ot CO$la 
Rico'. HOI'Y N. Abloms. Inc .. New York. 
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NOTA TECNICA 

lA TALTUZA EN lA ZONA HORTICOlA 
DEL NORTE DE CARTAGO, COSTA RICA 

Biología . En Costo Rico se encuentran cuatro 
especies de taltuzas diferenciados entre sí 
principalmente por su distribución geogróflca, su color 
y tamaño. En el sudoestedel volcón Irazú, se encuentra 
lo especie Orfhogeomys heterodus. Esto posee un 
color dorsal entre morrón y gris oscuro; el vientre es 
blancuzco. Ocoslonolmente aporecene}emplarescon 
una mancho blanca, en lo cabezo, en el cuerpo o en 
los patos. 

los adultos miden en promediO unos34 cm (de los 
cuales8 cm corresponden alacola; pesan unos680 g. 
los machos generalmente son mós grandes que las 
hembras. 

las taltuzas se caracterizan por el gran deserroRo 
de los dientes Incisivos y por poseer una bolso a cada 
lado de la boca que utilizan para el transporte de 
alimento y materiales poro el nido. En sus patos 
delanteros tienen garras grandes y fuertes que usan 
poro construir túneles, donde viven y se deflenden de 
otros Individuos de lo mismo especie. El sistema de 
túnelesconsta de un nido central 
o madriguera utilizado como 
lugar de descanso, reserva de 
aUmentos y cuidado de lascrías. 
Del nido sole unaserlede túneles 
prlnclpolesyestos,.secomunlcan 
con túneles secundarlos o 
laterales construidos poro buscar 
comida y sacar 10 tierra 
excavada a lo superficie. lo 
formo ylongitud deestos túneles 
está determinado por el suelo y 
lo disponibilidad de alimento. 

En coda sistema de túneles vive uno taltuza, 
excepto en la época de reproducción cuando es 
posible que varias taltuzas vivan en el mismo sistema de 
túneles. 

NeverBonlno· 

la superflcie que puede cubrir c ado complefo de 
túneles es de aproximadamente 250 m l . El tamaño de 
éstos dependen del sexo (el territotlo de los machos es 
generalmente mayor que el de las hembras), de lo 
edad (cuanto más viejo es uno taltuza más grande es 
su territorio), de la densidad (mayor cantidad de taltuzas 
menos territorio ocupo cado una) ydela disponibildod 
de ollmento(a mayor cantidad de aQmento disponible 
más pequeño es el territorio de c odo Individuo). 

lo taltuza prefiere terrenos donde el suelo essuelto 
y fácil de excavar. Por ejemplo, en el área de El Pisco 
y Son Juan de Chlcoá, donde la tierra es suave, se 
observo uno cantidad mayor de taltuzasque en el resto 
de lo región. En suelo muysuove esmoyor la profuncidod 
de los túneles. 

En áreascultlvados o menudo los taltuzas viven en 
los bordes de los cultivos, debIdo o que éstos le btlndan 
mayor seguridad ytranquHidad, 01 no usarse lo Iobranza, 
que se realizo en los áreas de cultivo. En los bordes hay 
alimento durante todo el año 01 contrario del área de 

cultivo. Esporésto que generomenle lo 
Invasión de taltuzas en los cultivos se 
produce a partir de los bordes. 

lo taltuza estó adoptada o vivir 
boja tierra, rozón por la cual tiene un 
olfalo muy deserrolado, no asila visto y 
el oído. Rora vez sele o la superficie, 
poro buscaralimentooarreglarun túnel, 
por el contrario ésto posa lo mayor porte 
deltlempoenlamadrtguera.la principal 
actividad lo presentan en la mañana 
temprano y en los prmeros horas de la 
tarde. 

Su alimentación se baso exclusivamente en 
vegetales y son capaces de utilizar todos las partes de 
la planta (raíces, tubérculos. bulbos, tallos, hojas y 



frutos) que o bt ienen de dos maneras: las que 
encuentran 01 construir los túneles o c uando salen 
ocaslonalmente a lo superficie. En la zona del volcón 
Irazú los taltuzas son m uy conocida s por los agricultores 
yo que afectan principalmente c u ltivos de popa y 
cebolla. aunque tamblén atacan cultivos de zanahoria, 
repollo, zapallo y maíz, osi como ó rboles frutales y 
cercas vivas . Ademós. en algunos casos causan 
prob lemosen siste m as naturales d e riego. Sin embargo, 
semenclona que o fravésde la construcción de Túneles 
la taltuza contribuye a la a ireación del suelo y circulación 
de nutrientes nece sarios poro las plantos. 

En el ó rea mencionado la reproduc ción tendría 
lugar durante todo el año aunque principalmente en lo 
epoca lluviosa. Tienen un promedio de 2 crías por 
poriclón lo cual concuerda con lo manifestado por 
algunos agricultores quienes aseguran haber 
trampeado, en clerfasocasiones, hembrasque estaban 
acompañados por d os crías. 

Combat. . Es difícil erradica r a la taltuza de un 
órea , pero si es factible disminuir su p Oblación a un nivel 
tal, en el cual el daño que provoca sea aceptable. 
Para logra r esto es imp rescindible el trabajo coopera livo 
de los agricultores, porque no se debe combatir las 
taltuzas en una finca . yo que rópid orl1ente se produciría 
la reln /estac lón desde fincas vecinas. 

los agricultores manejan a la lolluza a Iraves de 
diversos métodos, loles como lo destrucción o la 
Inundación de túneles, la coloc a ción de insecticidas o 
plantos repelentes (flores de "reina de la noche·), 
gases lóxlcos (bromuro de metilo y fosfuro de a luminio), 
elc. También ulilizon los trampas de cepo, aunque por 

lo general con baja eficacia debido principalmente al 
desconocimienl o de clerfos deta lles en la forma de 
colocar las mismas. 

Ellrampeo utilizo do ad ec uodo mente es u n sistema 

eficaz. cuyo ventaja radico en la seguridad. tanto para 
el hombre como p oro o t ros animales, osi como por su 
bajocosto.la desventaja consist.e en el con tínuo trabajo 
de campo que demanda mantener ola población de 
taltuzas en niveles bajos. 

la colocación cOllec to de las trompases el factor 
p rincipal que deb e tenerse en cuenta. para que el 
Irampeo sea exitoso . Hay que lener cuidado ya que la 

toltuzo es un animal muy astu to que percibe fócilmente 
cua lquier situación extraña. 

• 
A con tinuación se brindan algunas insflucciones 

po/a una adecuada colocación d e las trampas. 

1) Ubique un montículo de tierra o terraplén 
construído recientemente (en las últimas 24 h). Estosse 
reconocen porque la l iella es gene/almente l ino yestó 
suelto y húmeda. 

Esto es importante yo que la dirección de los 
túneles estó determinada principalmente por la 
disponibllldad de alimento. parlo que la taltuza siempre 
vuelve al slllo del último montículo (el mós fresco). Por lo 
tanto, la colocac ión de la trampa en ese sitio oumenT aró 
la probabilidad de captura rla . 
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2) Retire la tierra del montículo con los monos y 

escarbe con un cuchillo (el que utilizo comúnmente el 
hombre de campo) hasta encontrOf la tierra suelta que 
topa el túnel; quite dicha tierra paro ubicar el huec o 
(generalmente el túnel se encuentra topad o no mósd e 

50cm). 
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Una vez ubicado el hueco, explole con el c uchiUo 
pa la enconffar el cruce con el túnel princip al; si no lo 
encuentra, escarbe un p oco el túnel con el c uc hillo o 
una pala (el c ruce está , p o r lo g e ne ral, a no m as d e 1 
m. d el m ontíc ulO). En algunos casos no es posible ubicar 
el c ruce, ya que el túnel lateral es d emasiado largo. 

3) Si enc uentra el cruce, escarbe el túnel hasta 
unos 20·30 cm a ntes d e llega r al mismo y coloque la 
trampa en el centro del cluce. 
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4) Si no e nc uentra e l c ruce, coloque la trampa en 

el centro del túnel mismo ya no menosde20 cms d e la 
abertula. 
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5) Antes de colocar la trampa , esca rb e un poco 
con el c uc hillo el p iso d el túnel. de manera que una vez 
puesta la misma q uede a igual n ivel que el piso del 
túnel . 

Arme la tra mpa y cOlóq uela en ellugtl r escarbado. 

Utilizando el cuchillo cub ra to talmente la trampa 
con tieno fresc o y suelta (ya sea d el m o ntículo o d e la 
saca do d el túnel); sin embargo. muchos veces lo tierra 
se acumulo d ebajo d el platillo de mane ra tal q ue 01 ser 
pisa do porlo taltuza no se suelta el gatillo q ue d ispara 
la trampa. Por este motivo es conveniente colocar 
sobre el platillo una hoja o un t/ozo de hoja (p. e j. de 
papa) del tama ño a proxima do de la trompa y después 
colocar encima la t lella suelto. 

6) Con el c uchWlo o una rama pequeña a lise con 
cuidado la tiella coloc a da sobre la trampa (no d eben 
qu ed ar te/IOnes sueltos q u e p ueda n a le rtar a la taltuza): 
cub ra tam bién con tieno suelto el mongo y porte d e lo 
cadena que qued e en el túnel. Debe dar lo Imp resión 
de que lo trompo no ha sido colocada. Si parte de la 
trampa queda a l descubierto o el piso del túnel muy 
disparejo o con tellones de tiella sueltos. la tal tuza 
desconfiará y aterrará la trampa. 

. , , . 

7) Busque uno esta ca ya través d e la argolla sujete 
la cadena d ela trampa firmem ente a l suelo. fue radel 
túnel. luego p roced a a taparla abe/tUfO d el túnel . Si la 
trampa l ue colocada en un c luce debe tapal 
completamente la abertura con un terrón o un trozo de 
tierra amarrado con raíces desacote. Flnolmentecubro 
con tierra suelta p oro evitar totalmente la entra d a de 
luz yo lre. de manera quela tal tuza no desconfíe y deje 
de posar por el lug a r d onde estó lo tra m p a . 

Si lo tra m p a se colocó en el túnel latera l (p Oi no 
ha berse hallado el cruce) se recomiendo cubrir 
po/clalmente la abertura del mismo, dejando un 



pequeño hueco (no más de 2 o 3 cm) por donde entre 
luz y principalmente ai re. Esto p rovocará que lo taltuza 
acuda o topar el hueco y así coeró en lo tlompo. 

IMPORTANTE: 

Los trompos. allguol que el cuchllloo polo utilizado 
en la operación, deben estor limpios y libres de 
olores extraños. Cuando no se utilicen evitar 
guardarlos en lugares donde puedan entlar en 
contacto con sustancias tales como confín, 
plagulcldas, fertUlzantes, etc . antes de usarlas, 
lavarlos con abundante agua y Jabón poro quitar 
el olor y dejar secar al sol. 

Las manos deben estar limpias. Preleriblemente 
pueden ~Iavarse · con tierra, al igual que las 

trampas, antes de comenzar la operación. 

Tratar de tocar lo menos posible el túnel con las 
manos. 
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TESIS DE POS GRADO 
(CATIE) 

Barea M., O. 1994. Importancia económica de 
Urlomyzohuldobrensis (Blanchard) en la papa, en Costa 
Rico y opciones para su manejo utilizando periodos 
críticos y umbrales de acción. 

Lirlomyza huldobrens/s (Blanchord ) 
(Oiptera:Agromyzidae) es una plaga primaria reciente 
en Cartago. Costa Rica . Se recopiló de Info rmación 
primaria y secundaria y se determinó su importanc ia 
económica. Lo plaga ocasionó camblosen lo estructuro 
de costos durante el períOdO 1989- 1994, relacionados 
con lo incorporación de nuevos insecticidas y aumento 
del número de aplicaciones. Se evaluaron umbrales 
de acción en el campo y periodos de protección, bajo 
un diseño de bloques al azar. las bajas poblaciones de 
la plaga. durante las estaciones seco y lluviosa. 

mostraron que no hay d iferenc ias en los rendimientos 
para los umbrales y periOdOS evaluados. El análisis 
económico determinó que la aplicación de insecticidas 
a estos niveles de población no son renlobles. 

Echegoyen Ramos, P. E. 1994. Acción conjunto 
del paraquat y eI2.4 ·D en malezas asociadas al café 
en Costo Rica . 

La aplicación de herbicidas en mezcla de tanque 
poro controlar malezas asociados al café es uno 
práctica difundida en Costa Rico. Comúnmente se usa 
paraquat 2.4-0 . El trabajo estimó el tipo de acción 
conjunta que se da entre los dos herbicidas aplicados 
en mezcla de tanque sobre malezas de cafetal. 



las primeras dos bases de la Investigación se 
realizaron bajo condiciones semlcontroladas en casa 
de mallasyla de validación, se conduJo enla finco ~la 
Isabel " al noreste de Turrialba , Costo Rico . 

Se incluyeron seis malezos: Bldens piloso, Borrerlo 
lofifo/io. Drymorlo cordo/o. Emlio fosbergJl, POrfu/oco 
01eroC90, y Rlchordio scobro. En lo primera fose del 
estudio se determinó la respuesta biológica de los seis 
malezas, o lo aplicación separada de dosis crecientes 
de paraquat y 2,4-0_ los respuestos S9 estimO/on 
mediante anóllsls probit. En lo segundo fose se evaluó 
el tipo de acción conjunta de los herbicidas aplicadOS 
en mezclo sobre B. pilosa V R. scobra. En estas dos 
primeros foses se consideró lo variable peso sec o de los 
malezas. En 10 tercero se estimó en fOlma visual el 

SPONAGEL, K.W.; DIAZ, F.J. 1994. El minador 
de las hojas de los cítricos Phyllocnistls citrello: 
un insecto plaga de importancia económica 
en la citricuttura de Honduras. Lo lima, 
Honduras, Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola . 27 p . 

Este documento constitu ye uno 
contribución al estudio de "Phyllocnistls 
cltrello", plago que está causando serios 
daños en los plantaciones de cítricos en 
Centroamérica. 

Este insecto estuvo ausente de los 
plantaciones de cítricos en América hasta 
mediados de 1993, y por tonto su manejo ha 

porcentaje de daño ocasionado por té aplicación 
sepO/ado V combinado de los dos herbicidas a cinco 
dosis diferentes. en un diseño completamente 
aleatorizado con arreglo factorial . 

Los patrones de respuesto de las seis malezas 01 
poroqual fueron diferentes o los deI2.4-D V las respuestas 
promedia de disminución de rendimiento (DR~ no 
fueron uniformes poro cada herbicida. la acción 
conjun t a de ambos herbicidas en todos los 
experimentos, pareciÓ ser menos activo de lo esperado, 
por lo que lo Interacción puede tipificO/se como de 
antagonista. Las manifestaciones antagonistas 
aumentaron con ellncrementode los dosis de 2,4-0. El 
antagonismodeparaquatcon2,4-0fuemósnotorloen 
R. scobro que en B. piloso . 

Sido completamente desconocido. 

Se describe este insecto con los 
características de la familia y morfología. 
Presenta uno descripción de la biología, 
geología, ciclo devida, plantas hospedantes, 
su origen y distribución geográfica. Además 
señalo los síntomas y daños de este insecto 
en Honduras, sus enemigos naturales y los 
tipos de control. 

Complementan 01 texto 24 fotografías a 
color que muestran 01 insectoensusdiferentes 
estados, osi como los daños que c ausa . 

Informac ión: 
Fundación Hondurena de Investigación 
Agrícola 
Gerencia de Comunicaciones 
Apartado Postal 2067m, San Pedro Sula, 
HONDURAS 
Fax: (504)682313 
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EL CONTROL DE LA SIGATOKA NEGRA EN EL CULTIVO DE PLATANO 

lng. Olivier FAGES 1 

Dr. Francisco JIMENEZ 1 

Una primera medida de control, la mas accesible y más lInportanle, consiste en eliminar las hojas aii!ctadas segun dos 
técnicas: la DESHOJA (supresión de las hojas que tienen, por lo general, mas de 75% de su area nccrosada) y la 
DESPUNTA (supresión de las puntas o parles de hojas llI...'Crosadas, sobre lodo cuando la planta está parida) (fi g. 1). 

Estas operaciones deben ser realizadas rcgulannc:nlc: 

_-=,_IVr _ 

""t-i r 
./ una \'eZ cada 10-12 días en épon lIu,'io!la 
./ cada 15 a 20 días en época scca 

'11' '-
Fig. 1" Manejo de las hOjas 

Si es posibk:, colocar las hojas cortadas en grupos, una encima de otTa. 
Hay un periodo durante el cual, el número de hojas tiene que s.;:f 

maximo para una buena producción : mes y rnt:dio anles de parir. 
(Dejar mímmo 7 hOjas vivas) )' durante la parición. 

Durante cstosmomento~, sc aconscJa practicar con ma~ CUIdado la elimmación de partes de hOjas (despunta). Eso pemlite 
tC.1x:r la mayor cantidad posible de hoja o parte de hoja verde para favorecer lit calidad y cantidad de los dedos dd racimo. 
También, es importante que d sudo este bien drenado, que hava un buen control de malezns y la densidnd de siembra 
adc.'"Cuada 

Para obtener Wla fruta de mejor calidad con un ma~'or ren dimie nto, es necesario hacer, además de un control cultural, 
un control químICO de la Sigatoka negra. Para racionalizar la 
aplicación de productos químicos y proteger el ambIente, S< 

utiliza un preaviso. 
-., ~ Ó> ¿ Que e.~ un preovi.!,." ? 

Es un método que permite detenninar el momento más 
oportuno pata electuar las aplicaciones de fung.icida a fin de 
maximizar su di..'CliÚdad contra la .. '1lfenn .. -dad. 

'L\ 
' ,lL-;C_ 

~} ~ 

Debido a que se Uliliz:lO lungicidas sistémicos que 
p .. "I111aneCCn activos en la planta durante un cierto período ( 15 
a 22 días), las lumigacione:s ~ hacen con, al menos. tn:s 
s..mana. .. de: Sl.1)aración 

, , 
, J3 , 
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~I ~ I'~~~I J - . 
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Fi~. 2 T .. ~nica de fumigación 
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e> Com'enio CIRAD-FLHORlCATIEIMAE Francés. Apdo J04 CATlE, 7170 Tumalba, Costa Rica 
e) Proy .. 'Cto Cuencas, CATIE, 7 170 Turrialba, Costa Rica 
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.. ApliclIciones dc fungicitla a hajo volumen, una bomba dc motor (=13 litros) por hectárea (Fig. 2) • 

La bomba debe ser calibrada el "olumen dc mezcla (li.mgicida + aceite) que debe tirar la bomba corresponde 
aproxIIlladamcntc a 0,5 litro por minuto. Luego, el paso del fumigador debe ser calibrado. Si él tiene ya un ritmo definido, 
diJicil de cambiar, se debe adaptar el \ 'OIUillCIl l:mzado por la bomba por minuto a Ira\'és dc la boquilla. Por eJemplo, SI el 
lumigador "a muy rápido, hay que aumClltar el volwllcn por minuto. Por el conlrano, SI va muy lcnlo o si el terreno es dil1cil 
para caOllnar (ladera, obstáculos, ... ) entonces, hay que disllllllUlT el volumen por minuto . 

.. Rot:d.ción tic fungicidas 

Se sug!,"Te trabajar con productos sistémiCOS haciendo una rotación de ingrediente activo para no ejercer una presión de 
selecciÓn sobre las cepas del hongo, o sea para no desarrollar c-iPas resistentes El cielo de aplicaciones sugerido es : 

2 aplicaciones de triazol (proplconazol ' Tilt ,triadimenol : Baycor®,,, .) 
1 aplicación de benzimidazol (benomyl : Benlak~, Afimgil®, carbcndazyl : Bavistinoo, ... ) 
2 aplicaciones de triazol 
1 aplicaci6n de morfolma (Calixin'~\ 

.. Mezcla que se aplica 

TmbaJ1unos con aceitc mlllCfal puro. Pero, se debe usar aceite de buena calidad porque a esta dosis ( 13 litros por hectárea) 
puede ser fitotóxica. Algunos beI111mida7.olcs están fonnulados para mezclar con agua, por tanto, hay que usar un 
emulsiticante (TritÓn®, Nu!ilm@, .. .) antesdemezclarlas dosfases : acuosa y aceitosa. Nota: U:er bien las espI.:cilieacioncs 
técnicas de la etiqu<.::1a antes d<." hact..,'la ITI<."zcla y especialmente cnterar.;;e de la dosis porque varía St::glm la IOlTImlacl6n del 
producto 

::"'V2,,"" :: ... 2:: 

Este preaviso funciona con hase en dos criterios. Uno biológiCO que sirve para cada parcela y uno meteorológico que 
conesponde a toda la zona (varias parcelas) 

-- El criterio Biológico 

Consiste t.,'1l la variable 
llamada Ni\'el de In!Ccción 
de la I laja 4 (NIJ-[4). Para 
su determinación, CADA 
SEMANA, ~ evalúan en el 
campo lO hojas n04 de \O 
plantas n:preSt::ntativas del 
platanal (Fig. 3). 

(LADO ABAJO) 
DE LA HOJA 
NUMERO 4 

I 

~h\ 
( II \ 

\ 
) 

Fig. J ldl.."lltiticación Hoja 4 

[kspués de porn:rsc trente a 
la hoja, se le da \1Idta y se 
oos...:rva el envés (ver "zuna 
de lectura", Fig. '¡). Luego, 
se compara lo que se ve con 
los grados mostrados en la 
Fig, S. Fi~ . .¡ : Zona de ketura 

Escala para e.ftahlecer el grado de infeccit;n má.f alto .mhre el em'é.f de la hoja número .J 

El mismo día de cada semana, con esta escala se de1emlÍna el grado más elevado de la cnfcnnedad presente sobre la hoja 
4 de 10 plantas. Es Wl plilTler paso para detenninar el Niwl de Infección de la Hoja 4 (NIH4 ). Luego, se divide cad01 grado 
en dos, introduciendo así una noción de severidad: 

(+) cuando hay más de 50 lesIOnes del síntoma en la hOJa 4 
y 

(-) cuando hay menos de 50 leSIOnes del síntoma en la hOJa 4. 

II 



POR FAVOH. rolOCOPIE ESTE BOlETIN VUNIElO /lAP!DMIENTE 
A TODOS lOS I~IERESADOS QUE CONOZCA 

NOTA EDITORIAL 

Como notará el lector, este número de MBDra no aparece 
incluido en el Boletfn Informativo MIP. Lamentablemente, 
'1 como estaba previsto, a finales de setiembre concluirá el 
Proyecto RENARM/MIP, Aprovechamos esta oportunidad 
para agradecer el apoyo recibido de ROCAP, Oficina Regiona l 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Al O), tanto al 
Area de Filoprclecci6n del CATIE en general, como a las 
actividades relacionadas con la mosca blanca, en particular. 

La Dirección General del CAllE ha realizado un gran esfuerzo 
para allegar fondos de varios gobiernos europeos y mantener 
ciertas activ idades claves del Area de Fitoprotecci6n, dentro 
de las que destaca la revista Manejo Integrado de Plagas. 
Actualmente estamos discuti endo la posibilid ad de que 
MBCla sea incluido como un anexo de la revista. De otra 
forma , desaparecerla, ya que actualmente los costos de 
publicación y distribución son muy altos. En todo caso, por 
esta misma razón , aún si se incluyera en la revista, no se 
podrla enviar a lodos los colegas que reciblan el Boletln 
Informativo MIP. Por tanto, rogamos a todos fotocopiar y 
distribuir este número de MBDla, pues ahora será menos 
accesible que antes. Esperamos tener 6uenas noticias pronto, 
para que MBCla siga cumpliendo su importante función para 
los técnicos y agricultores de la región . 

• 

EL IV TALLER 

El IV Taller latinoamericano sobre Moscas Blancas y 
Geminivlrus se efectuará del16 al18 deoctubrede 1995 en 
El Zamorano, Honduras. Los interesados en asistir deben 
comunicarse con el Coordinador del Taller: Rafael Caballero, 
M.Sc. Escue la Agrlcola Panamericana. El Zamorano, 
Apartado 93. Tegucigalpa, Honduras. Fax (504) 766242. 
Tels. (504) 766140 Y 766150. 

l 

RED DE GEMINIVIRUS 

Recientemente se creó la red GEMINlnet, por parte del Dr. 
Claude Fauquet. Funciona mediante correo electrónico, que 
cada vez es más común en nuestra reg ión. Su objetivo es 
intercambiar información sobre transmisión de geminivirus 
por mosca blanca y saltahojas , reuniones, técnicas, 
protocolos , referencias , bases de datos , figuras y 
oportunidades de emp leo en dicha área . La suscripción es 
gratuita. Para hacerla, basta con enviar el mensaje 'subscribe 
GEMINlnet' al número majordomo@rlscsm.scrlpps.edu. 
Para información adicional, puede contactar al Dr. Fauquet 
a la siguiente dirección: IL TABfTSRI Plant Division-MRC7, 
10666 N. Torrey Pines Rd., La Jaita, California 92037. Su fax 
es (619) 554-6330, su teléfono (619) 554-2906 Y su e-mail 
fauquet@scripps.edu 



WHITEFLY 

Con este nombre se conoce una Base de Conocimientos 
(Sistema Experto) recientemente elaborada entre el 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) y la 
Universidad de Florida, con otros colaboradores. Está 
almacenada en cinco diskettes, Incluidos en un portafolio 
con las Instrucciones. Contiene Información sobre cuatro 
especies demoscas blancas, en aspectos de: identificación, 
blologla, ciclos de vida, darlo y manejo. Incluye una clave 
pictórica para Identificarlas, tetegrafles y gráficos a color y 
una extensa lista de referencias . Asimismo, permite al usuario 
interactuar, incorporándole nueva información. Cuesta $ 30, 
más el Importe aéreo. que varIa entre paises. Los interesados 
pueden contactar a Formadla, Inc. 448 We.t 16th Street, 
Thlrd Floor. New York, 10011 USA. 

flru11 
CONTROL BIOLOGICO 

Del 14 al 18 de agosto se realizó en el CATIE el Taller.obre 
Control Biológico Aumentativo, con énfasis en moscas 

blancas y ganina ciega. Fue organizado por el M.Sc. Philip 
Shannon (CATIE) y patrocinado por el USDA y CATIE. 
Concurrieron expertos en control biológico (hongos 
entomopatógenos y parasitoides) de varias instituciones de 
MéxicoyNicaragua, DIE CA, Zamorano, CIAT, USDA, CATIE 
y la empresa Mycotech Corporation. Se evaluó el estado de 
conocimiento y aplicación del control biológico de dichas 
plagas y se esbozaron lineas para la colaboración futura. 

• 

PROBLEMAS EN BANANO 

En los dos últimos números de MBDla se informó sobre [a 

presencia demoscas blancas en banano, en América Latina. 
A continuación incluimos la siguiente nota sobre un ataque 
severo de moscas blancas en dicho cultivo. 
En Matina, Limón, Costa Rica, desde marzo de 1995 se han 
presentado problemas con moscas blancas. Inicialmente, 
las densidades promedio de adultos y ninfas fueron de 1 ,5 Y 
30 por hoja , respect ivamente. Dos meses después, 105 

valores fueron de 10 y 5000, con gran cantidad de fumagina 
sobre el follaje. El problema está concentrado en casi 500 ha, 
con darlo muy severo, y se ha extendido en gran parte de la 
zona atlántica. Además , se han observado problemas en 
plátano. Predomina TetraJeurodes moti; también aparecen 
Tefraleurodes acaciaa y Aleurodicus disp8rsus. 

En su combate, se han real izado dos pruebas. En la primera, 
hubo buenos resultados con el oxamil (Vydate) (0,25 l/ha), 
un aceite agrlcola (5 l/ha), el detergente Impide (2%), y la 
mezcla del Vydate y el aceite en las respectivas dosis. Se 
aplicaron con bomba de motor, No obstante, el Vydaletiene 
un uso muy restringido en banano. En la segunda prueba, se 
evaluó el Frutiver (cera natural derivada de aceites de soya 
y palma africana) en cuatro concentraciones (5, 7,5, 10 Y 
12,5%) Y el Impide (2%); se aplicaron con bomba manual, 
con aguilón largo (va rilla doble) y boquilla cónica. Ambos 
productos fueron eficaces contra ninfas y adultos; contra las 
primeras, el Fruliveral1 ay 12,5%dio los mejores resultados. 
En ningún caso hubo fitotoxicidad. 

Se observan algunos parasitoides y depredadores, pero su 
efecto sobre las poblaciones tan altas de moscas blancas es 
nulo o mlnimo. Otras prácticas que se están adoptando en 
algunas fincas son el embolse prematuro de [a fruta y el uso 
de bolsas más grandes, el pre.lavado de los racimos, y la 
revis ión de éstos tanto en la planta de empaque como en los 
muelles. 

(I ng. oennisAlplzar. DepartamentodeFitoprotección, MAG. 
Costa Rica ). 



ARTICULOS REVISTA MIP 

Por solici tud de varios colegas, a continuación se presenta 

una lista de 105 artlculos aparecidas en la revisla Manejo 
Integrado de Plaga. sobre S, tabad. Estos recogen gran 
parte da las investigaciones e ideas sobre el problema en 
Amerlca Central y al Ca ri be. Invitamos a los lectores a enviar 

sus artlculos, a la siguiente dirección: Centro de Información 

y Comunicación, Afea de Fitoprotección, CATIE. Apdo. 7170 
Turrialba, Costa Rica, 

AMADOR, R.; HILJE, L 1993. Efecto de coberturas vivas e nertes 
lObre ra atl1lcx:i6rt de la mosca blanca, eemisi. tebsci (Gennadius), 
al cultivo de tomate. 29: 14-21 . 

ARIAS, R.; HILJE, L 1993.ActMdad diariadelos adultosdeBemisill 
t/lb_e/ (Gennadiu.) en ellomale y hospedantes alternos del insecto. 
28: ~25, 

ARIAS, R.; HILJE, L. 1993. Uso del frijol como cultivo trampa y de 
111 aeeAe 8grlo0l8 para disminuir la incidencia de virosis transmaida 
por a_misia ,alnci (GennadiUl) en e! tomate. 27: 27·35. 

ASIA TICO, J.M.; ZOEBISCH, T.G. 1992. Control de mosca blanca 
(aamlsia ,ab8CI) en tomate con insecticidas de origen biológico y 
qulmico. 2+25: 1·7. 

BLANCO, J.; HILJE, L. 1995. Efecto de coberturas al suelo sobre la 
abundancia de aamisia 'abaci y la Incidencia de viross en tomate. 
35: '·10. 

BONILLA. F. 1995. Per[odOl de adquisici6n, latencia y transmisi6n 
de un geminivirul en lomate, por la mosca blanca Bemisia tabad 
(Gennadius) en COIla Rica. 35: 11-13. 

CAVE, R.O. 1994. ¿Es factible e! control biológico de un vector de 
virus, como aamisia tabllci?34: 18-22. 

CUBILLO, O.; CHACON,A.; HILJE, L. 1994. Producci6fldepláríulas 
de tomate singerniniviu& transmitidol por la mosca blanca (Bemisia 
tabaCl). 34: 23-27. 

CUBILLO, O.; lARRIVA, W.; QUIJIJE , R. ; CHACON, A.; HILJE, L. 
1994. Evaluaci6n de la repelencia de varias sustanc~s sobre la 
mosca blanca, B_misia tabad (Homoptera: A1eyrodidae). 33: 26-28. 

HILJE, L. 1993. Un esquema conceptual para e/manejode integrado 
de la l1"I05Ca blanca (Bemisi. tabaCl) en e! cultivo de tomate. 29: 53-
60. 

HILJE, L 1995. Aspectos bioecológicol de aamisia tabaci en 
Mesoamérica. 35: 46-54. 

HILJE. L.; CUBILLO, O.; SEGURA, L. 1993. Observacion.s 
ecológicas sobfe la mosca blanca Bemisia tabaci (Gemadius) en 
COIla Rica. 30: 24-30. 

MONGE, J.E. 1993. Diagnóstico sobra la problemática de Bemisia 
tabae¡ (Gennadius) en el Valle Central de COIla Rica. 30: 31-34. 

PERALTA, L. ; HILJE, L 1993. Un intento de cortrol de Bemisia 
tabae¡ con insecticidas sistémico. incorponildOl a la vanea como 
cultivo trampe., más aplicaciones de aceite en al tomate. 30: 21·23. 

QUIROS, CA; RAMIREZ, O.; HILJE, L 1994. Participación de 
I0Il agricultOf"e5 en adaptar y evaluar tecn%glas de sem~l eroa 

contra la mosca blanca (Bemisia tabacij, en tomate. 34: 1·7. 

RAMIREZ, P.; MA.XWELL, O.P. 1995. GemirWvirustransm~idOlpor 
moac.I blancas. 36: 22·27. RIVAS, G.G.; LASTRA. R. 1993. 
OeIecci6n no radiact iva degeminivirus entomate med~nte hibridación 
de acid05 nucleicos . 30: 7-10. 

RIVAS, G.G.; LASTRA, R.; HILJE, lo 1994. Retardo de la vrOl¡. 
transmitida por Bamisia tabaci (Gennadiua) en tomate, mediaríe 

semilerOl cubiertos. 31 : 12-16. 

ROSSET, P.; MENESES, R.; LASTRA. R.; GONZALEZ, W. 1990. 
Estimaci6n de pérdidas e identifIcación del gemirivirus tranam~ido 
al tomate por la mosca blanca Bemisia (abad GaM. (Hornoptera: 
AJeyrodidae) 8fl Costa Rica. 15: 24-34. 

SALGUERO, V., MORALES, J. 1994. Eficienciade insecticidaspara 
e! control de Bamisia tabsci (GennadiUl) en tomate. 31 : 25-26. 

SABORIO, M. 1 994. Control fltogenéticode!complejomoscablanca
virus. 34: 3&40. 

VAZQUEZ, lolo; OE LA IGLESIA, M.; lOPEZ, O.; JIMENEZ, R.; 
MATEO, A.; VERA, E.R. 1995. Moacas blancas (Hornoptera: 
A1eyrodidae) detectadas en tc. principal_ cultivos egrlcola. de 
Cuba. 36: 18-21 . 

TALLER EN ISRAEL 

Como se anunci6 en MBDra No. 10 , del3 al7 de octubre de 
1994 se efectuó en Israel el Taller Inte rnacional sobre 
aeml.sf • . l a memoria de dicho evento la pueden obtener 
fotocopiada, al precIo de costo, en e l Centro de 
Documentación e Información del CATIE. Debido a la 
relevancia mundial del Ta ll er, a continuaci6n incluimos la 
lista, con su tItulo original, de las presentaciones ora les: 

- BioIogical charact8lstics of B. tabad and closely related speciM 
(Thomas M. Permg) 

• Migration and dispers.al by !he .weetpotato ...mitefly (Oavid N. 
Byrne) 



- Recording electrical penetralion graphe Il1ld honeydewexcretion by 
!he greenhouse v.tI~efly, Trill/eurcx/es VllporllriOfllm (Freddy W. 
Tjallingii) 

• MorphoIogyot Bemisill popuIalions (Peter G. Markham) 

- PopI.áI.tion dynarm:. of B-misill tllb8ci (and B. IIrgfHItifolil) in 
agricultura! Iysl_ (D.G. R~ey) 

• Spatil>lemporaI modeling of sMrleaf whitefly dynamics in a 
regional cropping Iyslem using salellile dala (J.C. Nlen) 

- Stalus af !he occurrence and dillribution 01 !he sweet potato 
wMef1y (Bllmisi. t.b8cI) in China (Xu RUITIeI) 

- Expre ... ion 01 plant damage by Bemisill (Phil A Slansly) 

-Insect-hoal plant interactions and expreasion of damage (Jeffrey P. 
Shapiro) 

- Bemisill honeydew (Donald L. Hendrix) 

- Bemisi. damage expreuion in commercial greenhouse production 
(DonaJd D. Oetting) 

- Whiteny-bome virus. (James E. Duffus) 

- A IT1Ofphologicat sludy of Bemisill organ Iystems af known 
importance in Homopteran virus lransmission (M.K Harris) 

- Lettuce infectious yellowl virus: A bipartite cl06lerovirus transmitted 
by Bemisi. tllb.ci, and represertative af a new genus of plan! viruses 
(Bryce W. Falk) 

- Whilefly-Iransmitted geminMrusM (E. HieOert) 

- Plant r_istance lo B.misi. t.bllCi-oome vi~ (Shlomo Cohen) 
- Introgr_sion af r.iatance lo whitefly-transmitted geminiviruses 
(Jw. Scot1) 

- Engineering plants for r_illance lo whilefly-borne viruS8S (Claude 
M. Fauquet) 

- The whilefly complex, B. t.b.ci and B. IIrgtmtifolii, an intemational 
crop protection problem waiting lo be soived (Julius J. MeM) 

- Area-wide management af major pests V5 . lhe agroecosystem 
approach in IPM (MarcOlJ Kogan) 

- Regulalory constraints lo nlemalional cooperation in controlling 
Bemisi. t.bllCi and other pesl otJ:breaks (N.C. Leppla) 
- The impact af irtemationa! cooperation on lhe control of whiteflies 
and aphids (6. Raccah) 

- ScientiflC comtraints lo interntiona! coope'/ation (Joop C. van 
Lenteren) 

- Fungi as biocontrol agents for Bemisi. (LA Lacey) 

_ Selection and potIsible genetic manlpulation of enlomopathogenic 
fungi for biocontrol af 8fHITisi. (1. Barash) 
- Predators and parasiloids as bloIogical control agenls of Bemisill 
in greenhouses (KM. Heinz) 

.> 

- Parasiloids of wh~eflies : Their potential as controlling agenta of 
outdoor popuIations of 8emisi. spp. (KA Hoe/mer) 

- SystematiCl al Eretmoc:erus (Hymenoptera: Aphel inidae), an 
important paralite of Bemisia (Mike Rose) 

- Whitefly predators and !he .. ponibl. use in biological control 
(Donakl A Nordlund) 

- ChemicaJ control of B.misia tebeci- Management and appIication 
(AR. Horowitz) 

- Non-toxic formulations for!he control 01 lhe sweetpotalo whitefly 
(Semisill tllbllCl) (D. VeierO'l) 

- Progreu w~h documenting and combating insecticide r.¡stance 
in 8emisill tabae¡ (1. DenhoIm) 

- Biorational pesticides (Philip A Stansly) 

- Physical means for lhe control of 8. tllbllCi (M.J. Ber1inger) 

-Integrated pesl management of Bemisie n ornamentalgreenhouse 

production (G.W. Ferrentino) 

- Implementation of irnegrated pesl management programa in larael 

(Reuben Ausher) 

- Integrated pest management for lhe control of Bemis;1I tllbllci 

attacking fieid cropa outdOOl's (Dan Gerling) 

- Establishment of integrated pes! management infrastruclure: A 
communily-based aclion program for sweetpolato whilefly 

management (P.C. Ellsworth) 

e.te boletln •• publica con el apoyo del Proyect 
RENARMIMIP (Area de Fltoproteccl6n, CATIE) 



Fig. 5 : Los 6 grados dc síntomasde la Sigatoka ncgra 

... El criterio Meteorológico 

Consiste de la vaflablc delloll1mada DW'aci611 acumulada de la LlUVia (DLL). Para su 
contabilización CADA SEMANA, se lee la banda del pluviógrafo para sabcr "cuántas 
h()ra.~ por dio llovió durante este periodo" 

l' semana : Se obticne la duraCión de lluvia para cada uno de los siete días 
6 3

ft 
semallas ' Ilacer lo mismo que para la pnmcra semana. 

4
a 

selJlill:!.fL.;. Luego de leída, tenemos 28 días con 28 duracioncs diarias de lluvia. 
~ Se suman todas las duraciones}' se obtiene una cifra que llamamos DLL4 (porque 
es la scmalla n04). 
5a 

scmalla : Se dctennina la duración de lluvia de cada día. 
~ I.uego, sc suman las duraciones de lluvia de las semanas 2a

, 3ft
, 4a y Sa. De esta 

manera obtenemos la DLL5 (porque es la semana nOS) 
6

8 
semana . Allbrual qucm el caso antClior, se determina la duracIón de lluvia para cada 

día. 
~ Luego, se suman las duraciones de lluvia de las semanas 38

, 4a, Sa y 63
. De manera 

que obtenemos la DLL6 (porque es la semana n06). 

Guia para leer la DURACIÓN lle ¡Jul'ia a partir de fu banda p JuvilJgráfica 

Los grados de síntomas de la Hoja 
4 equivalen cada uno a llil 
coefiClentc : 

-1 20, +1 40 
-2 = 60, +2 = 80 
-J 100, +J 120 
-4 140, +4 160 
-; 180, +5 200 
-6 220, ..,; = 240 

Después, se suma cada coeficiente 
obtcnido cn la hoJU 4 de las 10 
plantas. Luego, se compara esta 
swna con la de la semrula anterior. 

T 
1.2 m 

.. 
Fi~. 6: Pluviógrat"o 

La duración de Uuvia se obtiene a pru1ir de la banda del pluvi6grato (Fig. 6) el cual debe estar ubicado en Wl espaclO libre 
(sin ca,>as, ni árboles que lo ta¡x,..n), en wm posici6n "ertical y bien cstable con el árca reccptor de agua ubicada a 1.5 metros 
de altura sobre el ni, 'cl dd suelo. 
Un pluviógrafo puede Sl.."1Vir para toda llila zona platanera, es d<.:cir compartido entre varios agricultores de esta misma zona 
(CJcmplo asociaciones o coopemtivas de productorcs). 

Cálculo de la duración de llu~ia . El primer paso consiste en identificar cada llUVia, según la metodología siguiente 

Marcar l. para d inicio de una lIu,'ia y F. para cuando fin a liza. 

Luego, se mide cada llm'ia con una regla graduada en milímetros desde la marca I hasta la marca F según lUla línea recta 
horizontal. Sabiendo que la medida de una hora es dI: 

'" 2.25 mm sobre ulla banda semanal (Fig. 7) 
-= 16 mm sobre ulla banda diaria (Fig. 8), 

Allinal, se divide la medida 1-F entre 2.25 o 1 G ~gún la clase de handa que usa para tener la duración de lluvia en horas 
y décimas de horas (Fig. 7 J 8). 

III 



fH,Látt ,tí:. 
dos '01'4;"" 5 .. " 
~ 

r '!h.Jt : 1,." .... ~ 
(;~! ) 

.' il!.7 S ... -'Cci6n dI; la banda plu\ wf!nílica semanal 

fi g. 8 . s.:.'Cción de la banda pluviognif)\;a dLaria 

:x fllm,o ,;."", ... .1" Al......,.,. "'"' ~ .............. ) UIlIoi:n.r .. (l xmona.) <Ieode L. !!~u, .. "'1>1"' ... '" 
J.:"" lÍlI,gl<oJ. "'h!n>"'" ~ 

a) llJ NIJ14 ''''''''',IO.le 21l() ""~""" ,eopo;:lO' L ... "un" 'J!I,,~ . 
b) Lo [lLJl> "" ....",-- al mi' do: 5 ...... a l. DI.L .S 
y 1.I)LLSd~",,""''''5''' .... a''DU.4 

I V 

• 

,~' ___ ·L-I---,:"~"':L ;¡., ,. ~"'"". 
,._'-'-, 
"" 

, , 

C AllE 
C ENllIO Of: INfOllhlACIO N y COhl UNIC ACIO N 'N f llOPllOlfCCIO N 

PIIOOUCCIO N EOlIORIAI.: 
J.I • . Edición, 
Comunicación' 
OMño GrOlleo. 

OigilOClÓrto. I • ..:ro· 

Orlando Arbo'-<kl·s..p(¡lv~ 
louro Podrigu. : Amodor 
D<>miogo (do looilo Vargo. 

y", .... P"'r •• 104010 



CAllE - CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTlGACION y ENSEÑANZA 
Dr. R1.Jbén Guevara Mo ncada , Director G.o.,ol 

PROG RAM A DE AGRI C ULTURA TRO PIC AL SOSTENIBLE 
Dr. Morikis AhIOI.Z, DIrector 0 .1 . 

AREA DE FITOPROTECCIQN * 
Dr. Oelovlo Rami,~ , Úder Provecto AID-RENARMfMIP 

Or, Charle. Slav .. , Uder Provecto NO~AO/ASDI/MIP 

M.Sc. PhiUp Shonnon , líd e r Proyecto N f1I Plagas del Suelo 

MIP/ CA nE 
7170 Turrlolbo. Costa Ric a 
Teléfono: (506) 556·16-32 
Fax: (506) 556-06-06: 556-15-33 
¡MolI: cicmlp&atI • . ac .c t 

Dr. Jos.ph l . Saunden 
Enl om61ogo 

Dr. Elkln 8""tomant. 
Fi lopo1610g 0 

Or. l u ko HII¡' 

EntOO'lÓlogo 
Dr. Nohúm MorbÓn 

Nemat61ogo 
Dr. Octovlo RCIfTlirez 

Economista 
M.Se . Phllip Shannon 

Entom61ogo 

DI. e.mol Volv. rd. 
Especlolislo en Plogulcldos 

M.se . Orlando Arboleda 
EspecialiSta en Información 

Lic. lauro Rodríg uez 
Documentalisto/ComunlcadO! 

• 

Guatemala 
Dr. Victo, So"o!ueIQ 

Provecto MIP/CAIIE 

Aportado 231·A, COllelero a Amah1l6n 
Teléfono:(5Q2)9312OO9 
Fax: (502)9 312CX)B 

Nicaragua 
Dr. Charle. Staver, Especialista en Molezas 
Dr. Folgunl Guhoray, Entomólogo 
Dr. David Moole " olo, Rtopol 61ago 
Proyecto NORAD/ASDI/CAtIE 
Managua Aportado No P·116. 
Telétono/Fox (5052) 6571 14 

• Consul tas relacIOnadas con el Area de FlloprotecCión det CATlE; 00 como sus aportes. sugerencias y material a ser 
dltundido a través de sus mecanrsmosde transferencia, puede t\Ocefse llegar o estasdifecc lones 



CATIE -SERVICIOS DE INFORMACION EN FITOPROTECCION 

SERVICIOS DE ALERTA JNFORMAnVA sobre temas fal. s como: 

- Reuniones. conferencias, cursos, etc. 
- Instituciones, programas, organizaciones. etc. 
• Páginas de contenido de revistas y publicaciones selectas 
• Documentos y resúmenes sobre temas de actualidad 
- Plagas nuevos o en expansión 
- Tolerancia de residuos de plaguicidas 
• Anuncio de investigaciones en marcha 
• Equipo, métodos y técni c os de manejo de plagas 

FOMENTO DE LA COMUNlCACION ENTRE INSnTUCIONES y ESPECIALISTAS 

- Apoyo a la producción de liferotura técnica 
- Orien1acion en el uso de los fuentes de información 
• Dishibución selectivo de documentación 
· Generación y manejo de bases de datos 
• Servicio de pregunta/respuesta en temas de MIP 
- Elaboración y d istribución de guias y dilectO/íos 

SERVICIO DE BUSQUEDAS y ACCESO A LA INFORMACION 

- Por consulta de las colecciones y fuentes del CAllE 
- A través del selvicio de fotocopias 
- Mediante selvicios de refelencia o consulta 
- En fuentes nacionales e intemocionales: 

- Bases de datos bibliográficos 
- Bases de datos de instituciones, especialistas, investigación, plagas, etc. 

PUBLICACIONES Y SERIES MIP 

- Revista "Manejo Integrado de Plagas" (Trimestral) 
- Boletín Informativ o MIP (Trimestral) 
- Boletín de Tolerancias de Residuos de Plaguicidas en Cultivos 
- Páginas de Contenido MIP (Tlimestral) 
- Documentación e InfOlmación MIP (lueguIOl) 
- Documentos de flabajo, y Sel ie Técnico del CATIE (Espoládico) 
- Módulos y matefiales de enseñanza 

MAYORINFORMACION SOBRE ESTOS SERVICIOS EN: 

CATIE - CENTRO DE INFORMACION y COMUNICACION EN FITOPROTfCCION 

7170 Turrlafba, Costa Ric a 

Tel: (506)556 -1632 Ó 556-6431 Fax : (506)556 -0606 Ó 556-1533 

EMaif: Cicmip®Catie.ac.cr 


	PORTADA
	CONTRAPORTADA
	CONTENIDO
	Avance_MIP37_1
	Avance_MIP37_2
	Avance_MIP37_3
	Avance_MIP37_4
	Avance_MIP37_5
	Avance_MIP37-6
	Avance_MIP37_7
	Avance_MIP37_8_FORO
	SECCION INFORMATIVA 9
	DESCRIPCION DEL PREMIO 10
	PRESENTACION EDITORIAL 11
	NOTA TECNICA 12

