
Diciembre, 1974 NOTAS CIENTÍFICAS 127 

Hallazgo de un Macho de Myzus persicae (Sulzer) 

Menandro Ortiz P. 2 

RESUMEN 

Se cita por primera vez en el Perú, el macho de Myzus 
persicae (Sulzer). Se dan sus caracteres morfológicos más 
saltantes acompañados de diseños para facilitar su reco
nocimiento. Se discute brevemente sobre la ocurrencia de 
áfidos sexuados, principalmente en nuestro medio. 

SUMMARY 

The male of the green peach aphid, Myzus persicae 
(Sulzer) ¡s a new record to Perú. The morphological charac-
ters and drawings of the same are given. There are a 
brief discussion about the presence of sexuales aphids, 
prlncipally in our zone. 

Macho Alado.— Cabeza y tórax oscuros, casi negros. 
Tubérculos antenales convergentes. Antena más larga que 
el cuerpo, con imbricaciones no diferenciadas, pilosidad pe
queña y muy escasa; segmentos antenales I y II de la 
misma coloración que la cabeza, 11 I-VI ligeramente oscure
cidos, siendo la base de III claro. La longitud (en milímetros) 
de cada uno de los segmentos y los sensoria que presentan 
lll-V se dan en el siguiente cuadro: 

1 Aceptado para publicación Octubre 1974. 
2 Biólogo, Jefe del Museo de Entomología, Dpto. Sanidad Vegetal, Uni

versidad Nacional Agraria. Lima, Perú. 

Dorso del abdomen con áreas esclerotizadas oscuras. 
Patas con los ápices de los fémures, tibias y todos los 
tarsos oscuros. Sifones poco oscurecidos y ligeramente 
constrictos cerca de la base; parte terminal con dos hileras 
de retículos. Cauda oscurecido, con tres pares de pelos. 
En el material preparado, se aprecia la respectiva genitalia 
conforme se muestra en el esquema que se acompaña. 

Myzus persicae (Sulzer), macho; a; antena: b: mitad posterior del abdo
men (sifones, cauda y genital ia). 

Constituye un nuevo registro para el Perú, el macho 
de Myzus persicae (Sulzer), cuya determinación fue ase
gurada, siguiendo el trabajo de Masón (1948), quien a su 
vez indica que se trata de una especie cosmopolita. En 
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todos los trabajos anteriores sobre áfidos de nuestro te
rritorio se hace mención sólo de hembras vivíparas, tanto 
aladas como ápteras. 

Moreira (1925), Bodenheimer (1940) y Cermeli (1970) 
señalan que la reproducción de los áfidos es únicamente 
por partenogenesis en los climas tropicales y subtropicales; 
agregando el primero de ellos, que en climas frios la re
producción se realiza por partenogenesis en verano y se 
torna sexuada en invierno. Blanchard (1936) al estudiar áfidos 
que infestan árboles frutales en Argentina, hace notar que 
las formas sexuadas son sumamente raras, razón por la 
cual no las tomó en cuenta. Imms (1938) al referirse sobre 
la ocurrencia de generaciones de áfidos, indica que los 
sexos se hallan representados muy desproporcionadamente, 
siendo los machos frecuentemente raros o pudiendo no 
estar presentes. Heinze (1966) al referirse particularmente 
a Myzus perslcae (Sulzer), en Venezuela, indica que no 
tiene ciclo completo de desarrollo, en el cual incluya pos
tura de huevos. 

Por todo lo anterior, y en forma específica, en Sud-
américa la presencia de áfidos sexuados ha sido notada 
en pocos casos. Blanchard (1923, 1926, 1932, 1935 y 1939) 
cita para Argentina áfidos sexuados de Lizerius ocoteae 
Blanchard, Myzocallis querciplatensis Blanchard, Macrosi-
phoniella bonariensis Blanchard, Pterocomma populea (Kal-
tenbach) y Petnphigus bursarlus (Linnaeus); Essig (1953) 
cita para Chile dos machos alados de Chileaphis michel-
bacheri Essig; Zúñiga (1967) ubicó hembras ovíparas y 
machos de Myzus persicae (Sulzer) en la parte central de 
Chile; Hille Ris Lambers (1968) describió también de Chile, 
áfidos sexuados de Neuquenaphis bulbicauda Hille Ris Lam
bers; y finalmente se puede citar a Costa eí al. (1972) 

señalando para Sao Paulo, Brasil, la presencia de áfidos 
sexuados de Aphis craccivora Koch, Cavariella aegopodii 
(Scopoli) y Lizerius ocoteae Blanchard. 

El material para el presente estudio, proviene de la 
localidad de Huaral (86 Km. al norte de Lima), colectado 
sobre una Solanaceae silvestre. Conjuntamente se obtuvie
ron muchos ejemplares hembras vivíparas ápteras, menor 
número de hembras vivíparas aladas y ninfas. (26 VIII 1974, 
J. Sarmiento, col., muestra UA. 601-74). 

REFERENCIAS CITADAS 

BLANCHARD, E.E. 1923. A new aphidian tribe from Argentina. Physis 7: 
120-125. 

1926. Aphid notes. Physis 8: 324-337. 
1932. Aphid miscellanea. Part. I. Physis 11. 19-36. 
1935. Aphid miscellanea. Part I I . Physis 11: 366-383. 
1936. Identif icación microscópica de los pulgones (Aphididae) 

que invaden los frutales de la República Argentina. Rev. Ar
gent. Agr. 3: 27-34. 

1939. Estudio sistemático de los afidoideos argentinos. Physis 
17: 857-1001. 

BODENHEIMER. F.S. 1940. The ecology of aphids in a subtropical clima
te. VI Congreso Internacional de Entomología, Madrid, Sep. 
1935, pp. 49-58. 

CERMELI L., M. 1970. Los áfidos de importancia agrícola en Venezuela y al
gunas observaciones sobre ellos (Homoptera: Aphididae). Agro
nomía Tropical 20 (1): 15-61. 

COSTA, C.L., V.F. EASTOP & A.S. COSTA. 1972. A l ist of the aphid spe
cies (Homoptera: Aphídoidea), collected in Sao Paulo, Brazil. 
Rev. Per. Ent. 15 (1): 131-134. 

ESSIG, E.O. 1953. Some new and noteworthy Aphidae from western and 
Southern South America (Hemiptera-Homoptera). Proc. Cal. 
Acad. Sci . 28 (3): 59-164. 

HEINZE, K. 1966. Problemas fitopatológicos para la producción de papa 
en Venezuela. Agronomía Tropical 16 (1): 83-94. 

HILLE RIS LAMBRES, D. 1968. A study of Neuquenaphis Blanchard, 1939, 
wi th descriptions of new species (Aphididae, Homoptera). 
Tijds. voor Ent. 117 (7): 257-286, lams. 14-19. 

IMMS, A.D. 1938. A general textbook of Entomology. Methuen & Co. Ltd.. 
London, 727 pp. 

MASON, P.W. 1940. A revision of the North American aphids of the Genus 
Myzus. U.S. Dept. Agr., Misc. Pub. 371, 30 pp., 7 f igs. 

MOREIRA, C. 1925 Pulgoes do Brasil. Min. Agr., Ind. & Com., Inst. Biol. 
Def. Agr., Bol. 2; 34 pp. 

ZUÑIGA S., E. 1967. Los pulgones del duraznero en Chile Central (Horn., 
Aphididae). Agricultura Técnica 27 (1): 32-39. 


