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Una forma roja de Myzus persicae Sulzer, en 
Papa de la Costa Central del Perú 

Luis Valencia V.1 

SUMMARY 

This is to report the finding of a red form of Myzus 
persicae Sulzer in an experimental potato plot in La Molina, 
Lima — Perú. Some data on its life history are also included. 

The rate of growth of the red form has been studied on 
chínese cabbage [Brassica pekinensis) under screen house 
conditions, and compared to the green form, which is more 
predominante. 

SUMARIO 

Se informa del hallazgo de una forma roja de Myzus 
persicae Sulzer, en un campo experimental de papa en La 
Molina, Lima — Perú. Se proporciona también algunas carac
terísticas de la biología de esta forma. 

Se ha estudiado la velocidad de crecimiento de la 
forma roja sobre plantas de "col china" [Brassica pekinen
sis) bajo condiciones de invernadero, comparándola con la 
forma verde, que es la predominante. 

En un campo experimental en el que se estudiaba el 
comportamiento de seis variedades comerciales de papas 
con relación a las infestaciones del "áfido verde del duraz
nero", Myzus persicae y del "áfido de la papa", Macrosi-
phum euphorbiae, se encontró una forma roja de la primera 
de las citadas. 

Para descartar la posibilidad de la existencia de otra 
especie, se efectuaron montajes permanentes de individuos 
adultos ápteros y alados, utilizando la técnica recomendada 
por Eastop et. van Emden (1972), y se estudiaron las carac-
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terísticas morfológicas de la forma roja en comparación 
con la forma verde, sin encontrar diferencias. 

Con la intención de estudiar la velocidad de desarrollo 
de la forma roja, también en comparación con la forma ver
de, se tomaron 10 plantas de "col china" de la misma edad 
y se dividieron en dos bloques. Cinco de estas plantas fue
ron ¡Tifestadas cada una con 5 ninfas recién nacidas de la 
forma roja de M. persicae y las cinco restantes fueron in
festadas con ninfas de la forma verde. Todas las ninfas fue
ron ubicadas en el envés de las hojas. Después de 20 días, 
se observaron y colectaron en alcohol de 75% todos los 
ejemplares de cada una de las plantas, los resultados se 
exponen a continuación : 

Al análisis estadístico ambas poblaciones no muestran 
ninguna diferencia. 

La población original de la forma roja hallada en el cam
po experimental de papa, presentó una coloración rojiza uni
forme pero, cuando desarrollaron en "col china" pudo obser
varse un cambio de coloración que estaba fuertemente liga
do al agrupamiento. Cuando los individuos ápteros crecen 
en un planta nueva de "col china" mantienen su coloración 
rojiza original y a medida que crece el número de individuos 
en una planta infestada, las nuevas ninfas van aclarando su 
coloración hasta tornarse de color pálido. Si estas mismas 
ninfas son trasladadas a una planta "nueva", a los pocos días 
recuperan su= tonalidad rojiza. Este fenómeno ha sido ob
servado por Müller (1962), para la forma roja de Acyrthosi-
phon pisum (Harris), en Alemania, demostrando que el co
lor está hereditariamente fijado y también que el rojo es 
predominante sobre el verde en experimentos de hibrida
ción con esta especie. 

LITERATURA CONSULTADA 

MULLER, F. P. 1962 Biotypen und Unterarten der "Erbsenlaus" Acyrtho-
slphon pisum (Harris). Z. Pflkrankh. Pflpath. Pflschutz. Vol. 69 
N? 3, pp. 129-36. 

VAN EMDEN, H. et al. 1972 Aphid Technology, wlth special reference to 
the study of aphids in the field. Academlc Press London and 
New York. 


