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RESUMEN 

Esta investigacion se realizo con el proposito de conocer las especies y la abundancia 
de afidos de mteres cuarentenano que podnan ingresar a la republica de Panama en 
vegetales frescos Se realizaron micropreparados y se identificaron 11 generos y 11 
especies de afidos pertenecientes a la subfamilia Aphidinae y dos tribus Aphidim y 
Macrosipini La especies de la tribu Aphidrni identificados son Ap/ns helianthi 
Hyalopterus sp Rhopaloszphum padi De la tribu Macrosipim identificados son 
Acyrtosiphon lactucae Aulacorthum solani Brevicoryne brassicae Dysaphzs sp 
Lzpaphzs erysimi Metopolophium sp Myzus perszcae Nasonovia ribisnigri Se 
observaron diferencias significativas en el numero de intercepciones de áfidos a traves de 
los años El año con mayor numero de intercepcion fue 2011 con un total de 24 
individuos La Lechuga Romana (Lactuca sativa var longifolia) presento la mayor 
abundancia de mtercepciones con un total de 36 especimenes Las especies que no se 
reportan en Panama son Dysaphis sp Aphis helzanthz Moneli 1829 y Nasonovia ribisnigri 
Mosley 1841 Esta investigacion proporciona informacion relevante para la correcta 
identificacion de los afidos que podnan ingresar al pais 
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SUMMARY 

Ti-ns research camed the purpose of knowing the species and abundance of api-uds of 
quarantine interest that could be enter in fresh vegetables to repubhc of Panama Micro 
shdes were prepared for species identification and have been identified 11 genera and 11 
species of aphids corresponding to subfamily Aphidinae and two tnbes Aphidini and 
Macrosipini The tribes of Aphidini have been identified are Aphzs helianthi 
Hyalopterus sp Rhopalosiphum padi The tribe Macrosipini have been identified are 
Acyrtosiphon lactucae Aulacorthum solani Brevicoryne brassicae Dysaphis sp 
Lipaphzs erysimi Metopolophzum sp Myzus perszcae Nasonovia ribisnigri Sigmficant 
differences were observed in the number of aphid intercepted through the years The year 
with highest number of interceptions was 2011 with 24 specimens The Romaine lettuce 
(Lactuca sativa var Longifoha) had the highest abundance of interceptions with 36 
specimens The species that do not have records of reports m Panama are Aphis helianthz 

Moneli 1879 and Nasonovia ribisnigri Mosley 1841 This research provides relevant 
information for the correct identification of aphids that could be enter to country 



INTRODUCCION 

Los afidos representados por mas de 5 000 especies (Remaudire y Remaudiere 1997 

Sonya 2007) son insectos succionadores de savia, de talla pequeña de consistencia 

suave que pertenecen al orden Hemiptera suborden Sternorrhyncha superfamilia 

Aphidoidea familia Aphididae (Remaudiere y Remaudiere 1997) Debido a sus 

caractensticas biologicas e impacto economico en los cultivos representan uno de los 

grupos entomologicos mas importantes desde el punto de vista agronomico (Delfino 

2005) Esto se considera asi ya que muchas especies estan parcial o totalmente 

confinadas a plantas ornamentales o economicamente importantes 

Su forma de alimentacion asi como su alto ritmo de reproduccion y la habilidad de los 

individuos alados para migrar a grandes distancias situan a los afidos entre las plagas 

mas frecuentes e importantes de los cultivos Ademas del daño que ocasionan por la 

succion de la savia tambien favorecen la formacion de ftimagina (pelicula oscura 

producida por hongos del genero Capnodium) que junto con la accion toxica de las 

secreciones salivares que inyectan durante el proceso de ahmentacion afectan el 

crecimiento de las plantas Tambien transmiten virus fitopatogenos que provocan 

disminucion en los rendimientos y calidad de las cosechas (Holman 1980 Blackman y 

Eastop 2000) 
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En Panama hay 66 especies reportadas incluidas en 43 generos (Quiros et al 2009) 

De las 25 subfamilias de Aphididae consideradas por Remaudiere y Remaudiere (1997) 

ocho han sido reportadas en Panama y 39 especies son consideradas de importancia 

economica a nivel mundial (Quiros et al 2006) 

Estudios previos han demostrado que la fauna de afidos (Hemiptera Aphididae) es 

considerablemente poco diversa, si la comparamos con otros ordenes de insectos Sin 

embargo su impacto es significativo sobre sus plantas hospederas ademas de su 

capacidad para la transmision de enfermedades virales le otorga una importancia inversa 

a su diversidad (Eastop y Hille Ris 1976 Remaudiere et al 1985 Cermeli 1987 

Remaudiere 1987 Voetling et al 2003) Su papel mas importante es el de transmisor de 

multiples virus en cultivos Segun estudios se conocen cerca de 620 virus que infectan 

plantas de estos 164 (26%) son transmitidos por afidos Estos 164 virus constituyen el 

57% de los virus transmitidos a plantas cuyos vectores son conocidos Tambien 

transmiten virus fitopatogenos que provocan disminucion en los rendimientos y calidad 

de las cosechas (Holman 1980 Blackman & Eastop 2000) 

Es bien conocido que para el control de una determinada plaga de cultivos es imperante 

el conocimiento de las especies (Ortiz et al 1980) 

Un aspecto a considerar es que muchas de las especies comunes de afidos son de 

distribucion cosmopolita principalmente por el constante movimiento de las poblaciones 

por intervencion del hombre (importacion y exportacion de rubros de interes economico) 

por transporte terrestre mantimo o aereo pudiendo convertirse algunas de ellas en plagas 

o en habitantes permanentes (Voetling et al 2003) 



5 

Por todo lo antenormente expuesto es importante mencionar que en Panama por su 

posicion geografica el riesgo de introduccion de estos afidos se incrementa, debido a 

factores como la alta demanda de vegetales frescos y la baja en la produccion nacional y 

su comercializacion han hecho que en los ultimos años se importe anualmente alrededor 

del 50 % de vegetales de los cuales sobresalen lechugas iceberg lechugas romanas 

lechugas hojas verdes lechugas hojas rojas lechugas kale brocoli coliflor apio y 

repollos verdes y morados (Estadistica del SISNIA Sistema de Notificacion de 

Importacion de AUPSA) 

A pesar que en las terminales portuarias existen puestos de control fitosamtanos para la 

intercepcion de especies msectiles que representen un riesgo de comprometer tanto el 

valor y la calidad de los rubros de importacion y exportacion es importante señalar que 

no se cuenta con mformacion de cuales son las especies de afidos que ingresan a traves 

de las terminales portuarias del Canbe y poco se sabe sobre las implicaciones que tiene 

este movimiento en la dinamica poblacional de estos insectos y las repercusiones 

economicas a largo plazo 



PREGUNTA DE INVESTIGACION E HIPOTESIS 

Esta mvestigacion pretende responder la siguiente pregunta cuales son las especies de 

afidos que llegan en los vegetales frescos que traen los contenedores que arriban las 

terminales portuarias Manzamllo International Terminal (M 1 T) y Panama Port Company 

(P P C ) en la Costa Atlantica de Panama 

Debido a que la diversidad de afidos es mayor en las zonas templadas que es de donde 

provienen la mayoria de los vegetales frescos importados se espera que algunas especies 

de afidos que arriban en los vegetales frescos a las terminales portuarias sean de interes 

cuarentenano 



OBJETIVOS GENERALES 

Conocer las especies de afidos interceptados en los puertos Manzanillo 

International Terminal (MI T) y Panama Port Company (P PC) en la Costa 

Atiantica de Panama 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Identificar las especies de la familia Aphididae que llegan en los 

vegetales frescos a los puertos M 1 T y P P C 

2 Determinar si algunas de las especies identificadas es de importancia 

cuarentenana 

3 Determinar en que vegetales se interceptan la mayor abundancia de 

afidos 

4 Elaborar una clave taxonomica para la identificacion de los afidos 

interceptados 



REVISION DE LITERATURA 

1 	Generahdades (Hemiptera Sternorrhyncha Aphididae) 

11 Morfologia 

Los afidos son insectos en general pequeños (4 8 mm de longitud) delicados de 

cuerpo ovalado o piriforme (Blackman y Eastop 2000) algunas veces cubierto parcial o 

totalmente por sustancias cerosas 

Entre las caracteristicas principales de los afidos podemos mencionar las siguientes 

antenas filiformes de 3 6 segmentos el ultimo segmento esta dividido en una base y un 

proceso terminal con dos rinanos primarios en el apice del penultimo segmento y otro en 

la base del ultimo segmento Ojos compuestos con tuberculo ocular en individuos alados 

pudiendo ser reducidos a triomatidios en especimenes apteros sifunculos abdominales 

presentes en el tergito V Anatomicamente su caracteristica mas relevante es la posesion 

de un estilete en su aparato bucal estructura capaz de atravesar la epidermis de las 

plantas hasta llegar al floema mediante succion (Peña Martinez 1985 Remaudiere 

1997) Este habito alimentano es la causa de su caracter fitopatogeno ademas transmiten 

otros agentes fitopatogenos es decir actuan como vectores de virus (Kennedy et al 

1962 Eastop 1977) 
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Los afidos estan constituidos por los siguientes caracteres taxonomicos (TORRES 

CARRASCO 2015) 

Cabeza 

Se encuentra constituida por las antenas el rostrum los ojos compuestos los tuberculos 

frontales y los tuberculos antenales quienes llevan las antenas que determinan la forma 

de la cabeza, pudiendo ser estos ultimos pronunciados divergentes convergentes o estar 

ausentes 

Antenas 

Los ejemplares adultos presentan antenas de 6 segmentos cortos siendo los dos primeros 

segmentos pequeños denominandose escapo y pedicelo El resto de la antena se llama 

flagelo y consiste en cuatro segmentos sin embargo se han reportado especies con solo 

dos o tres segmentos El segmento terminal se subdivide en dos partes la base y el 

proceso terminal Cada uno de ellos presenta un nnano primario tambien denominado 

sensorio En el segmento terminal la nnano primario se encuentra en el extremo distal de 

la base en el penultimo segmento y en el extremo distal Puede haber nnario o sensorio 

secundario en los segmentos basales del flagelo Para el sistema de clasificacion se 

emplea el recuento de las nnanos secundarios y su variedad de formas asi como su 

distribucion en los segmentos 



lo 

Frecuentemente los ejemplares alados presentan mayor cantidad de nnanos secundanas 

cuando son comparados con los ejemplares adultos apteros y las antenas de la mayona 

de los ejemplares machos se encuentran cubiertas de rinanos secundanos 

Setas 

Caractenstica empleada para la identificacion de afidos Variando en su ubicacion forma 

asi como su longitud Las setas pueden ser gruesas romas finas nudosas agudas en 

forma de abanico y dobladas Son similares tanto en ejemplares adultos alados como 

apteros 

Ojos 

Los afidos en su etapa adulta presentan dos ojos compuestos grandes Cada ojo 

constituido por un tuberculo en el borde postenor que tiene tres facetas individuales Esta 

estructura es conocida como tuberculo ocular o tnmatidium La desviacion de este patron 

es usada como una caractenstica en las claves 

Los ejemplares alados presentan ojos compuestos tuberculos y tienen tres ocelos Ellos 

son sensibles a la luz y pueden ser importantes en la onentacion durante el vuelo La 

ubicacion de los ocelos se menciona a veces en las claves 

Tuberculos frontales y antenales 

La superficie entre las antenas pueden ser planas o pueden tener forma de W o U las 

antenas pueden estar unidas a vanas proyecciones al frente de la cabeza los tuberculos 

antenales y un tuberculo medio frontal pueden encontrarse entre los tuberculos antenales 
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Rostro o Rostrum 

Compuesto por cinco segmentos el V segmento es muy pequeño y generalmente esta 

fusionado parcial o totalmente con el segmento IV El ultimo segmento rostral se refiere a 

los segmentos IV y V en su totalidad 

Torax 

Esta constituido por el protorax el mesotorax y metatorax siendo el protorax reducido 

con un esclento dorsal y un tuberculo a cada lado sobre la insercion de las patas La 

umon del mesotorax y metatorax forman el pterotorax altamente esclerotizado en la 

posicion donde se insertan las alas 

Las alas son cuatro relativamente grandes y dispuestas en posicion de reposo se 

encuentran verticalmente encima de abdomen Las alas anteriores son de mayor tamaño 

que las posteriores teniendo la vena media (M) de las alas anteriores doblemente 

bifurcada excepto en Toxoptera aurantu (Boyer de Fonscolombe 1841) que 

comunmente posee una sola bifurcacion 

Abdomen 

Esta bien diferenciado del torax en los alados y se encuentra formado por ocho segmentos 

evidentes y por el tergito del segmento IX (la cauda) En la umon de los segmentos V y 

VI poseen un par de sifunculos tambien llamados cormculos o sifones los cuales son de 

forma y longitud muy variables 
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Las patas son de longitud desigual siendo las posteriores mas largas que las anteriores 

las tibias son mas largas que lo femures y presentan con regulandad fuertes pelos en su 

parte distal Los tarsos poseen dos segmentos siendo el basal el mas pequefio el segundo 

termina en el pretarso que tiene dos uñas o ganchos y en el empodium que es el portador 

de los pelos empodiales en la extremidad del segundo artejo tarsal existen a veces otros 

pelos sensoriales 

Tuberculos abdominales pueden haber tuberculos de vanos tamaños Estos pueden 

vanar desde simples abultamientos membranosos hasta estructuras grandes y alargadas 

con setas y otra ornamentacion La ubicacion tamaño y presencia o ausencia de setas 

sobre estos tuberculos, pueden ser muy importantes para la identificacion a varios niveles 

de clasificacion 

12 BIOLOGIA 

Los afidos tienen reproduccion vivipara de las hembras para dar origen a mas 

hembras sin que ocurra nunca la reproduccion sexual en un proceso llamado 

partenogenesis (Voegtlin et al 2003) Todas las especies de afidos pasan por tres 

estadios el huevo la ninfa y el adulto Dependiendo si son encontradas en zonas 

templadas o tropicales se pueden encontrar poblaciones unicamente de hembras hembras 

viviparas aladas y apteras (sin alas) hembras oviparas y machos Los huevos no 

fertilizados pueden empezar su desarrollo incluso antes de que la madre alcance la forma 

madura (Voegtlin et al 2003) 
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El ciclo total del desarrollo puede ser muy corto en clima húmedo y caliente, alcanzando 

el estado adulto en unos 8 a 14 días (según la especie) lo que indica que pueden haber dos 

generaciones mensuales. Las hembras dan origen de 1,4 crías/día durante 20 días 

consecutivos. El estado inmaduro dura 12 días (Gómez y Lastra, 1995). 

Cuando las condiciones son favorables, muchas especies de áfidos pueden desarrollarse 

desde ninfa hasta reproducirse en aproximadamente una semana. 

Los números de áfidos se acumulan hasta que la aglomeración o el estrés de las plantas 

estimulan la producción de formas aladas. Las formas aladas vuelan desde la planta para 

buscar nuevos hospederos, donde el proceso se repite. 

Fig. 1 Ciclo de vida de los áfidos en condiciones tropicales. Tomado de Blackman y 
Eastop 1994. 
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13 Hospederos y su seteccion 

Los afidos son plagas de mayor impacto agncola que constituyen un grupo de insectos 

bien adaptados para desarrollar actividad fitofaga sobre una gran variedad de cultivos en 

variados ecosistemas del mundo (Moran 1992) 

En relacion a las plantas hospederas los afidos pueden ser clasificados en Heteroecios 

cuando los hospederos primarios o secundarios son especies vegetales diferentes y 

Monoecios cuando utilizan la misma planta hospedante En general la planta 

hospedera primaria es generalmente un arbol y es donde ocurre la reproduccion sexuada 

de los afidos (Belda y Cabello 1994 Blackman y Eastop 2000) 

Estos insectos ocasionan dos tipos de daños directo e indirecto El directo es provocado 

por la succion de fotosintatos tanto por adultos y ninfas debido a que las ninfas eliminan 

las sustancias ricas en hidratos de carbono sobre las que se desarrollan gran cantidad de 

hongos conocidos vernacularmente como fumagina o melaza (Cabello Garcia y Belda 

Suarez 1994) El daño indirecto lo ocasionan al servir como trasmisores de virus a sus 

plantas hospedantes 

La mayona de las especies de afidos son relativamente selectivas en relacion a 

hospederos especificas y se alimentan exclusivamente de las especies de plantas que 

pertenecen a un genero o sobre especies de generos que esten relacionados asi como 

Aphis gossypzz Glover (1877) y Aphzs spzraecola Patch (1914) que se alimenta de 

especies de la familia Rosaceae (Voegtlin et al 2003) Aphis craccivora Koch (1854) 

se alimenta principalmente de especies de la familia Fabaceae (Pettersson et al 1998) 

Macroszphum euphorbzae Thomas (1878) en solanaceas (Kennedy et al 1962) y  Myzus 
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persicae Sulzer (1776) en durazno (Delfino 2005) esta ultima se destacá por causar 

senos problemas principalmente en las producciones horticolas es considerada una de las 

especies mas perjudiciales especificamente sobre cultivos de hoja como lechuga rugula 

espinaca coliflor y brocoli entre otros cultivos (Cordo et al 2004) Es una especie muy 

polifaga y cosmopolita que utiliza como huesped primario a especies del genero Prunus 

y puede colonizar como huespedes secundarios a especies de plantas de mas de 40 

familias botamcas incluyendo muchas de interes economico (Blackman y Eastop 1985) 

Los afidos seleccionan sus plantas hospederas con base en un estimulo quimico En 

algunos casos se necesita un estimulo particular mientras en otros casos es suficiente la 

ausencia de un estimulo negativo (Robert 1987) 

Segun Miles (2001) la probabilidad de los afidos apteros para moverse entre los arboles 

es baja La transmision en el campo ocurre usualmente cuando los adultos alados salen de 

las colomas maduras de los arboles infectados y colomzan nuevos retoños de terminales 

no infectadas (Voegtlin et al 2003) Los afidos pueden encontrar una amplia gama de 

plantas hospederas En Costa Rica se han observado relaciones afido planta hospedera 

poco usuales en algunas especies como Sitobion ptericolens que es una especie nativa 

de Norteamenca, que se alimenta sobre una umca especie de helecho Pterzdzum 

aquilznum Pero sorprendentemente tambien se ha reportado en helechos de Costa Rica 

y para sorpresa en grandes colonias en tres especies de Dahlia (Voegthn et al 2003) 
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14 	Importancia agricola (daños causados por los afidos y transmision de virus) 

De las 5301 especies de afidos conocidas hasta el momento casi 300 han sido 

reportadas como verdaderas o al menos posibles vectores Los afidos transmiten 

alrededor del 75% de las enfermedades virales conocidas a nivel mundial en hortalizas y 

plantas herbaceas y muy poco se sabe del impacto que causan en muchos paises (Peña 

Martinez 1992) 

Segun Quiros et al 2006 de los 620 virus que infectan plantas 164 (26%) son 

transmitidos por afidos y entre los afidos conocidos de Panama Myzuspersicae es el mas 

efectivo como vector (se sabe que transmite mas de 100 virus en plantas), Aphis gossypn 

tambien transmite mas de 50 virus Aulacortum solanum Kaltenbach (1843) 40 Aphis 

craccivora 30 Macrosiphum rosae Lrnnaeus (1758) y Lzpaphis erysimi Kaltenbach 

(1843) transmiten 20 o menos (Kennedy et al 1962 Eastop 1977 Blackman & Eastop 

1984 Quiros 1988 Remaudire y Remaudire 1997) 

Hasta el momento se han determinado virus transmitidos por afidos en papa (PVY PVS 

PLRV) pimenton (TEV PVY) tomate (TEV) cucurbitaceas (WMV 1) y  otoe (DMV) 

(Femandez 1987a) Herrera Vasquez et al 2009 mostraron mediante PCR las tres 

especies de begomovirus que infectan tomate en Panama siendo estas el virus del 

mosaico amarillo de la papa de Panama (PYMPV) virus del moteado amarillo del tomate 

(TYMoV) y el virus del enrollamiento de la hoja de tomate de Sinaloa (ToLCSiV) Los 

dos virus de la papa de mas amplia distnbucion e importancia en el mundo son el virus 

del enrollamiento de las hojas (PLRV) y el virus de la papa (PVY) ambos transmitidos 

por afidos En Panama estos virus tambien constituyen el principal problema fitosamtano 
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de origen val Las observaciones realizadas muestran una incidencia aproximada de 

30% para el PLRV y  18% para el PVY (Femandez 1987 ay b) 

15 	Estudios realizados sobre las especies de Aphididae presentes en Panama 

Smith y Cermeli 1979 publicaron la primera lista de referencia global sobre la 

diversidad de la familia Aphididae que abarco Amenca del Sur Central e islas del Caribe 

(Blackman y Eastop 1994) Postenormente se dieron nuevas descripciones de especies y 

un panorama mas amplio a nivel de la taxononiia del grupo como lo podemos ver en 

trabajos realizados por Remaudiere et al 1992 Remaudiere y Muñoz Viveros 1992 

Quednau y Remaudiere 1994 Maes 1998 y Quednau 1999 

Quiros et al (2009) publicaron el catalogo de los áfidos y filoxendos de Panama con 71 

y 11 especies respectivamente Se citan por vez primera en Panama 59 especies de afidos 

y 12 de ellas por primera vez en Amenca Central Once especies son de origen 

Neotropical y 17 de origen Neartico 44 especies de origen exoamencano y su presencia 

en Panama se tiene directa o indirectamente a introducciones antropicas Se proporcionan 

227 relaciones especie de pulgon / especie de planta hospedadora Dentro de las 

especies encontradas con mayor frecuencia estan Myzus persicae Aphis gossyppi y 

Aphis spiraecola y dentro de las especies de afidos mas abundantes estan Myzus 

persicae Hyperomyzus lactucae Lmnaeus (1758) Aphis spzraecola y Szpha flava Forbes 

(18 84) (Quiros y Emmen 2006) 



MATERIALES Y METODOS 

2 	Arca de estudio 

Este trabajo se desarrollo con especimenes interceptados en los muestreos realizados a 

contenedores que transportaban vegetales frescos para analisis entomologico realizado en 

las terminales portuarias de Manzamllo International Terminal (M 1 T) y Panama Port 

Company (P P C) ubicadas en la provincia de Colon durante los años 2006 2012 

21 	Panama Ports Company Cristobal (P P C) 

Esta localizado en la Bahia de Limon en la parte sureste de la ciudad de Colon y en la 

entrada Atlantica del Canal de Panama Su posicion estrategica conecta a este puerto con 

las rutas maritimas mas importantes del Caribe y el Oceano Atlantico Es uno de los 

aliados multimodales más importantes de la Zona Libre de Colon con unas coordenadas 

geograficas de 92°20 57 N 79054  54 0 (Physical location map of Panama) 

Con una capacidad de manejo anual de mas de 800 000 TEU (acrommo del termino en 

ingles Twenty foot Equivalent Unit que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) este 

puerto posee acceso terrestre a la Zona Libre de Colon y una interface con el ferrocarril 

dentro de sus instalaciones que permite facilmente el movimiento de los contenedores 

Con un total de cuatro muelles 16 hectareas dedicadas al almacenamiento de 
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contenedores, siete grúas pórticas y  32 RTGs, los planes de expansión de estas 

instalaciones incluyen la adquisición de 10 grúas Panamax y Post Panamax adicionales y 

la extensión de más de 3,700 metros de muelle 

(http://logistics.gatech.pales/assets/seaports/cristobal)  

El puerto dispone de una casa de flete con un área cubierta de 5,440 m2  para la 

consolidación y des consolidación de mercancía, así como para el manejo de otros tipos 

de cargas sensitivas. Todas las representaciones del Estado tienen presencia en oficinas 

instaladas en el puerto para cualquier inspección de carga, documentación, liquidación y 

salida (Fig. 2). 



Fig. 2. (A) Ubicación del Puerto de Panama Ports Company Cristóbal (P.P.C.), (B) 
ubicación del área de inspección en casa de fletes. 
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22 	Manzanillo International Terminal (M 1 T) 

Esta localizada en costa Atiantica de Panama cerca de la entrada norte del Canal de 

Panama Esta interconectada con France Field el area de bodegas mas grande de la Zona 

Libre de Colon cruzando la Avenida Randolph con unas coordenadas geograficas de 

9-21 43 N 79°52 56 0 (Physical location map of Panama) 

Con una capacidad anual de mas de 17 millones de TEU (acrommo del termino en ingles 

Twenty foot Eqmvalent Umt que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) lo que 

proporciona servicios para la carga de consolidacion y desconsolidacion asi como carga 

suelta almacenamiento llenado de contenedores inspeccion de la carga traslado y otros 

servicios relativos 

Es una instalacion portuaria de clase mundial dedicada a las operaciones de trasbordo las 

cuales representan el 85% de sus actividades contenenzadas esta completamente 

equipada con mas de 2 300 metros en 8 muelles Estos estan distribuidos en 6 muelles 

para operaciones de contenedores y  3 muelles para Ro Ro dos de ellos estilo 

Mediterraneo Los muelles de contenedores estan equipados con 19 gruas porticas post 

panamax y super post panamax mas de 2 000 conectores refrigerados y un moderno 

sistema computacional de gestion de la terminal La configuracion física de este puerto 

le permite recibir todo tipo de carga (Fig 3) 

(http //logistics gatech pales/assets/seaports/manzanillo international terminal) 



Aeropuerto 
Regional Enrique 

A Jimenez 

Fig. 3. (A) Ubicación del Puerto de Manzanillo International Terminal (M.I.T), (B) 
ubicación del área de inspección y liquidación del Puerto de Manzanillo International 
Terminal (M.I.T) 
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3 	Muestreo de Campo 

Las muestras fueron tomadas de aquellos contenedores de vegetales mixtos que 

estaban en el proceso de importacion de la carga, para ser ingresadas al territorio nacional 

en ambas terminales portuarias en cumplimiento con el Manual de procedimiento de 

toma de muestra establecido por la AUPSA que indica que todo alimento importado se le 

debe tomar muestra para analisis entomologico basandonos en el riesgo fitosanitario y 

salud publica que representa el alimento para el consumidor por presencia de insectos 

que pueden ser capaces de alterar el alimento o en general de cualquier problema que se 

detecte bajo criterios estrictamente cientificos y tecnicos 

El metodo de muestreo de los alimentos importados tiene su fundamentacion estadistica 

basada en la NIMF 31 Metodologias para muestreo de envios FAO que consiste en la 

seleccion aleatona de cinco (5) cajas de vegetales mixtos frescos de la siguiente manera 

(1) del centro del contenedor (2) de 1 a 1 5 metros de la parte posterior y hacia uno de 

los extremo (3) de 1 a 1 5 metros de la parte anterior y hacia el extremo opuesto del 

punto 2 y  (4) los puntos 4 y  5 desde los extremos y costados opuestos (Fig 4) 
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Fig. 4. Cuadro de selección de muestras de vegetales y frutas frescas utilizado en las 

directrices para la inspección de alimentos importados que ingresan a las zonas 

portuarias de M.I.T. y P.P.C., Provincia de Colón. Fuente: NIMF 31. 

Metodologías para muestreo de envíos FAO, Roma. 

La toma de muestra fue realizada por un personal técnico (inspector) el cual ha sido 

adecuadamente entrenado, capacitado y autorizado para esta labor, donde de cada 

producto tomó muestras de un peso de 5 kg respectivamente, siguiendo el patrón de 

selección aleatorio tal como lo muestra la figura 4, éstas muestras fueron colocadas en 

bolsas plásticas (15x22 pulgadas, calibre No. 3) las cuales fueron debidamente 

identificadas y etiquetadas, detallando la fecha, la hora de toma de muestra, el número de 

notificación, producto y el número de contenedor, evitando contaminación y tomando 

todas las precauciones de asepsia, conservando en todo momento las condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad del contenedor (Fig.5). 



Fig. S. (A)- Contenedor con vegetales en la rampa de liquidación, (B)- Apertura del 

contenedor con los productos a ser muestreados, (C)-Bolsa térmica con las 

muestras tomadas del contenedor, (D)- Productos muestreados debidamente 

rotulados. 
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Para cada una de las muestras el inspector lleno el formato de analisis entomologico 

correspondiente el cual se aseguro de colocar la rnformacion requerida en los campos del 

documento una vez en orden los formatos el inspector procedio a transportar las 

muestras en bolsas termicas hacia el laboratorio para evitar su contaminacion 

Una vez que las muestras son llevadas al laboratorio el analista que las recibe ingresa la 

míormacion de los formatos en el Libro de Registro detallando fecha de ingreso de la 

muestra numero de notificacion pais de origen producto consignatario numero de 

contenedor puerto de ingreso hora de ingreso nombre del inspector que realizo el 

muestreo para luego realizar el analisis entomologico con el fin de garantizar que las 

muestras tomadas sean analizadas con prontitud tal como se muestra en la Figura 6 

Es importante señalar que los analisis entomologicos varian de 15 a 30 minutos 

dependiendo del tipo de muestra y en aquellos casos en que se de una intercepcion de 

insectos vivos el contenedor queda retenido por parte de DINAVE (Direccion Nacional 

de Venficacion de alimentos importados) para la aplicacion de la medida tecmca 

respectiva la cual puede ser tratamiento destruccion o devolucion y todos los costos que 

generan la aplicacion de estas medidas son sufragados por el consignatario segun la 

Normativa Sanitaria Vigente que rige el Decreto Ley N° 11 del 22 de febrero de 2006 

por la cual se crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
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Fig. 6. (A)- Canasta con bolsa térmica con los productos para análisis, (B)- Muestras de 

vegetales frescos debidamente rotuladas. (C)- Formularios de Entomología y 

libro records. (D)- Registro de las muestras de vegetales que ingresan al módulo 

de Entomología. 
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4 	Analnis entomologico 

Una vez anotadas todas las muestras en el libro de registro se procedio a sacar las 

muestras de las bolsas plasticas y se colocaron en una bandeja blanca grande bajo una 

lampara de magmficacion para su respectivo analisis entomologico 

El analisis de los vegetales frescos muestreados se realizo de la siguiente manera las 

lechugas vanas (iceberg romana hojas verdes hojas rojas lechugas Kale) repollo 

(verde y morado) con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo se les corto la base de 

producto para poderlas deshojar y minuciosamente se reviso hojas por hojas bajo la 

lampara de magmficacion para detectar la presencia de algun insecto vivo en el caso del 

apio se corto la base y se separo tallo por tallo y se reviso bajo la lampara de 

magmficacion y con respecto a las coles ( brocolis y coliflores) se les corto de igual 

forma la base para separar cada una de sus partes y tambien se reviso bajo la lampara de 

magmficacion para poder mterceptar los insectos como se muestra en la Figura 7 
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Fig. 7. (A)- Preparación de las muestras para colocarla en la bandeja, (B)- Corte de 

lechuga Romana en la tabla de picar, (C)-Revisión minuciosa de la muestra 

vegetal hoja por hoja, (D)-Colecta de áfidos vivos interceptados y colocados en 

vial con alcohol al 70 % 

Los áfidos interceptados fueron colectados con la ayuda de un pincel .0000 y  se 

colocaron en un plato de Petri con alcohol al 70%, donde fueron observados bajo el 

esteromicroscopio, una vez observados, los áfidos se colocaron en un vial con alcohol al 

70% con su respectivo rotulo de identificación y guardados en un congelador. 



Fig. 8 (A)- Áfidos interceptados en lechuga Kale, (B)- Áfidos interceptados en cilantro, 

(C)-Foto de un áfido en el estereomicroscopio interceptado en lechugas Kale. 
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5 Preparacion y montaje de los especimenes 

Las muestras conservadas en etanol al 70% fueron trasladados a un laboratorio del 

Programa Centroamericano de Maestna en Entomologia (PCMENT) y con un 

estereomicroscopio modelo LEICA GZ6 se procedio a separar los afidos adultos de las 

mnfas encontrados en cada uno de los viales y a su vez los afidos adultos se separaron 

tomando en consideracion la presencia y ausencia de alas 

Luego se procedio a realizar los micro preparados de los especimenes utilizando con 

detalle el método de Voegtlin et al (2003) para ello se colocaron en Hidroxido de 

potasio (KOH) al 10 % por 10 a 15 minutos dependiendo del color del especimen para 

suavizar el tejido graso y para que se aclaren sus estructuras internas posteriormente se 

lavaron en una placa horadada con agua destilada de 3 a 6 veces y haciendo uso de una 

lezna se extrajo el tejido graso del abdomen del especimen hasta que quedar limpio se 

dejo reposar en acido acetico glacial por 10 min para que se terminen de limpiar las 

estructuras internas y para quitar el exceso del acido se colocaron en alcohol al 70% por 

5 minutos Una vez terminado el proceso de limpieza se procedio a efectuar el montaje 

permanente para lo cual se coloco una gota de Balsamo de Euparal en un porta objeto y 

cuidadosamente se fijo el especimen en posicion dorsal para poder observar las 

estructuras que sirven para su identificacion se fijo con un cubre objeto luego se sellaron 

los bordes con fijador transparente y se rotulo cada placa con los datos de identificacion 

descritos en el vial y fueron observados en el microscopio LEICA del Programa 

Centroamericano de Maestria en Entomologia (PCMENT) 



Fig. 9 (A)-Reactivos utilizados en los micropreparados de áfidos, (B)- Separación de los 

áfidos con ayuda del estereomicroscopio para su montaje, (C)- Placas con los 

micropreparados y los reactivos utilizados, (D)- Micropreparados observados en 

el microscopio para identificación. 
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6 Identificacion taxonomica 

La identificacion de los especimenes fue realizada utilizando las claves taxonomicas 

para afidos presentes en Blackman and Eastop (1994 2000 y  2004)  y  Voegtlm et al 

(2003) 

Para confirmar las identificaciones de las placas o micropreparados los mismos fueron 

fotografiados utilizando una camara digital Motican 580 5 0 MP tomando en cuenta los 

caracteres morfologicos de mayor relevancia de estos especimenes y fueron enviadas al 

Dr Nicolas Perez Hidalgo especialista en afidos de la Universidad de Leon en España 

(Anexo 1) 

7 	Anahsis Estadistico 

Se confecciono una base de datos en el programa Excel en donde se incluyo los 

especimenes interceptados separados por año y el puerto de ingreso 

Se aplico la prueba de Chi cuadrado (x2) utilizando el programa PAST para determinar si 

existe diferencias estadisticas en el numero de afidos colectados en los años 2006 hasta el 

2012 en los de puertos de ingreso de Manzanillo y Cnstobal en la costa Caribe de 

Panama 



RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS 

Los especimenes interceptados y preservados a lo largo de este periodo de 

investigacion fueron 163 de los cuales se prepararon 121 debido a que el resto de los 

especimenes al momento de observarlos para prepararlos no se apreciaban las 

caracteristicas taxonomicas claramente de estos 121 especimenes preparados quedaron 

97 con caracteres morfologicos identificables distribuidos en 11 generos y  11 especies 

interceptados en 10 productos de vegetales frescos que ingresaron a traves de las 

terminales portuarias de Manzanillo International Terminal y Panama Ports Company 

durante los años 2006 2012 (Cuadro 1) 

71 	Determinacion taxonomica de ninfas y adultos de afidos alados y ápteros 
montadas en placas 

El mayor numero de mtercepciones se presento en el 2011 con un total de 24 

especimenes mientras que los menores registros se dieron durante los años 2006 y  2007 

con 9 y 6 especimenes respectivamente (Cuadro 1) La especies interceptadas con mayor 

frecuencia fueron Myzus persicae con un total de 34 individuos y Aulacort/zum solani 

con 15 individuos mientras que Ap/ns Izeliantius con 12 individuos Brevicoryne 
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brassicae con 3 individuos Dysaphis sp con 2 individuos Metopolophium sp con 9 

individuos Nasonovia ribisnigri con 10 individuos y Rhopalosiphum padi con 9 

individuos Acyrthosiphon Iactucae Hyalopterus sp Lipaphis eiysimi fueron las 

menos abundantes representadas por un ejemplar cada una (Fig 6) 

72 	Determinacion de las especies de afidos interceptadas en los vegetales frescos 
que ingresaron al pais por terminales portuarias de M 1 T y P P C, durante los años 
2006 a 2012 

Los afidos fueron interceptados en un total de 10 productos apio (Apium graveolens) 

brocoli (Brassica oleracea) coles de bruselas (Brassica oleracea var gemmifera) 

coliflor (B oleracea var botrytis) cilantro (Coriandrum sativum) lechuga hojas rojas 

(Cichorium inty bus) lechuga cello lechuga hojas verdes lechuga iceberg lechuga 

mesclum y lechuga romana (Lactuca sativa var Longifolia) de las cuales la lechuga 

romana presento mayor infestacion con un total de 36 afidos distribuidos en 11 especies 

y los que presentaron menor infestacion fueron el cilantro y la lechuga iceberg con 1 

individuo cada una y la lechuga mesclum y coles de bruselas con dos individuos cada 

una (Cuadro 2) 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE L 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(SIBIUP) 



Cuadro 1 	Total de afidos interceptados en las tennrnales portuarias de M 1 T y P P C 
durante los años 2006 a 2012 intercepciones totales de cada año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ESPECIE 

Ácyrlhos:phon Iactucae O 0 0 0 1 0 0 

Áph:s helianthi 1 1 2 1 2 3 2 

Áulacorthum so/am 0 0 2 4 2 4 3 

Brevicoryne brass:cae 0 0 0 1 0 1 1 

Dysaphissp. O O 0 0 0 2 0 

Hyalopterus sp O O O 0 0 1 0 

L:paphis erystmi 0 0 1 0 0 0 0 

Metopoloph:um sp 0 0 1 1 3 0 4 

Myzus persicae 4 4 7 3 1 11 4 

Nasonovia ribisnigri 1 1 0 2 4 2 0 

Rhopalosiphum padi 3 0 4 0 0 0 2 

TOTAL 9 6 17 12 13 24 16 

El 	x 
2= 14 99 g 1 =6 p0 020 <0 05 se observaron diferencias significativas 
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Cuadro 2 Especies de atidos y los productos en los que tueron interceptados en las 
terminales portuarias de P P C y  1 T durante los años 2006 ta  2012 

Especie Producto País de 
procedencia 

Punto 
de 

ingreso 
Referencia 

Acyrtosiphon lactucae Lactuca sativa L E U A P P C voetlrng et al 2003 
Quirós et al 2009 

Aphis helianthi 

Apium graveolens 
Brassica oleracea var botrytis 

Lactuca sativa L 
Lactuca sativa L var longifolia 

EUA 
M 1 T 
P P C 

Voetling et al 2003 
Quirós et al 2009 

Aulacorthum so/am 

Apium graveolens 
Brassica oleracea var botrytis 

Coriandrum sativum 
Lactuca sativa L var longifolia 

EUA 
M 1 T 
P P C 

Voethng el al 2003 
Quirós et al 2009 

Brevicoryne brassicae 
Brassica oleracea var italica 

Brassica oleracea var botrytis 
Lactuca sativa L var longifolia 

E U A 
M 1 T 
PPC 

Voetlmg et al 2003 
Quirós et al 2009 

Dysaphis sp Apium graveolens E U A P P C 
Voethng et al 2003 

Quirós eta! 2009 
Este estudio 

Hyalopterus sp Lactuca sativa L var longifolia E U A M ¡ T 
Voetling et al 2003 

Quirós et al 2009 
Este 

erysimi 

eestudio

Lipaphis Brassica oleracea var botrytis E U A M ¡ T 
Voetling et al 2003 

Quirós el al 2009 

Metopolophium sp 

Apium graveolens 
Brassica oleracea var italica 

Brassica oleracea var 
Gemnifera 

Lactuca sativa L 
Lactuca sativa var longifolia 

1 
E U A 

M 1 T 
P P C 

Voetlmg et al 2003 
Quiros et al 2009 

Myzus persicae 

Apiumgraveolen 
Brassica oleracea var italica 

Brassica oleracea var Botrytis 
Brassica oleracea var 

Gemnifera 
Lactuca sativa L 

Lactuca sativa var longifolia 

E U A 
M 1 T 
P P C 

Voetling et al 2003 
Quirós et al 2009  

Nasonovia ribisnigri 

Brassica oleracea var botrytis 
Brassica oleracea var italica 

Lactuca sativa L 
Lactuca sativa var longifolia 

E U A 
M ¡ T 
p p c 

Voetlmg et al 2003 
Quirós et al 2009 

Este estudio  

Rhopalosiphonpadi 
Brassica oleracea var italica 
Lactuca sativa var longifolia 

E U A PPC  
M ¡ T 

Voetlmg et al 2003 
Quirós et al 2009 

Este estudio 
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Fig. 10. Número de individuos por especie de áfidos interceptados en los puertos 
Manzanillo International Terminal (M.LT) y Panama Port Company (P.P.C.) en la 
provincia de Colón en el período del 2006 al 2012. 
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Cuadro 3 Total de especimenes de afidos ylas terminales portuarias de P P C y 
MI T durante los años 2006 a 2012 

AÑOS MIT PPC 

2006 0 10 

2007 0 8 

2008 4 13 

2009 4 9 

2010 3 9 

2011 13 10 

2012 11 3 

Total 35 62 
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73 	Descripciones de especies de afidos interceptados en los Puertos Manzanillo 
International termmal (M 1 T) y Panama Port Company (P P C) en la provincia de 
Colon en el periodo del 2006 al 2012 

731 	Acyrthosiphon lactucae Passeri 1860 (Aphidrnae Macrosiphini) Sinonimia 
Acyrthosiphon lactucarium Passermi (1860) 

Diagnosis frente con tuberculos antenales prominentes y divergentes antenas con 11 

16 nnarios secundarios en el segmento III tuberculo medio frontal ligeramente 

pronunciado ultimo segmento rostral con 5 8 setas adicionales abdomen sin segmentos 

esclerotizados sifunculos alargados sin reticulacion cauda alargada, estrecha con la 

porcion distal angosta triangular y puntiaguda Los especimenes se colectaron en apio 

(Apzum graveolens) y lechuga (Lactuca sativa) procedentes de Estados Unidos Citado 

con anterioridad en Panaina por Quiros et al 2009 



Fig. 11. Acyrthosiphon Iactucae. Alado. A-cuerpo, B- cabeza, C- segmento antenal 
III, D-sifúnculo, E-estilete, F-cauda, G-ala. Colectado en Lactuca sativa var 
capitata; Fecha de colecta: 1/7/20 10; Lugar de colecta: Puerto de P.P. 
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73 2 Aphis helianthi Moneli 1879 (Aphidmae Aphidini) 

Diagnosis Segmento antena] III con 15 37 rmarios raramente con nnarios en 

segmento IV Los sifunculos a menudo curveados hacia afuera nunca claramente 

hinchados La cauda suele ser mas o menos alargada Las patas estan pigmentadas de 

forma variable pero rara vez completamente oscuras setas en femures posteriores mas 

pequeños que la mitad del diametro basal del segmento Estos afidos pueden ser de 

colores muy variables aun en las colomas abdomen amarillo claro a verde oscuro Las 

viviparas adultas pueden ser aladas o apteras El cuerpo es ampliamente oval en forma 

nunca muy alargada La cuticula dorsal es membranosa con una cantidad variable de 

marcas escleroticas oscuras Se han colectado en lechugas romanas (Lactuca sativa var 

longifolia) (Lactuca sativa var capitata) y tambien en coliflor (Brasszca oleracea var 

botrytis) en los Puertos de Cnstobal y M 1 T 



Fig. 12. Aphis helianihi MonelI 1879. Alado. A-cuerpo, B- cabeza, C- segmento 
antenal III, D- estilete, E- cauda, F- sifúnculo, G- ala. Colectado en Lactuca 
sativa var longblia; Fecha de colecta: 6/1/2011; Lugar de colecta: Puerto de 
M.I.T. 
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73 3 Aulacorthum solani Kaltenbach 1843 (Aphidmae Macrosiphmi) Sinonimia 
Aphis solani Kaltenbach (1843) 

Diagnosis cabeza y tuberculos antenales con espinas diminutas proceso terminal 1 1 

13 el segmento antenal III 4 5 5 0 veces la base del segmento antenal VI 6 20 rinanos 

en el segmento antenal III ultimo segmento rostral con 5 7 setas adicionales sifunculos 

cilindricos 2 0 veces la longitud de la cauda reborde ancho con 2 3 reticulaciones 

aplanadas bajo el reborde cauda en forma digital con 7 9 pelos Especimenes alados 

vivos de amarillos o verdes con una mancha conspicua verde en la base de los sifunculos 

Colectado en apio (Apium graveolens) coliflor (B oleracea var botrytis) brocoli (B 

oleracea var itálica) y lechuga romana (Lactuca sativa var longifolia), procedentes de 

Estados Unidos colectados en los Puertos de Cristobal y M 1 T Reportado para 

Honduras Nicaragua, Costa Rica (Voethng et al 2003) Panama y Colombia (Quiros et 

al 2009) 



Fig. 13. Au!acorthum solani. Alado. A-cuerpo, B- cabeza, C- segmento antenal III, D-
estilete, E —cauda, F- sifúnculo, G- ala. Colectado en Lactuca sativa var 
longfolia; Fecha de colecta: 6/1/2011; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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7 3 4  Brevtcoiyne brassicae Linnaeus 1758 (Aphidinae Macrosiphini) Sinonimia 
Aphis brasszcae Linnaeus (1758) 

Diagnosis proceso terminal 3 2 4 5 veces la base del segmento antenal VI, segmento 

antenal III con mas de 45 nnanos secundarios 0 2 en el IV ultimo segmento rostral con 

4 setas sifunculo mas cortos que la cauda, ligeramente abultados cauda triangular con la 

porcion basal amplia, lados concavos porcion distal mas angosta y ligeramente afilada 

Especimenes vivos presentan la cabeza y el torax negros con el abdomen verde claro u 

oscuro cubierto de cera Colectado en brocoli (B oleracea var italica) col de bruselas 

(B oleracea var gemmzfera) coliflor (B oleracea var botrytis) procedentes de Estados 

Unidos y colectada en los puertos de Cnstobal y el MI 1 T Citada para Centroamerica 

(Saunders et al 1983) Costa Rica (Voetling et al 2003) Honduras (Evers 1968) 

Guatemala (Smith y Cermeli 1979) El Salvador (Smith y Cermeli 1979) 



Fig. 14. Brevicoryne brassicae. Áptero, A- cuerpo, B-cabeza, C- segmento antenal III, 
D-estilete, E-sifúnculo, F- cauda. Colectado en Lactuca sativa var longfolia; 
Fecha de colecta: 8/7/2012; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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735 	iiysaphis sp (Aphidrnae Macrosiphini) 

Diagnosis afidos de tamaño entre 2 0 a 2 2 mm de cuerpo grueso de color verde 

gris azulado o gris rosado y cubierto con harina de cera En el huesped secundario son 

ovales en formas con menos cera Las hembras viviparas pueden ser alados o apteros Los 

rasgos caractensticos son la presencia de tuberculos espmales en la cabeza y en los 

segmentos abdominales 7 y  8 Los sifunculos oscuros tubulares de longitud 3 4 de la 

cauda La cauda es corta y a menudo tiene forma de casco Especimen colectado en apio 

(Apium graveolens) procedente de Estados Unidos en el puerto de M 1 T 



Fig. 15. Dysaphis sp. Áptero. A- cuerpo, B-cabeza, C-estilete, D-sifúnculo, E-segmento 
antenal III, F- cauda. Colectado en Apium graveolens. Fecha de colecta: 
8/5/2011; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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736 	Hyalopterus sp Kosh (Aphidinae Aphidini) 

Diagnosis Las especies de este genero se caracterizan por ser afidos alargados de 1 5 

2 6 mm cuyas viviparas adultas pueden ser aladas o apteras Por lo general son de color 

verde palido manchado de verde mas oscuro y la mayoria estan cubiertos con una 

comida de cera blanca Algunos afidos en el huesped de verano pueden ser de color rosa 

oscuro en lugar verde Las antenas son mas cortas que el cuerpo y los sifunculos son muy 

cortos mas gruesos y mas oscuros hacia sus puntas La cauda es marcadamente mas larga 

que los sifunculos Especimen colectado en lechuga Romana (Lactuca sativa var 

longifoha) procedente de Estados Unidos interceptado en el puerto de M 1 T 



Fig. 16. Hyalopterus sp. Alado. A- cuerpo, B-cabeza, C- segmento antenal, III, D-
estilete, E-sifúnculo, F- cauda, G- ala. Colectado en Lactuca sativa var 
longfolia. Fecha de colecta: 2/3/2011; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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73 7 	L,paph,s erysimi Kantelbach, 1843 (Aphidinae Macrosiphini) Sinonimias L 
pseudobrassicae Davis (1914) Aphzs erysimi Kaltenbach (1843) 

Diagnosis proceso terminal 2 2 3 0 veces la base del segmento antenal VI de 14 25 

nnarios secundarios en el segmento antenal III de 2 12 en el IV y  0 2 en el y ultimo 

segmento rostral con 3 5 setas adicionales sifunculos ligeramente abultados raramente 

de un diametro mayor a la porcion basal constriccion en la porcion medial basal a 

menudo ligeramente mas largos que la cauda cauda triangular estrechandose hasta su 

punto medio porcion medial distal frecuentemente redondeada Especimenes vivos con 

cabeza antenas y torax negros abdomen verde oscuro con esclentos negros patas 

marron amarillento palido con las articulaciones y tarsos oscuros Especimen colectado 

en coliflor (B oleracea var Botrytis) procedente de Estados Unidos Puerto M 1 T Citado 

en Belice Honduras Nicaragua Costa Rica, y Colombia (Voetling et al 2003 Quiros et 

al 2009 Ceballos et al 2009) 



Fig. 17. Lipaphis erysimL Alado. A- Cuerpo, B-Cabeza, C- segmento antenal III, D-
estilete, E-cauda, F- sifúnculo. Colectado en Brassica oleracea var Botrytis, 
fecha de colecta: 04/3/2008; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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73 8 Metopolophium sp Mordvilko (Aphidmae Macrosiphini) 

Diagnosis Las especies de este genero se caractenzan en las formas apteras de este 

afido miden entre 16 a 2 9 mm de largo es de color amarillo verdoso a rosado y en el 

dorso posee una franja de color verde brillante que lo caractenza Las antenas son largas 

sobrepasando la base de los sifones y los nnarios terminan en su apice en una coloracion 

mas oscura Los sifunculos son cilindncos y largos y poseen el mismo color palido del 

cuerpo al igual que las patas y la cauda Los Cauda alargada, en forma distal Las formas 

sin alas generalmente no pigmentadas pero las formas aladas pueden serlo Especimenes 

colectados en apio (Apium graveolens) brocoli (B oleracea var italica) coliflor (B 

oleracea var Botrytis) coles de Bruselas Brasszca oleracea var gemmifera) y lechuga 

(Lactuca sativa var longifolia) procedente de Estados Unidos interceptado en los 

puertos de Cnstobal y el M 1 T 



Fig.18. Metopoiophium sp. Mordvilko. Alado. A- cuerpo, B-cabeza, C- segmento 
antenal III, D- estilete, E-sifúnculo, F- cauda, G- ala. Colectado en Apium 
graveolens, Fecha de colecta: 18/9/2012; lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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739 	Myzus persicae Suizer 1776 (Aphidinae Macrosiphmi) sinonimia Aphis 
perszcae Sulzer (1776) 

Diagnosis proceso terminal de 3 5 veces la base del segmento antenal VI de 7 16 

rinarios secundarios en el segmento antenal III O en el IV y O en el V tuberculos 

antenales pronunciados y convergiendo distalmente ultimo segmento rostral con 2 4 

setas adicionales sifunculos abultados en la mitad distal area abultada ligeramente 

imbricada cerca de 1 1/4 1 1/2 veces la parte mas angosta de la mitad proximal mitad 

proximal arrugada sin estrecheces cauda triangular aproximadamente 15 veces tan 

larga como ancha en la base con 5 6 setas Los especimenes presentan la cabeza y torax 

marron oscuro abdomen de verde a amarillo Colectado en apio (Apzum graveolens) 

brocoli (B oleracea var itahca) coliflor (B oleracea var bolrytis) lechuga hojas rojas 

(Cichorzum inlybus) y lechugas hojas verdes (Lactuca sativa var capitata) procedente de 

Estados Unidos puerto de P P C Reportada en Guatemala Honduras Salvador 

Nicaragua Costa Rica (Voetlmg et al 2003) Panama (Quiros et al 2009) y Colombia 

(Ceballos et al 2009) 



Fig. 19. Myzus persicae. Alado. A- cuerpo, B-cabeza, C- segmento antena¡ III, D-
estilete, E-sifincu1o, F- cauda, G- ala. Colectado en Apium graveolens, Fecha de 
colecta: 11/9/2011; Lugar de colecta: Puerto de P.P.C. 
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7310 Nasonovia ribisnigri Mosley 1841 (Aphidinae Aphtdina Rhopalosiphrni) 

Diagnosis las hembras de Nasonovia ribisnigri son apteras y su longitud corporal es 

de 13 2 7 mm es mas vanable en color desde verde a amarillo o rosa tiene bandas 

transversales oscuras en las partes externas de cada segmento abdominal La relacion 

entre la longitud del proceso terminal del ultimo segmento antenal y su base oscila entre 

7 0 114 El primer segmento del tarso postenor tiene tres setas Los sifunculos son 

palidos con puntas oscuras Son por lo menos tan largos o mas largos que la cauda y 

estrechan ligeramente La cauda es en forma digital no constreifida y del mismo color 

que la parte basal de los sifunculos 

Los Alados de Nasonovia ribisnigri tienen un patron conspicuo de marcas abdominales 

negras Tienen 23 66 nnarios secundarios en el tercer segmento antenal 2 14 en el cuarto 

segmento y ninguna en el quinto segmento 

El huesped del afido incluye a varias Asteraceae entre ellas la lechuga y se alterna con las 

grosellas (Ribes spp) especialmente grosella y grosella negra, asi como Brassicaceae 

Scrophulariaceae y Solanaceae Nasonovia ribisnigri se encuentra en toda Gran Bretaña y 

Europa continental al este de Ucrania y se ha introducido en Amenca del Norte y del 

Sur Lugar de colecta Puerto de P P C 



Fig. 20. Nasonovia ribisnigri. Alado. A- cuerpo, B-cabeza, C- estilete, D-cauda, E- ala, 

F- sifúnculo. Colectado en Lactuca sativa var longjfolia.  Fecha de colecta: 

20/1/2007; Lugar de colecta: Puerto de P.P.0 
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73 11 	Rhopalosiphon padi Linnaeus (Aphidinae Aphidina Rhopalosiphini) 
Sinonimia Áphzs padi Lrnnaeus (175 8) 

Diagnosis proceso terminal de 3 4 veces la base del segmento antenal VI de 11 25 

rinarios secundarios en el segmento antenal III de 2 10 en el IV ultimo segmento rostral 

por lo general con 2 setas adicionales sifunculo ligeramente abultados en la mitad distal 

luego estrechos justo debajo del amplio reborde extremo no alineada perpendicularmente 

al eje longitudinal de los sifunculos cauda en forma de lengua con 4 7 setas 

especimenes vivos presentan la cabeza y torax negros abdomen verde oscuro casi negro 

en especimenes mayores Colectado en coliflor (B oleracea var botrytis) procedente de 

Estados Unidos Citado previamente en Costa Rica y Panama (Voetlmg et al 2003 

Quiros et al 2009) Lugar de colecta Puerto de M 1 T 



Fig. 21- Rhopalosiphon padL Alado. A- cuerpo, B-cabeza, C-ala, D- estilete, E- cauda, 

F- sifúnculo, G- segmento antenal III. Colectado en Brassica oleracea var. 

italica. Fecha de colecta: 4/3/2008; Lugar de colecta: Puerto de M.I.T. 
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7 4 	Clave Taxonómica para la Identificacion de los Afidos que se interceptan en 
los vegetales frescos importados que ingresan en los diferentes Puertos y 
aeropuertos de Panamá 

Clave para especimenes apteros 

1 Largo del sifunculo mas corto que la cauda Brevicotyne brassicae 

1 Largo del sifunculo mas largo que la cauda 2 

2 Largo del sifunculo 2 0 veces mas lago que la cauda Aulacorthum solant 

2 Largo del sifunculo 3 a 4 veces mas largo que la cauda Dysaphts sp 

Clave para la identificacion de afidos alados 

1 	Con tuberculos laterales en segmentos abdominales I y VII En el segmento I sobre 
la linea espiracular y en el segmento VII en la linea espiracular extendida 
(Rophalosiphuu) 	 2 

1 	Afidos con caracteres diferentes a los de arriba 	 3 

2 	Afidos de color desde verde a amarillo o rosa, con la relacion entre la longitud del 
proceso terminal del ultimo segmento antenal y su base oscila entre 7,0 11 4 
Los individuos alados tienen un patron conspicuo de marcas abdominales negras 
Tienen 23-66 nnanos secundarios en el tercer segmento antenal 2 14 en el cuarto 
segmento y mnguna en el quinto segmento 	 .Nasonobia nbtsrugri 

2' Proceso termtnal de 3 4 veces la base del segmento antenal VI de 11 25 nnanos 
secundarios en el segmento antenal III de 2 10 en el IV ultimo segmento rostral por 
lo general con 2 setas adicionales sifunculo ligeramente abultados en la mitad dista! 
luego estrechos justo debajo del amplio reborde extremo no alineada 
perpendicularmente al eje longitudinal de los sifunculos cauda en forma de lengua, 

con 4 7 setas 	 Rhopaloszphon path 

3 	Sifunculos a menudo curveados hacia afuera, nunca claramente hinchados, la cauda 
suele ser mas o menos alargada Con tuberculos laterales en los segmentos 
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abdominales I y VII Los del segmento I en o ligeramente debajo /de la linea 

espiracular los del segmento VII mas abajo de esta linea (Aphidnu) Segmento 

antenal III con 15 37 nnanos raramente con nnanos en segmento IV Pelos en 

femures postenores mas pequeños que la mitad del diametro basal del segmento 

Sifimculos a menudo curveados hacia afuera 	 Aphts hehantht 

3 	Sifimculos no abultados pero si aparecen ligeramente abultados entonces no son 

dos veces la longitud de la cauda (Macrosiphim) 	 4 

4 Frente con tuberculos antenales prominentes y divergentes antenas con 11 16 

nnanos secundarios en el segmento III tuberculo medio frontal ligeramente 

pronunciado 	ultimo 	segmento 	rostral 	con 	5 8 	setas 

adicionales 	 Acyrthostphon lactucae 

4 	Frente con tuberculos antenales no como arriba 
	

5 

5 	Cauda triangular 
	

6 

5 	Cauda no triangular 
	

7 

6 	Proceso terminal de 2 2 3 0 veces la base del segmento antenal VI 14 25 nnanos 

secundarios 	 Lipaphts erysunt 

6 	Proceso terminal de 3 5 veces la base del segmento antenal VI de 7 16 nnanos 

secundarlos en el segmento antenal III 	 Myzus perszcae 

7 	Afidos alargados de 1 5 2 6 mm de color verde pando manchado de verde mas 

oscuro y la mayona estan cubiertos con una cubierta de cera blanca la cauda es 

marcadamente mas larga que los sifimculos 	 Hyalopterus sp 

7 	Afidos de 1 6 3 mm de largo hembras viviparas adultas pueden ser aladas o apteras 

de color amarillo verdoso a rosado y en el dorso posee una franja de color verde 

bnllante que lo caracteriza Las antenas son largas sobrepasando la base de los 

sifones y los nnanos terminan en su apice en una coloracion mas oscura Cauda 

alargada en forma distal 	 Metopolophzum sp 



DISCUSION 

Las especies interceptadas durante seis años (2006 2012) en las terminales portuarias 

de Manzamilo International Terminal y Panama Ports Company presentan patrones no 

muy estables en cuanto al numero de intercepciones por año que oscila en unos 24 

individuos interceptados al año lo que es una cifra relativamente baja (cuadro 1) 

tomando en cuenta que las poblaciones de afidos en estado natural pueden presentar 

colonias grandes las cuales representan una constante amenaza para los productores de 

los rubros mencionados en este estudio El porcentaje de mtercepciones para el año 2011 

que presento el mayor numero de individuos interceptados siendo una cantidad muy 

baja 

El total de especies interceptadas son de origen Exoamencano principalmente Neartico o 

Paleartico esto es explicable tomando en cuenta que las especies de afidos actualmente 

presentan una distnbucion cosmopolita a sub cosmopolita ayudado en gran medida por el 

creciente intercambio comercial que existe en la actualidad de estas especies han sido 

reportadas 9 previamente en Panama (Quiros et al 2009) Las que no tienen registros de 

reportes en Panama son Dysaphis sp Aphis helianihi MoneIl 1879 y Nasonovia 

ribisnigri Mosley 1841 

De las 11 especies mencionadas solo dos no son de interes econoniico el restante son 

vectores o transmisores de enfermedades de mteres comercial y/o son plagas potenciales 
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de cultivos o de ornamentales de acuerdo a Voetling et al (2003) la especie de mayor 

distnbucion y de mayor espectro de hospedantes fue Myzus persicae encontrada en 

vanos de los productos que ingresan a las terminales portuarias del Caribe de Panama lo 

que no es extraño tomando en cuenta lo anteriormente mencionado 

La mayor parte de los afidos interceptados se concentraron en la lechuga (L sativa) 

especialmente en la variedad de lechuga romana con 36 especimenes esto debido a que la 

mayoria de los afidos colectados en dicho producto presentan asociaciones conocidas con 

ellas 



CONCLUSIONES 

• Se identificaron 11 generos y  11 especies de afidos pertenecientes a la 

subfamilia Aphidinae y a las tribus Aphidini (Áphis helzanthz Hyalopterus sp 

Rhopalosiphum padi) y Macrosipini (Ácyrtosiphon lactucae, Áulacorthum 

solani Brevicoryne brassicae Dysaphis sp Hyperomyzus lactucae Lipaphis 

erysimi Metopolophium sp Myzus perszcae Nasonovia ribisnigri) interceptadas 

durante seis años (2006 2012) en las terminales portuarias de Manzamilo 

International Terminal y Panama Ports Company 

• Las especies Myzus persicae y Aulocarthum solani fueron las que presentaron 

mayor frecuencia de intercepcion de las 11 especies identificadas procedentes 

de Estados Unidos colectados en los Puertos de Cnstobal y M 1 T realizadas 

durante el penodo 2006 a 2012 

• La Lechuga Romana (Lactuca sativa var longifolza) presento la mayor 

abundancia de intercepciones con un total de 36 especimenes debido a que son 

potenciales reservonos de diversas especies de afidos 

• El genero Dysaphis a pesar que no aparece en listado de plagas cuarentenarias 

para Panama, si esta mcluida en el listado de plagas cuarentenanas para los 
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Estados Umdos de Norteamenca razon por la cual debe ser evaluada su 

inclusion en el listado de plagas cuarentenanas para Parama 

• De las once especies identificadas ocho de ellas han sido previamente 

reportadas para Panama 

• Las que no tienen registros de reportes en Panama son Dysaphis sp, Aphis 

helianihi Moneil 1879 y Nasonovia ribisnigri Mosley 1841 de ellas 

Nasonovia ribisnigri no tiene reportes previamente como hospedantes presentes 

en los rubros importados por lo que este trabajo aporta informacion relevante 

para la correcta identificación de los afidos que ingresan en dichas terminales 

portuarias no solo de la region Caribe de Panama sino tambien de la vertiente 

Pacifico 



RECOMENDACIONES 

• La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) mediante el 

departamento de Verificacion de alimentos importados (DINAVE) debe realizar 

entrenamientos especificos en estos grupos de insectos dirigidos a los 

inspectores ubicados en los puertos de ingreso ya que necesitan procedimientos y 

criterios de deteccion 

• Deben tener microscopios de buena resolucion en todos los puertos de ingresos 

para realizar montajes de placas de los diferentes afidos interceptados para que se 

puedan agilizar el proceso de deteccion montajes y el diagnostico oportuno 

o La Direccion Nacional de Analisis y Control de los alimentos importados 

(DINACAI) de la AUPSA debe coordinar capacitaciones para los analistas de 

los modulos de entomologia relacionados a este grupo de insectos con la 

finalidad de ofrecer un diagnostico correcto y oportuno en las terminales 

portuarias 

• Se debe contar con una coleccion de referencia a cargo de un especialista que 

permita un diagnostico mas agil y correcto 

• Se debe realizar un analisis de riesgo para incluir el genero Dysaphis en el listado 

de plagas cuarentenanas para Panama 

• Incluir estudios a mediano o largo plazo del potencial uso de herramientas de 

deteccion a nivel molecular para identificacion de las especies importantes a nivel 

de puertos de entrada 
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Anexo 1. Base de Datos de los Afidos interceptados en las Terminales Portuarias de 
Panama Ports Company (P.P.C) Y Manzanillo International Terminal (M.I.T), 
durante los años 2006 a 2012. 
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