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RESUMEN

El áfido Sipha flava (Hemiptera: Aphididae), se encontró 
en pasto kikuyo, Pennisetum clandestinum, en el norte de 
la Sabana de Bogotá y en el área urbana de Manizales. Se 
evaluó el daño ocasionado por su alimentación y las carac-
terísticas de las colonias. El amarillamiento de la hoja pre-
sentó un valor máximo de 31,3 %/m2. Las colonias de S. 
flava prefirieron el haz de la hoja y se ubicaron, mayormente, 
sobre la parte distal, donde se encontraron los síntomas. El 
máximo número de colonias por hoja fue de 17, las cuales, 
estaban constituidas por pocos individuos de adultos ápteros 
y ninfas. Los adultos alados no se observaron sobre el folla-
je, pero se encontraron en trampas amarillas, ubicadas en 
zonas cercanas a los sitios de muestreo. Las poblaciones de 
S. flava, se encontraron en sitios con plena radiación solar y 
en hábitats donde el pasto crecía espontáneamente: bordes 
de cercas, vías, prados de jardines o canchas deportivas. No 
se encontró S. flava ni síntomas del daño en otras plantas 
asociadas al kikuyo. La infestación por S. flava puede afectar 
la calidad forrajera, por lo que el manejo de este insecto debe 
enfocarse en las prácticas culturales, empleo de los enemi-
gos naturales en programas de control biólogo y en buscar 
fuentes de resistencia varietal. 

Palabras clave: Áfido, enemigos naturales, pasto, plantas 
hospedantes, síntoma de daño, relación planta-insecto. 

SUMMARY

The aphid Sipha flava was found on kikuyu grass, Pennisetum 
clandestinum, in the Northern Sabana of Bogota and 
Manizales urban area. We evaluated the damage caused due 
to the aphid’s feeding habits and colonies characteristics. 
Symptoms of yellow leaves reached the maximum value 
of 31.3%/m2. Colonies of S. flava preferred the upper leaf 
feeding and were located in greater numbers on the distal 
part, where the symptoms were found. The maximum 
number of colonies found per leaf was 17 and they were 
composed by few individuals of apterous adults and nymphs. 
Alate adults were not found in the field but were found in 
yellow pan traps, located nearby to the field sample area. S. 
flava populations were found on kikuyu grass grown under 
full sun exposure and in habitats where this grass grows 
spontaneously, such as prairies, edges of roads, orchards, 
gardens, and sport fields. Neither S. flava nor the symptoms 
of its damage were present on other plants associated with 
kikuyu grass. The infestation by S. flava can affect the quality 
of forage and the management of this insect should focus 
on cultural practices, the use of natural enemies in biological 
control programs, and by searching for varietal resistance 
sources. 

Key words: Aphid, natural enemies, grass, host plants, 
damage symptom, cattle, insect-plant relationship.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, se han registrado 13 especies de áfidos ata-
cando gramíneas o Poáceas (Tabla 1) (Posada, 1989). Den-
tro de las especies de común ocurrencia en estas plantas, 
cabe destacar algunas, como Sipha flava Forbes (Hemipte-
ra: Aphididae) y Melanaphis sacchari Zehntner (Hemiptera: 
Aphididae), que transmiten virus en gramíneas de granos, 
caña de azúcar y forrajes (Victoria et al. 1999; Comstock & 

Gilbert, 2009; Akbar et al. 2010). Algunas de estas especies 
de áfidos presentan distribución mundial, como Aphis gos-
sypii Glover y Myzus persicae Sulzer, mientras que otras, 
como S. flava, vienen ampliando su rango de distribución y 
actuando como especies invasoras. Algunas presentan po-
tencial de transmitir y de dispersar virus, lo que obliga a to-
mar medidas sanitarias y desarrollar programas de búsque-
da de variedades resistentes, para reducir su impacto sobre 
la producción agrícola (Fukumoto & Mau, 1989).

Tabla 1. Lista de áfidos que atacan gramíneas en Colombia (Posada, 1989).

Nombre científico Nombre común Hospedante Hábito

Acyrthosiphon dirhodum (Walker Pulgón de los cereales Avena, Maíz, Trigo, Ce-
bada

Chupador follaje, 
espigas 

Aphis gossypii Glover Pulgón del algodonero Maíz, Pasto kikuyo, 
pasto Brasilero

Chupador follaje, 

Asiphoniella dactylonii Theobald Pasto Chupador follaje

Macrosiphum avenae (F.) Pulgón de la avena Avena, Pasto, Trigo, Ce-
bada pasto Brasilero

Chupador follaje, 
espigas, 

Macrosiphum euphorbiae (Thom-
as)

Pulgón de la yuca Pasto, Pasto brasilero Chupador follaje, 

Melanaphis sacchari (Zehntner) Pulgón de la caña Caña de Azúcar Chupador follaje

Myzus persicae (Sulzer) Pulgón verde de la papa Avena Trigo, Cebada Chupador follaje, 
espigas

Rhopalosiphum maidis (Fitch) Pulgón del maíz Caña de Azúcar, Maíz, 
Pasto, Sorgo, Trigo, 
Cebada

Chupador follaje, 
Chupador flores, 
Chupador follaje, 
Pasto rescate

Rhopalosiphum padi (L.) Arroz, Maíz, Trigo, Ce-
bada

Chupador follaje

Rhopalosiphum rufiabdominalis 
(Sasaki)

Pulgón rojizo de la raíz del 
arroz

Arroz, Trigo, Cebada Chupador raíces

Sipha flava (Forbes) Pulgón amarillo de la caña Arroz, Caña de Azúcar, 
Maíz, Pasto, Sorgo, 
Trigo, Cebada, kikuyo, 
pasto brasilero

Chupador follaje, 

Tetraneura nigriabdominalis Sa-
saki

Pulgón negro de la raíz de 
pasto

Pasto kikuyo Chupador raiz, 

Toxoptera graminum (Rondani) Pulgón de las gramíneas Caña de Azúcar, Sorgo Chupador follaje

S. flava, se conoce con el nombre común de “áfido amarillo 
de la caña de azúcar”. Es originario de la región Paleártica, de 
donde se ha distribuido a la región Neotropical. Inicialmente, 
fue descrito sobre sorgo, en Illinois (USA) y su distribución 
abarca el continente americano, desde el norte de Estados 
Unidos hasta Argentina, incluyendo, el Caribe. En el Pacífico, 

se encuentra hasta Hawái (Fukumoto & Mau, 1989; Gonzá-
lez et al. 1998; Butus et al. 2002; Hentz & Nuessly, 2004).

El áfido es vector del virus del mosaico amarillo de la caña de 
azúcar (VMACA). Este áfido, se presenta en diferentes plantas 
hospedantes, especialmente gramíneas. S. flava y el VMACA 
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se han encontrado en Luisiana y La Florida (USA) (Comstock 
& Gilbert, 2009). En Colombia, aún no se ha registrado este 
virus en caña de azúcar.

En Colombia, S. flava se ha registrado alimentándose de 
follaje de pastos con distribución tanto en zonas de clima cá-
lido, donde ataca cultivos de Andropogon gayanus (Calde-
rón & Varela, 1982), como en clima frío sobre pasto kikuyo 
(Posada, 1989). Adicionalmente, este áfido se ha registrado 
en gramíneas silvestres en Chile (González et al. 1998) y en 
Cynodon dactylon, empleado como césped en campos de-
portivos, en Argentina (Butus et al. 2002). También, se ha 
registrado en Hawái sobre pasto kikuyo, Pennisetum clan-
destinum, donde el daño tiene alta severidad (Fukumoto & 
Mau, 1989). 

El kikuyo es una especie introducida en Colombia (Patiño, 
1969). Este pasto, se ha adaptado y desarrollado bien en 
suelos de clima medio y frío, donde ha llegado a ser la espe-
cie de gramínea predominante y se comporta como invasiva 
en los humedales, páramos, canales de riego y drenaje. Es 
una especie que se ha convertido en maleza, porque cubre 
prados y suelos agrícolas, donde su manejo exige gran es-
fuerzo, para evitar la competencia con las especies cultivadas 
(Labrada et al. 1996; Fernández-Alonso & Rivera-Díaz, 2006; 
Hernández & Rangel, 2009). Uno de los aspectos positivos 
de esta especie es su hábito de crecimiento, que contribuye 
al manejo y a la conservación de suelo, para evitar la erosión 
(Rivera-Posada, 1998). En ganadería es bien estimado como 
forraje, ya que tiene un alto vigor; es palatable para rumian-
tes y permite obtener una alta capacidad de carga de cabe-
zas de ganado por hectárea, si se usan sistemas de manejo 
de pastoreo, de fertilización y de asociación con leguminosas 
(Ardila, 1980; Correa et al. 2008). Se estima que el 80% de 
las praderas bien establecidas del trópico alto colombiano, 
dedicadas a lechería, está conformado por este pasto (Moji-
ca et al. 2009).

Respecto a los enemigos naturales de S. flava, se han reali-
zado reconocimientos en cultivos de caña de azúcar, donde 
se registran, mayormente, especies de insectos depredado-
res, pertenecientes a las familias Coccinellidae (Coleoptera), 
Syrphidae (Diptera), Chrysopidae (Neuroptera) y Forficulidae 
(Dermaptera), que regulan naturalmente las poblaciones 
en campo (Gómez & Lastra, 1995; Mendoza et al. 2006; 
Nuessly, 2011; Bustillo, 2013). En Colombia, en cultivos de 
caña de azúcar, se recomienda la liberación de varias espe-
cies de Chrysoperla (Neuroptera: Chrysopidae), para contri-
buir a regular las poblaciones de S. flava, cuando se detec-
tan las infestaciones (Cenicaña, 2013). 

Las plagas y las enfermedades afectan la calidad de los pas-
tos y su manejo incluye la aplicación de plagicidas, lo que 
ha generado problemas de salud pública y contaminación 

ambiental (Jeyaratnam, 1990; Edwards, 1993). Debido a lo 
anterior y con el propósito de contribuir a la solución de los 
problemas sanitarios de campo, los objetivos de este trabajo 
fueron determinar y describir la especie del áfido que causa 
el amarillamiento y el secamiento de la hoja del pasto kikuyo, 
registrar y caracterizar su presencia en las hojas de esta es-
pecie vegetal en una zona del norte de Bogotá y en Manizales 
y reconocer sus enemigos naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron observaciones sobre prados y potreros, con 
pasto kikuyo, como especie dominante, en el norte de la ciu-
dad de Bogotá y en la zona urbana de Manizales, para de-
terminar áreas afectadas, por la presencia del áfido S. flava. 
En los recorridos, se recolectó follaje del pasto, para evaluar 
el daño y tomar muestras de los áfidos, los cuales, se tras-
ladaron al laboratorio de entomología de la U.D.C.A, para 
realizar su determinación, obtener los adultos y reconocer 
la presencia de enemigos naturales. Muestras adicionales de 
los áfidos se depositaron en la colección taxonómica central 
(CTC) del Museo entomológico de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bo-
gotá (UNAB). 

Los reconocimientos para la evaluación de la infestación 
y daño, se realizaron en junio, julio y agosto del 2012, en 
predios de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambien-
tales U.D.C.A, al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia 
(4°47’57’’N, 74°02’40’’W), a 2570 msnm, con precipitación 
media de 1200 mm/año (Estupiñán & Cabrera, 2008). Los 
reconocimientos en Manizales, se hicieron en prados y orillas 
de vías, en julio del 2012, a alturas comprendidas entre los 
1.900 y 2.200 msnm, para establecer el organismo que esta-
ba asociado con el amarillamiento del pasto kikuyo.

Para estimar la población de áfidos y el daño en los lotes 
con infestación y con daño, se lanzó al azar un marco de 
un metro cuadrado, para establecer la parcela de muestreo 
(Chalmers & Parker, 1989). En cada lote, por muestreo, se 
tomaron cuatro sitios como réplicas. En cada parcela, se es-
timó el porcentaje de área cubierta con pasto kikuyo, con 
presencia de daño de los áfidos. De esta misma área, se 
tomaron al azar 10 hojas con síntomas de daño y, en cada 
hoja, se estableció el tipo de daño, discriminando entre sólo 
amarillamiento o amarillamiento con secamiento de la pun-
ta. Además, se determinó la parte de la hoja que presentaba 
los síntomas de daño y el número de la hoja en la planta que 
se encontraba amarilla, la cual, se contabilizó de forma alter-
na desde la parte terminal hacia la base (Figura 1 O). Adi-
cionalmente, se contabilizó el número de colonias del áfido 
por el haz o envés y se tuvo en cuenta la localización de las 
colonias, si se encontraban en la parte de la hoja con o sin 
daño. Además, dentro del marco, se estableció la presencia 
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de otra vegetación y si estas plantas presentaban colonias de 
S. flava o síntomas del daño por alimentación.

Los datos de conteo de áfidos, se analizaron con estadísticas 
descriptivas y se realizó análisis de varianza del daño y del 
número de colonias. Los resultados, se analizaron estadísti-
camente, con un nivel de significancia del 95% (SAS Institute 
Inc., 2006). Se tomaron fotografías que documentan los es-
tados del áfido, los síntomas de daño y los enemigos natu-
rales, para facilitar el posterior reconocimiento en campo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación. El áfido, se determinó como S. flava (For-
bes 1884), por las características morfológicas, siguiendo 
las claves para especímenes vivos y preparados en montajes 
(Simbaqueba et al. en prensa). Además, se tuvo en cuenta 
los hábitos de alimentación descritos ampliamente en la li-
teratura para el reconocimiento del daño y los síntomas que 
causa en la planta hospedante (Stoetzel, 1987; Teetes & Pen-
dleton, 2000).

Descripción de especímenes vivos de S. flava. Todos los es-
tados alados y ápteros son de color amarillo o verde claro y tie-
nen el cuerpo cubierto por setas. El aparato bucal alcanza las 
coxas medias. La cabeza y el pronoto son de color negro divi-
dido dorsalmente por una línea de color claro, que se extiende 
hasta la parte posterior del abdomen. Éste es de color amarillo 
y en la parte dorsal presenta puntos negros, que conforman 
seis líneas longitudinales, dos mediales, dos pleurales y dos 
laterales. Los sifúnculos son cortos, escasamente se observan 
a simple vista y son de color marrón. La cauda es corta y se-
micircular. Las patas son de color oscuro con los tarsos negros 
(Stoetzel, 1987; Teetes & Pendleton, 2000) (Figura 1 A, B). 

Descripción de especímenes curados de S. flava. (No. 
de catálogo 592, Museo UNAB). Cuerpo alargado de 1,3-
1,9mm de largo. Antenas de cinco segmentos, casi de la mi-
tad del largo del cuerpo, proceso terminal aproximadamente 
el doble de su respectivo segmento. Rostro hasta la coxa 
media, último segmento rostral casi de la mitad del largo 
del segmento II del tarso posterior. Dorso membranoso, casi 
liso. Setas dorsales gruesas. Sifúnculos en forma de conos 
cortos. Primeros segmentos tarsales con 5 setas. Alados con 
escleritos laterales en los segmentos II-IV y VI-VII, algunos 
más pequeños en el segmento V. Rinarios secundarios en 
número de 2-5 situados en el segmento III (Figura 1 C, D, E).

Plantas hospedantes. S. flava, se registró solamente ata-
cando el pasto kikuyo, aunque otras gramíneas, como falsa 
poa (Holcus lanatus L.) y ryegrass (Lolium perenne L.), es-
taban creciendo asociadas en el mismo sitio. Tampoco se 
encontró atacando plantas de hoja ancha que crecían cerca-
nas al pasto kikuyo. En Colombia, también se ha registrado 

como plantas hospedantes el pasto brasilero (Phalaris azu-
dinacea L.) y el pasto llanero (Andropogon gayanus Kunth) 
(Calderón & Varela, 1982; Posada 1989) (Tabla 1). 

Distribución. S. flava, se registró en la Sabana de Bogotá, 
atacando pasto kikuyo en canchas de fútbol, parques, po-
treros, bordes de vías y cercas expuestas a la radiación solar 
directa. En el área urbana de Manizales, se observó en pra-
dos y en las orillas de las vías, donde el kikuyo se encontraba 
creciendo, como especie dominante. La distribución de S. 
flava en Colombia, abarca desde bajas elevaciones, zonas 
cálidas, donde se cultiva arroz y caña de azúcar, entre otras, 
hasta elevadas altitudes donde se cultiva cebada y trigo (Po-
sada, 1989) (Tabla 1). 

Hábitos y comportamiento. En pasto kikuyo, S. flava forma 
colonias distribuidas en grupos poco numerosos, que se loca-
lizan, generalmente, sobre el haz de las hojas y se distribuyen, 
tanto en la parte con síntomas de amarillamiento como en la 
parte de la hoja que aún está verde. El total de colonias, se 
estimó sumando el número de colonias presentes en el haz y 
en el envés (Tabla 2). En las evaluaciones, el mayor promedio 
de colonias, se encontró en agosto, tanto en el haz (3,5 ± 
0,5) como en el envés (0,8 ± 0,2). En junio y julio, se hallaron 
sobre el haz 1,9 ± 0,3 y 2,4 ± 0,3 colonias respectivamente, 
mientras que en el envés se registró para ambos meses 0,3 ± 
0,1 colonias. Estos resultados son contrarios a lo registrado 
en caña de azúcar y en otras plantas hospedantes, donde se 
indica que la mayor cantidad de áfidos se presenta en el envés 
de la hoja (Gómez & Lastra, 1995; González et al. 1998; Butus 
et al. 2002). Igualmente, son contrarios a los registros que 
indican que se presenta en colonias numerosas que cubren 
la hoja y puede estar asociado con otras especies de áfidos, 
como M. sacchari (Nuessly, 2011). 

Las ninfas y los adultos ápteros de S. flava son poco mó-
viles, generalmente, permanecen quietos con las antenas 
orientadas hacia atrás, a pesar de que se disturben. Cuan-
do se colectaron las muestras de hojas, las colonias no se 
disturbaron como sí lo hacen otras especies de áfidos. En 
las colonias no se observó presencia de adultos alados y és-
tos solamente se obtuvieron cuando se tomaron colonias de 
ápteros y se llevaron al laboratorio, donde se alimentaron 
con follaje de pasto kikuyo y en trampas amarillas que se 
ubicaron en los bordes de los lotes, cubiertos con este pasto, 
donde se realizó la evaluación. En estas trampas, se captu-
raron unos pocos adultos en comparación con la captura 
de hasta cien especímenes de otros áfidos en avaluaciones 
semanales. Los ataques sobre el pasto kikuyo, se observaron 
en áreas abiertas con exposición directa al sol. En los sitios 
con sombrío de árboles, no se encontró la presencia de los 
áfidos o follaje con síntomas de amarillamiento, que es el 
síntoma de daño característico, que causa la alimentación 
S. flava.
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Figura 1. Características morfológicas de los adultos y ninfas de Sipha flava. A, B. Adultos y ninfas alimentándose sobre 
pasto kikuyo. C, D, E. Espécimen montado en placas. C. Características del adulto. D. Sifúnculo. E. Cauda. F, G, H. Vista 
de una pradera con daño causado por S. flava sobre pasto Kikuyo con síntomas de amarillamiento de la hoja por el daño 
de alimentación de S. flava. I, J. Plantas mostrando los síntomas del daño característico de amarillamiento del follaje en el 
campo causado por la alimentación de S. flava y localización de la colonia sobre el haz de la hoja. K. Marco para evaluar 
por metro cuadrado la infestación y los síntomas del daño de las colonias de S. flava. L. Hojas con diferente intensidad de 
los síntomas del daño amarillamiento de la hoja. M. Hojas del pasto kikuyo con secamiento de la punta de la hoja por daño 
de S. flava. N, y O. Planta de kikuyo con el patrón de daño en las hojas. P. Escala de evaluación del daño en pasto kikuyo. 
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De acuerdo con el manejo del pasto kikuyo, S. flava y los 
síntomas de amarillamiento del follaje, se presentaron en 
pastos utilizados para el pastoreo y en canchas deportivas, 
donde se emplea como césped. Adicionalmente, se encon-
tró en los bordes de potreros y junto a las cercas, donde el 
kikuyo amontona en matojos (Figura 1 F - H). Los sitios sin 
manejo del pasto actuaron como focos de infestación para 
prados o praderas, que recibieron corte o pastoreo de ani-
males, en los cuales, a medida que el pasto empezó a crecer 
se observaron los síntomas de hoja amarilla y colonias poco 
numerosas de los áfidos.

Evaluación de daño y muestreo. Los síntomas del daño de 
alimentación se encuentran en las hojas del kikuyo, donde 
se presentan los áfidos y, en los sitios de alimentación, se 
observaron áreas necróticas con clorosis (Figura 1 J). En las 
hojas donde empieza la colonización de los áfidos, se obser-
vó la presencia de puntos amarillos que se extendieron sobre 
toda la lámina foliar, avanzando desde la parte terminal hacia 
la base de la hoja. En las hojas del kikuyo, donde se estable-
cen las colonias del áfido, el daño se hizo más severo, a me-
dida que avanzó el amarillamiento, ya que se seca la punta 
de la hoja (Figura 1 I, L, M). Los síntomas del daño en otros 
cultivos, como sorgo y caña de azúcar, se manifiestan como 
color rojizo en las hojas (Gómez & Lastra, 1995), lo cual, se 
reconoce como una respuesta de resistencia de la planta al 
daño de alimentación de los áfidos; sin embargo, en kikuyo 
no se observaron coloraciones diferentes al amarillamiento 
(Costa-Arubulú et al. 2001). 

En las plantas con colonias de S. flava, se encontró esca-
sa producción de miel de rocío y no se observó desarrollo 
o acumulación de fumagina, ni presencia de hormigas en 
simbiosis con los áfidos. Igualmente, este fenómeno ha sido 
registrado en cultivos de caña de azúcar del Valle del Cauca 
(Gómez & Lastra, 1995). 

S. flava, se encontró atacando en todos los estados de de-
sarrollo del pasto kikuyo. La presencia del áfido se puede 
reconocer a distancia por el daño, ya que el pasto presenta, 
inicialmente, follaje con color amarillo y, en la medida que se 
intensifica el daño, las hojas se tornan de color pajizo, que da 
la apariencia de secamiento de las hojas de la planta déficit 
hídrico (Figura 1 F, G, H, I, L - P) (Fukumoto & Mau, 1989).

La mayor población de colonias de áfidos, se encontró en 
agosto, tanto en el haz como en el envés. En este mes, tam-
bién se halló el máximo número de colonias por hoja: trece 
en el haz y siete en el envés, con un máximo de 17 colonias 
por hoja. Los resultados presentaron diferencias significati-
vas para las colonias encontradas sobre el haz y para el total 
por hoja, pero no para las encontradas sobre el envés (Tabla 
2).

Los síntomas de amarillamiento en la planta, se observan 
desde la parte basal a terminal, lo que demuestra que, a me-
dida que la planta genera nuevas hojas, los áfidos las coloni-
zan. El síntoma de punta seca ocurre después que los áfidos 
se alimentan y la hoja presenta el amarillamiento (Figura 1 
L - P). La observación del síntoma de amarillamiento, gene-
ralmente, correspondió a la tercera hoja, a partir de la parte 
terminal (Figura 1 O), con valores en junio, de 77,5%; en 
julio, de 60% y, en agosto, de 47,5% (n=40 para cada mes). 
Los mismos síntomas en la segunda hoja alcanzaron valores 
de 12,5%, 37,5% y 45,0%, respectivamente, para los mismos 
meses. En la cuarta hoja, estos síntomas tuvieron valores de 
10,5%, 2,5% y 7,5%, respectivamente, para los meses eva-
luados y las hojas a este nivel presentaron la mayor intensi-
dad de punta seca (Figura 1 O).

En las evaluaciones por cuadrante en junio, julio y agosto, 
en la U.D.C.A, se encontró, respectivamente, un porcentaje 
promedio (media ± error estándar), de 28,8 ± 11,4, 20,0 ± 

Tabla 2. Porcentaje promedio de colonias del áfido S. flava sobre el haz, envés y total de las hojas del pasto kikuyo, encon-
tradas en una muestra de diez hojas tomadas al azar por metro cuadrado, en cuatro parcelas por cada mes evaluado. 

Evaluación N

Colonia haz Colonia envés Colonia total

Media ± E.E. Míni-
mo

Máxi-
mo

Media ± E.E. Míni-
mo

Máxi-
mo

Media ± E.E. Míni-
mo

Máximo

Junio 4 1,9 ± 0,3 B 0 8 0,3 ± 0,1 A 0 2 2,2 ± 0,4 B 0 10

Julio 4 2,4 ± 0,3 AB 0 8 0,3 ± 0,1 A 0 2 2,7 ± 0,4 B 0 10

Agosto 4 3,5 ± 0,5 A 0 13 0,8 ± 0,2 A 0 7 4,3 ± 0,6 A 0 17
* N= repetición y cada repetición tuvo diez muestras. En total se evaluaron 40 hojas por muestreo en cuatro metros cua-
drados.
** Promedios seguidos por la misma letra no presentaron diferencias significativas. 
Estadísticas de las colonias sobre el haz GL= 2,11, F=0.09, P=0.9120, de las colonias sobre el envés GL= 2,11, F=0.09, 
P=0.9120 y del total de colonias en las hojas GL= 2,11, F=9.33, P=0.0064.



101

Artículo Científico Posada-Flórez, F.J.; Téllez-Farfán, L.; Simbaqueba, R.; Serna, F.: Sipha flava en kikuyo

12,2 y 31,3 ± 10,8, del área cubierta con síntomas de hoja 
amarilla. Los resultados indicaron que la intensidad de los 
síntomas de daño fue moderada; sin embargo, en algunas 
áreas, el pasto se observó completamente amarillo y final-
mente seco (Figura 1 F - I).

Sobre las diez muestras de hoja con síntomas de amarilla-
miento, tomadas por cuadrante al azar, se encontró que los 
síntomas de amarillamiento varían de acuerdo con la evalua-
ción por mes. El síntoma de amarillamiento, menor del 50% 
de la hoja, tuvo su mayor valor en julio, con el 82,5 ±11,8% 
del total de las muestras de este mes, mientras que en junio 
y agosto, los valores fueron 77,5 ± 4,8% y 77,5 ± 2.5%, res-
pectivamente. El síntoma de amarillamiento, mayor del 50% 
de la longitud de la hoja, alcanzó valores inferiores al 22.5 
±10,3% para los tres meses (Tabla 3, Figura 1P). 

En relación con los síntomas de amarillamiento de las hojas 
el mayor porcentaje alcanzó un valor promedio de 87,5 ± 
2,5% en el mes de junio (). Los resultados para los meses 
evaluados presentaron diferencias significativas (GL= 2, 11, 
F=9, 33, P=0,0064) (Tabla 2). El síntoma de daño de la 
punta de la hoja seca mostró que se inicia simultáneamente 
con el desarrollo del síntoma de hoja amarilla, los cuales, 
aparecen tan pronto como las colonias del áfido empiezan 
a alimentarse. Este síntoma en la hoja presentó una rela-
ción directa con la intensidad del amarillamiento de la hoja 
y la respuesta está asociada con el daño de alimentación; 
sin embargo, la intensidad puede estar influenciada por fac-
tores, como las condiciones ambientales o las prácticas de 
manejo de la pradera y el número o posición de la hoja eva-
luada en la planta.

Tabla 3. Porcentaje promedio de los síntomas amarillamiento y punta seca de la hoja del pasto kikuyo causado por la ali-
mentación del áfido S. flava, sobre una muestra de diez hojas tomadas al azar por metro cuadrado, en cuatro parcelas por 
mes evaluado.
 

Evaluación N* Síntoma de la hoja amarilla
Punta de la hoja seca

Menor 50% de la hoja Mayor 50% de la hoja

Media ± E.E. Media ± E.E. Media ± E.E.

Junio 4 77,5 ±10,3 A 22,5±10,3 A 87,5 ± 2,5 A

Julio 4 82,5±11,8 A 17,5±11,8 A 72,5 ±2,5 B

Agosto 4 77,5±4,8 A 22,5±4,8 A 77,5 ±2,5 B

* N= repetición y cada repetición tuvo diez muestras. En total se evaluaron 40 hojas por muestreo en cuatro 
metros cuadrados.
** Promedios seguidos por la misma letra no presentaron diferencias significativas. 
Estadísticas de los síntomas de hoja amarilla en menos del 50% de la hoja GL= 2,11, F=0.09, P=0.9120, 
en más del 50% dela hoja GL= 2,11, F=0.09, P=0.9120 y de la punta seca de la hoja GL= 2,11, F=9.33, 
P=0.0064.

Los resultados de los síntomas del amarillamiento y pun-
ta seca sobre las hojas terminales permiten establecer la 
dinámica de la intensidad del daño, como respuesta a la 
presencia de las colonias de los áfidos y a la actividad de 
alimentación; así, si las hojas terminales presentan daño, 
seguramente el resto de las hojas basales ya han sido ata-
cadas por las colonias del áfido. Además, estos síntomas se 
pueden utilizar para reconocer y detectar, oportunamente, el 
daño y la presencia de S. flava, atacando el pasto kikuyo en 
las praderas.

Enemigos naturales. En condiciones de campo, atacando 
las ninfas de S. flava, se reconoció la presencia de seis ene-
migos naturales: cinco depredadores y un hongo entomo-
patógeno. El grupo de los depredadores estuvo conformado 
por cuatro especies de la familia Coccinellidae (Coleoptera) y 

una especie de mosca de la familia Syrphidae (Diptera). Es-
tos depredadores, se encontraron en campo y se trasladaron 
al laboratorio, donde completaron su ciclo de vida siendo 
alimentados con ninfas de S. flava. Aparte de Coccinélidos y 
Sírfidos, Nuessly (2011) menciona algunos géneros de hor-
migas, de tijeretas, de avispas e, incluye a las arañas, como 
controladores importantes de las poblaciones de S. flava. 
El hongo entomopatógeno Erynia (Entomophthorales), se 
encontró atacando las ninfas. En relación con parasitoides, 
no se encontraron atacando S. flava, a pesar de que se pre-
sentan como el mayor grupo de enemigos naturales de los 
áfidos y que se hallaron en el área de estudio, atacando a 
otros áfidos en diferentes plantas, dentro del mismo hábitat 
del pasto kikuyo afectado por S. flava. Esto coincide con 
Hentz & Nuessly (2004), quienes indican que en S. flava no 
se ha registrado el ataque de parasitoides. 
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Se requiere hacer más investigación para determinar exac-
tamente el potencial de los controladores poblacionales de 
S. flava y adelantar estudios para conocer los aspectos de 
la biología, ecología, capacidad de control de las especies 
encontradas y determinar las que se pueden criar en labora-
torio. A partir de esto, se pueden desarrollar técnicas de pro-
ducción masiva en el caso de que se puedan utilizar como 
controladores biológicos en campo.

Manejo de S. flava. Los ganaderos que utilizan el pasto 
kikuyo para la alimentación animal deben prestar atención 
al daño causado por S. flava. Se desconocen los factores 
que estimulan la explosión de las poblaciones de este áfido 
en pasto kikuyo. El daño que se observó puede ser conside-
rable, debido al amarillamiento y el secamiento de las hojas, 
lo que puede hacer perder la palatabilidad, disminuir el valor 
nutricional del forraje y, por ende, afectar la producción ani-
mal.

Se debe tener en cuenta que los pastos son un cultivo y que 
se requiere cuidar de los aspectos sanitarios y diseñar pro-
gramas de manejo integrado. En cuanto al daño que causa 
S. flava, se debe evaluar el efecto sobre la calidad del follaje, 
para establecer las estrategias de manejo. Se sugiere que se 
determine el efecto del pastoreo y del manejo de los enemi-
gos naturales antes de iniciar la aplicación generalizada de 
plaguicidas, los cuales, como se ha demostrado en pastos 
de clima frio y medio, no han sido eficaces para manejar 
el daño de Collaria sp. (Hemiptera: Miridae), por el contra-
rio, han estimulado la explosión de sus poblaciones (Bernal, 
1994; Garza & Barreto, 2011). Adicionalmente, la aplicación 
frecuente de plaguicidas en el agroecosistema lechero ha 
permitido documentar el efecto de los insecticidas sobre la 
salud animal, humana y el impacto sobre el medio ambiente 
(Márquez et al. 2010; Morales et al. 2010), por lo que no se 
aconseja que el manejo de S. flava siga el mismo esquema 
de manejo de la chinche de los pastos. 

Conflicto de intereses: El manuscrito fue preparado y revisa-
do con la participación de todos los autores, quienes decla-
ramos que no existe ningún conflicto de intereses que ponga 
en riesgo la validez de los resultados presentados.
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