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ESPECIES DE TRIPS (INSECTA: THYSANOPTERA) PRESENTES EN FLORES DE
MALEZAS EN EL ÁREA HORTÍCOLA DE LA PLATA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

ARGENTINA)

Paola i. Carrizo'

RESUMEN

A partir del ingreso accidental deFrankliniella occidentalis (Pergande) en la República Argentina, se hizo necesario

revisar la abundancia relativa entre esta nueva especie, y el resto de las especies de trips presentes en flores de

malezas. Para ello, se muestreó semanalmente el área hortícola de La Plata - Provincia de Buenos Aires - a fin de

determinar la importancia relativa de las especies de trips, durante todo el año.

F. occidentalis fue el único trips que permaneció activo durante el invierno enlas llores de malezas; siendo además

el más abundante, ya que contó con el mayor número total de hospederas (5 1 ). Siguen en abundancia las especies

Thrips tabaci Lindemann (43 especies hospederas), Frankliniella scliultzei Trybom (23) y Taeniothrips sp.

(16). En total, se registraron para el área 12 especies de trips, sobre 55 especies de Dycotiledoneae y 3 especies de

Monocotyledoneae maestreadas.

ABSTRACT

A survey was carried out in the Buenos Aires province with a view to establishing the weed host range of the

newly arrived Western flower thrips (WFT), Frankliniella occidentalis (Pergande) in Argentine, and othercom-

mon thrips species. Por this purpose, flowers ofweeds were weekly sampled throughout the horticultural growing

área in La Plata for a 1 2-month period from september 1 994 onwards.

The WFT was the only overwintering thrips species detected, at the same time having the laigest weed host range

(5 1 species), the onion thrips, Thrips tabaci Lind., Frankliniella schultzei Trybom and Taeniothrips sp., were

found in 43, 23, and 16 hosts, respectively. In addition, 8 other thrips species were collected during this survey. A
total of 55 Dicotyledoneae and 3 Monocotyledoneae weed host were sampled during this work.

INTRODUCCIÓN

La abundancia relativa de las especies de trips

presentes en la Repilblica Argentina podría

modificarse a partir del ingreso de Frankliniella

occidentalis (Pergande) en el país, detectada para

el área hortícola de La Plata en 1993, y confirmada

oficialmente en 1995 (De Santis, 1995 a y b).

Existen numerosos estudios del trips en todo el

mundo, que lo sitúan como poseedor del más
amplio rango de hospederas espontáneas y
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cultivadas (Bitterlich y McDonals, 1993; Bryan y

Smith, 1956; Chellemi et ai, 1995; Cho et al..

1995; Palacios et al., 1994; Stobbs et ai, 1992;

Yudin etai, 1986). Posee una capacidad invasora

producto de la combinación de su alta feritilidad,

la difusión de cultivos intensivos de la última

década, y su capacidad de adquirir resistencia a

insecticidas (Cho et al., 1986). Esto ha convertido

a F. occidentalis en una de las plagas de

invernadero más importantes en todo el mundo.

Existe para la República Argentina, un estudio

detallado de la fauna de trips, previo al ingreso de

ésta especie (De Santis et al., 1987). Puede

presumirse -debido a los antecedentes de la plaga-

que la abundancia relativa entre las especies de

trips presentes en las flores de malezas se haya
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modificado para el área de La Plata. Aunque
existen numerosas referencias acerca del

comportamiento de la plaga en todo el mundo, es

necesario estudiar cada área en particular, a fin de

verificar lo que sucede para las condiciones locales.

El objetivo del presente trabajo fue realizar un

estudio de la asociación de especies de trips y flores

de 55 especies de Dicotyledoneae y 3 de Mono-
cotyledoneae de crecimiento espontáneo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se escogieron al azar dos ejemplares de cada

especie de maleza, a las cuales se le extrajeron 3

flores, siguiendo la metódica de Chellemi et ai,

(1994). Las flores se acondicionaron en recipientes

de plástico con alcohol 70°, y fueron llevadas al

laboratorio para la extracción de trips y posterior

identificación de las especies, utilizando las claves

de De Santis etal, (1987), Bailey (1957), Moulton

(1948) y Sakimura y O'Neil (1979). El muestreo

fue semanal y se realizó entre Agosto de 1994 y

Setiembre de 1995, en la zona de Olmos (Partido

de La Plata), área con alta densidad de invernaderos

dedicados al cultivo de hortalizas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Tabla 1 se detallan las especies de malezas

muestreadas y por quincena de cada mes las

especies de trips encontradas. No fueron

consideradas Capsella bursa-pastoris (L) Medikus,

Stellaria media (L) Vill., Oxalis sp., Cynodon

dactylon (L) Pers., y Cyperus esculentus L., dado

que en sus flores no se encontró trips alguno, aun

cuando éstas son mencionadas como hospederas

de F. occidentalis. En general, las especies y

géneros presentadas en la Tabla 1, han sido citadas

previamente como hospederas para otros países

(Bitterlich y McDonald, 1993; Bryan y Smith,

1956; Chellemi et al, 1994, Cho et al, 1995,

Palacios et al, 1994; Stobbs et al, 1992; Yudin et

al, 1986).

El trips que presentó el mayor número de

hospederas espontáneas (Tabla 1 y Figura 1) fue F.

occidentalis (5 1 ), lo que probablemente le permitió

permanecer activo -el único, en flores de malezas-

durante el invierno, de acuerdo con la ya observado

por Cho et al, (1995) y Felland et al, (1993).

Asimismo, Thrips tabaci Lindemann y
Frankliniella schultzei Trybom tuvieron el segundo

y tercer lugar, con 43 y 23 especies respectivamente,

en cuanto al número de hospederas que

presentaron. Estas tres especies representaron -en

conjunto- cerca del 90% de la captura total de trips

en las flores de malezas muestreadas.

Es de notar que Taeniothrips sp. presentó

comparativamente un número considerable de

hospederas (16 especies) con respecto a los demás

trips presentes (Figura 1). De acuerdo con De
Santis et al, (1987) en el país se hallan T.

maculicollis Hood, y T. inconsequens (Uzel),

teniendo ésta última un elevado número de

hospederas entre la vegetación perenne leñosa, tales

como diversas especies del género Acer (Teulon et

al, (1994). En el presente relevamiento, se

consideró sin embargo, sólo la vegetación anual y/

o semileñosa (Cabrera y Zardini, 1978).

No fueron consideradas en la elaboración de la

Figura 1 las especies del género Haplothrips sp.,

Sericothrips hemileucus Hood, y Chirothrips spp.

debido al bajo número de hospederas que

presentaban (Tabla 1).

Las especies del género Chirothrips,

consideradas habitantes de pastos o gramíneas (De

Santis et al 1987) mostraron una captura escasa

sobre las hospederas muestreadas en éste trabajo

(Tabla 1.), que en su mayoría pertenecen a la clase

Dicotyledoneae (Cabrera y Zardini, 1987).

Frankliniella platensis De Santis fue hallada

únicamente sohxt Allium triquetuniL., una liliácea

afín a aquella citada para la zona por De Santis

(1966).

Thrips australis (Bagnall) -el trips de los

eucaliptus- fue hallada en un mayor número de

hospederas durante los meses de Octubre a

Diciembre (época de floración de su hospedera

específica, sobre la que puede hallárselo en grandes

cantidades). Sin embargo, permanece en el área -

inclusive hasta el mes de Abril- sobre flores de

diversas malezas, como ya fuera mencionado por

De Santis etal, (1987).

El trips de las compuestas, Microcephalothrips

abdominalis (Crawford), mostró una mayor

frecuencia durante los meses de Marzo y Abril, y

preferentemente sobre especies de ésta familia, de

acuerdo con De Santis et al, (1987).

Entre los representantes de los trips predadores,

sólo fue hallado Aeolothrips fasciatipennis

Blanchard, y no sobre las hospederas mencionadas
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Figura 1 : Número de especies de malezas hospederas por especies de trips registradas durante 1 994- 1 995, en el área estudiada.

para nuestro país por De Santis et ai, (1987), sino

únicamente sobre flores de Echium plantagineum

L. (Tabla 1.)- Asimismo, sobre ésta especie de

maleza fueron hallados escasos ejemplares de los

trips considerados plaga. {F. occidentalis, T. tabaci,

y F. schultzei).
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