
COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Mound, L.A. & R. Marullo, 1996. The Thrips of

Central and South America: An Introduction

(Insecta: Thysanoptera). Memoirs on Entomology,

International. Vol. 6. Associated Publishers

(Florida, USA). 487 pp.

Después de la aparición entre los años 1932 y

1933 de una serie de artículos de D. Moulton sobre

los Thysanoptera de Sudamérica, este libro es la

primera actualización en el conocimiento de los

trips de esta región, reuniendo la información que

se encontraba dispersa en numerosas publicaciones.

La intención de los autores en un comienzo fue

restringirla a las especies de América Central, lo

que se refleja al tratar algunos géneros donde han

sido omitidas algunas especies ya reportadas para

sudámerica. De esto están concientes los autores,

sin embargo, debido a la amplia procedencia del

material disponible, se extendió su campo de

estudio a toda esta parte del Continente. Ante esto

ellos señalan que se trata de una "introducción" y
no de una "revisión" de las especies de América

del Sur. Se enfatiza sobre la limitada exploración

de muchas áreas de la región, lo que a futuro

representa un campo abierto para nuevos estudios,

y sobre los escasos estudios de biología.

Contiene detalladas claves ilustradas para

géneros y especies, sinonimia y descripción de
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nuevos géneros y especies, comentarios sobre cada

una de ellas, y una extensa bibliografía, con lo cual

se convierte en una herramienta de trabajo indis-

pensable para los estudiosos del grupo y para

quienes trabajan en barreras cuarentenarias. En la

Introducción se tratan aspectos de la biología,

filogenia, morfología y preparación de los insectos

para su estudio. Se estudian 92 géneros de

Terebrantia y 135 géneros de Tubulifera.

Particularmente interesante resulta el tratamiento

de las especies de Frankliniella de la región, cuya

identificación ha sido siempre problemática, y lo

aquí presentado es un excelente punto de partida

para clarificar la situación de las especies chilenas

que no fueron incluidas.

Novedoso resulta también para nosotros el

hallazgo de dos especímenes de trips chilenos en

el BMNH determinados como {Thrips) striaticeps

Blanchard los cuales son transferidos al género

Liothrips. Esto validaría la especie previamente

colocada como "species dubia" por Moulton, 1933;

Bailey & Gentile, 1968, y Nakahara, 1994.

En resumen este libro es un invalorable aporte

al conocimiento de los trips neotropicales, indis-

pensable para los futuros estudios de la fauna de

trips del área.
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