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rEsuMEn

Fluctuación poblacional y especies de thrips (thysa-
noptera) asociados a calabaza en nayarit, México. Los 
objetivos de este trabajo fueron identificar las especies de 
thrips asociados al cultivo de calabaza y determinar la fluc-
tuación poblacional de thrips. se llevó a cabo en la Unidad 
académica de agricultura de la Universidad autónoma de 
nayarit en Xalisco, nayarit, en el cultivo de calabaza ja-
ponesa Cucurbita moschata var. chirimen. cada siete días, 
durante tres meses (septiembre a noviembre de 2008), se 
realizaron dos tipos de muestreo: trampas azules y aspirado 
de plantas. Por este último método se recolectaron 153 thrips 
adultos de los cuales se montaron y examinaron 100 especí-
menes, y con las trampas se contabilizaron un total de 334 
thrips (140 en invernadero y 194 en campo). Se identificaron 
nueve especies: cuatro de hábitos depredadores (Franklino-
thrips orizabensis Johansen, F. vespiformis D.L crawford, 
Scolothrips sexmaculatus Pergande, Leptothrips mcconelli 
D.L. Crawford), dos consideradas fitófagas (Frankliniella 
occidentalis Pergande, Haplothrips sp.) y tres de las que se 
desconoce su tipo de alimentación (Plesiothrips perplexus 
Beach, Bregmatothrips sp. nov., Microcephalothrips sp. 
nov). En cuanto a la fluctuación poblacional, la mayor cap-
tura de thrips se registró en campo con un total de 50 especí-
menes (29 de octubre 2008); en invernadero se presentaron 
dos picos, uno el 24 de septiembre (20 especímenes) y el otro 
el 5 de noviembre (21 especímenes). La población de thrips 
aumentó en el periodo de ausencia de precipitación (22 de 
octubre al 26 de noviembre).

palabras clave: Depredadores, fitófagos, Cucurbita 
moschata, Frankliniella occidentalis, Franklinothrips ves-
piformis.

abstract

Population fluctuations and species of trips 
(thysanoptera) collected in squash in xalisco, nayarit, 
México. The objective of this work was to survey the thrips 
species associated with japanese squash crops (Cucurbita 
moschata) var. chirimen, and to determine the population 
dynamics of thrips. The work was carried out at the Unidad 
academica de agricultura of the Universidad autónoma de 
nayarit in Xalisco, nayarit, mexico. sampling protocols were 
conducted weekly for a period of three months (september 
to november 2008), using two sampling techniques: blue 
tramps and insect suction. Through insect suction 153 adult 
thrips were collected, of which 100 specimens were mounted 
and examined; and with the use of blue tramps a total of 334 
thrips werte collected (140 in the greenhouse and 194 in the 
field).  Nine species were identified; four considered predators 
(Franklinothrips orizabensis Johansen, F. vespiformis D.L. 
crawford, Scolothrips sexmaculatus Pergande, Leptothrips 
mcconelli D.L. crawford); two phytophagous (Frankliniella 
occidentalis (Pergande), Haplothrips sp.); and three with 
unknown diet (Plesiothrips perplexus Beach, Bregmatothrips 
sp. nov., Microcephalothrips sp. nov.).  most capture of thrips 
was registered in the field (a total of 50 specimens) (October 
29th, 2008), was presented two peaks were observed in the 
greenhouse, one on september 24th (20 specimens) and other 
in november 5th (21 specimens). The population of trips 
increased during periods of reduced rain (october 22th at 
november 26th).

Key words. Predators, phytophagous, Cucurbita mos-
chata, Frankliniella occidentalis, Franklinothrips vespifor-
mis.

nota técnica
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introducción

méxico es el principal productor de calabaza en 
Latinoamérica con 246 016 t (Fao 2006); el estado 
de nayarit contribuye con 11 204 t anuales que se co-
sechan en 2625 ha, que lo hace uno de los principales 
aportadores de esta hortaliza (siaP 2007).

entre los insectos plaga más comunes que afectan 
este cultivo se encuentran los pulgones (Heteroptera), 
la mosca blanca (Díptera) y thrips (Thysanoptera) (sa-
bori et al. 2006); estos últimos causan importantes da-
ños, ya que penetran tejidos de plantas con sus partes 
bucales de tipo picador-chupador y succionan el con-
tenido celular. La ruptura de células de la epidermis 
provoca áreas necróticas, que pueden ser invadidas por 
bacterias y hongos (Johansen y mojica 1997). 

Para el caso específico de la calabaza Cucurbita 
moschata var. chirimen (Dúchense ex Lam); su uso 
principal es como sustrato para la cría de Anagyrus 
kamali (moursi) (Heteroptera: encyrtidae) quien ejer-
ce control sobre la cochinilla rosada Maconellicoccus 
hirsutus (green) (Hemiptera: Pseudococcidae). Debi-
do a la reciente introducción de la calabaza japonesa 
Cucurbita moschata var. chirimen a nayarit, méxico, 
se carece de un paquete tecnológico para su produc-
ción, y se desconoce qué especies de insectos afectan 
el cultivo. el objetivo de esta investigación fue iden-
tificar las especies de thrips asociados al cultivo de 
calabaza y determinar su fluctuación poblacional. 

MatErialEs y Métodos

el estudio se llevó acabo en el municipio de 
Xalisco, nayarit, méxico, en la Unidad académica 
de agricultura (Uaa) de la Universidad autónoma 
de nayarit (Uan), ubicada a 21° 25’ 40,88” longitud 
norte 104° 53’ 29,54” latitud oeste, 974 msnm.

el trasplante de la plántula de calabaza japonesa 
C. moschata var. chirimen se realizó el 3 de agosto del 
2008 (15 días de edad) a una distancia de 60 cm entre 
plantas y tres metros entre surcos, con acolchado. se 
utilizó riego por goteo con cintilla; para la fertilización 
se emplearon tres fórmulas: n13-P13-K10, n18-P18-
K18, n15-P30-K5, por fertirrigación. De septiembre 
a noviembre del 2008 (30 días después del trasplante 
hasta la cosecha) se colectaron thrips en C. moschata, 
cada siete días, utilizando dos tipos de procedimientos: 
1) para conocer la fluctuación población, se colocaron 

30 trampas azules (20 en campo, 10 en invernadero), de 
10 x 30 cm, fabricadas con caucho espuma, las cuales 
se colocaron dentro de una bolsa de plástico trasparente 
(ésto para poder reutilizar el caucho espuma) que se 
impregnó con el pegamento concentrado emulsionable 
500 g de ia/l y se ubicaron al azar en el cultivo uti-
lizando estacas de madera. Los conteos de los thrips 
atrapados se realizaron en laboratorio, observando las 
trampas con un microscopio estereoscópico (capacidad 
esD, rango de aumento 0,8x – 4x, relación de zoom 
5:1). 2) Para conocer las especies asociadas al cultivo, 
se utilizó un aspirador (Displacement 25 cc) con el que 
se succionaron los insectos. el muestreo fue completado 
cada siete días sobre 14 surcos de 50 metros, alternando 
éstos en cada muestreo, los catorce surcos muestreados 
no se consideraron para el siguiente muestreo. Todos 
los insectos recolectados se depositaron en frascos de 
plástico transparente de 100 ml que contenían alcohol 
etílico al 70%, identificándolos con los datos de co-
lecta, fecha, hábitos, entre otros. Las muestras fueron 
llevadas al Laboratorio de Parasitología agrícola de la 
Uan donde se procedía a separar y contar los thrips 
de cada frasco, para luego montarlos en porta y cubre 
objetos según la técnica descrita por Johansen y mojica 
(1997). Para la identificación de especies se utilizaron 
las claves taxonómicas de mound y marullo (1996). 
La confirmación de especies, fue realizada por expertos 
tisanopterólogos de la Universidad nacional autónoma 
de méxico (Unam) y del centro de investigación en 
estructuras microscópicas (ciemic), de la Universi-
dad de costa rica (Ucr). 

rEsultados y discusión 

Durante tres meses se capturaron un total de 153 
thrips, de los cuales se montaron e identificaron 100 
especímenes adultos.

se colectaron los dos subórdenes y a tres familias; 
el suborden Terebrantia está significativamente 
representado con las familias aeolothripidae 
y Thripidae, sobre todo esta última, seguida por 
aeolothripidae y Phlaeothripidae (cuadro 1) (esto 
difiere de los resultados obtenidos en huertas de 
aguacate Hass del municipio de Xalisco, nayarit 
por cambero et al. (2007) donde aeolothripidae fue 
la más recolectada (71,5%), seguida de Thripidae 
(16,9%), Phlaeothripidae (11%) y Heterothripidae 
(0,6%). anteriormente, Johansen y mojica (2006) 
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registraron la presencia de aeolothripidae y Thripidae 
para el estado de nayarit).

el total de thrips colectados pertenecen a tres 
familias, ocho géneros y nueve especies en el cultivo de 
calabaza donde Frankliniella occidentalis (Pergande) 
fue la especie más recolectada (80%), seguida de 
Franklinothrips vespiformis (D.L.crawford) (9%) 
y con menor frecuencia Leptothrips mcconelli 
(D.L.crawford), Bregmatothrips sp. nov., Scolothrips 
sexmaculatus (Pergande), F. orizabensis (Johansen), 
Plesiothrips perplexus (Beach), Microcephalothrips 
sp. nov. y Haplothrips sp (cuadro 2). cuatro especies 
tienen hábitos depredadores, dos son fitófagas y 

de tres se desconoce su tipo de alimentación. De 
las especies fitófagas F. occidentalis es de interés 
fitosanitario ya que Van y Hoddle (1998) la consideran 
vectora de virus, además de ser una plaga importante 
en tomate, cebolla, chile, diversas flores y calabaza 
(cambero et al. (2007, 2009), informan que esta 
especie ataca al cultivo del aguacate en nayarit. 
Johansen (1976), considera a F. orizabensis y F. 
vespiformis como depredadores de huevecillos, larvas 
y pupas de Leucothrips furcatus (Hood), Scirtothrips 
perseae (nakahara) y Heliothrips haemorrhoidalis 
(Bouché), Scolothrips sexmaculatus, se ha reportado 
como depredadora de ácaros (Tetranychus spp.) y 
thrips (Scirtothrips citri) (Johansen y mojica 2006).

se detectó la presencia de dos nuevas especies, en 
los géneros Bregmatothrips y Microcephalothrips las 
cuales se encuentran en proceso de determinación.

Fluctuación poblacional

Las capturas de thrips, en campo (190) e inverna-
dero (136), durante el periodo de estudio (10 de sep-
tiembre al 26 de noviembre de 2008); se observa que 
el pico más alto de capturas en campo se presentó el 29 

cuadro 1.  Familias de Thysanoptera recolectadas en el cul-
tivo de calabaza en Xalisco, nayarit, méxico, 
2008.

suborden Familia total in-
dividuos

% individuos
Familia suborden

Terebrantia aeolothripidae 10 10 96
Thripidae 86 86

Tubulifera Phlaeothripidae 4 4 4

cuadro 2.  géneros y especies de thrips recolectados en el cultivo de calabaza en Xalisco, nayarit, méxico, 2008.

Familia Género Especie sexo total %

aeolothripidae Franklinothrips orizabensis 
(Johansen 1974)D

1 - 1 1,0

vespiformis 
(D.L. crawford 1909)D

7 2 9 9,0

Thripidae Plesiothrips perplexus 
(Beach 1896)*

1 - 1 1,0

Bregmatothrips sp. nov. * - 2 2 2,0
Microcephalothrips sp. nov. * 1 - 1 1,0
Frankliniella occidentalis 

(Pergande 1895)F

76 4 80 80

Scolothrips sexmaculatus 
(Pergande 1894)D

2 - 2 2,0

Phlaeothripidae Leptothrips mcconelli 
(D.L.crawford 1910)D

3 - 3 3,0

Haplothrips sp. F 1 - 1 1,0
Total 8 9 92 8 100 100

D=Depredador, F= Fitófago, *= Desconocido. 
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de octubre (50 especímenes); en invernadero hubo dos 
picos, uno el 24 de septiembre (20 especímenes), y otro 
el 5 de noviembre (21 especímenes) (Figura 1). La ma-
yor presencia de thrips ocurrió en la etapa de floración 
del cultivo, que fue a los 45 días después del trasplante 
de las plántulas, lo cual coincide con mujica et al. 
(2007), quienes reportan la mayor presencia de thrips 
en vid (Vitis vinífera) durante la floración. Se aprecia 
también que la población de thrips aumentó cuando 
las precipitaciones disminuyeron (22 de octubre al 26 
de noviembre). respecto a las variables ambientales 
medias, no se encontró relación alguna entre tempera-
tura, humedad relativa media y la densidad poblacional 
de thrips. al respecto, ascensión (2000), señala que 
temperaturas altas y ausencia de lluvias favorecen el 
incremento en la densidad poblacional de thrips.
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Figura 1.  Fluctuación de la abundancia de thrips en campo e 
invernadero en el cultivo de calabaza en Xalisco, 
nayarit, méxico. 2008.
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