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Abstract: Thysanoptera (Insecta)-Vicia faba (Fabaceae) association in Prepuna and Puna in Jujuy, 
Argentina. The different phenological stages of Vicia faba provide food resources and substrates for the devel-
opment of a significant diversity of insects. This study aimed to identify the complex of anthophyllous thrips, 
analyze the species population fluctuations, to obtain some bioecological aspects and the role they play in this 
association. The study and sampling was conducted during the flowering-fruiting bean crop stages in two phy-
togeographical regions of Jujuy: Prepuna (2 479m asl) on a weekly basis, from October-December 1995-1996 
and Puna (3 367m asl) every two weeks, from December 2007-March 2008. Each sample consisted of 25 flowers 
taken at random; only at Prepuna a complementary sampling of three hits per plant (n=10 plants) was conducted. 
Observations were made on oviposition sites, admission to the flower, pupation sites, feeding behavior and 
injuries caused. In Prepuna, the Thysanoptera complex consisted of Frankliniella australis, F. occidentalis, F. 
gemina, F. schultzei and Thrips tabaci; in Puna, the specific diversity was restricted to F. australis and F. gemina. 
Although the planting-harvest period in both areas did not match, the fluctuations in populations showed the 
same pattern: as flowering progressed, the number of thrips coincided with the availability of food resources. In 
both areas, F. australis was the dominant species and maintained successive populations; it layed eggs in flower 
buds, and larvae hatched when flowers opened; feeding larvae and adults brought about silvery stains with black 
spots. In Prepuna, F. australis went through the mobile immature stages on flowers, while quiescent stages were 
on the ground; in the Puna, all development stages took place within the flowers. Thrips tabaci, F. shultzei, 
F. occidentalis and F. gemina were temporary and opportunistic in Prepuna, while the presence of F. gemina 
was sporadic in Puna. The number of Thysanoptera species associated with beans cultivation in Argentina has 
increased. Rev. Biol. Trop. 60 (1): 119-128. Epub 2012 March 01.
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Vicia faba L. es una de las pocas especies 
de leguminosas que, por su tolerancia a las 
bajas temperaturas, ha logrado adaptarse al 
ambiente andino, donde se comercializa como 
hortaliza o grano seco y es un componente 
relevante dentro de los sistemas productivos de 
la familia campesina. 

En la provincia de Jujuy (Noroeste de 
Argentina), la producción de este cultivo se con-
centra en la Prepuna (2 000-3 400msnm) y Puna 
(3 400-4 500msnm) donde la superficie sem-
brada cubre aproximadamente 127ha (INDEC 

2002). Ambas provincias fitogeográficas se 
caracterizan por la semiaridez y aridez respecti-
vamente, con escasas precipitaciones estivales 
e irregulares, que determinan una cobertura 
conformada por comunidades vegetales xerofí-
ticas (Cabrera 1976, Braun Wilke et al. 2001). 

En América, existen escasos anteceden-
tes sobre la diversidad de insectos dañinos y 
benéficos asociados al cultivo de haba. Los 
estudios más relevantes se realizaron en Esta-
dos Unidos (Nuessley et al. 2004), Colombia 
(Ruiz Bolaños & Checa Coral 1990), Ecuador 
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(IICA-BID-PROCIANDINO 1990), Bolivia y 
Perú (Föllmi et al. 2003) y Argentina (Arce 
de Hamity & Neder de Román 1984). En el 
contexto del manejo integrado de plagas, la 
revisión de Stoddard et al. (2010) destaca los 
artrópodos, nemátodos y enfermedades que 
causan daños al cultivo de haba en el mundo.

En Argentina, los mayores aportes se 
centran en el estudio de la principal plaga: 
Liriomyza huidobrensis Blanchard (Diptera: 
Agromyzidae) (Serantes de Gonzalez 1974, 
Arce de Hamity & Neder de Román 1981, 
Neder de Román & Arce de Hamity 1984, 
Neder de Román et al. 1993, 2006) y sus ene-
migos naturales (Neder de Román & Arce de 
Hamity 1985, Salvo & Valladares 1995). 

En el complejo de insectos asocia-
dos a este cultivo se incluyen los tisanóp-
teros, sin embargo, se desconocen los 
aspectos bioecológicos que permiten interpre-
tar la interacción de las especies y los distintos 
estados fenológicos del cultivo.

En Argentina, hasta el presente sólo se ha 
registrado a Frankliniella australis Morgan 
1925 (Thysanoptera: Thripidae) en flores de 
haba en la provincia de Jujuy (Arce de Hamity 
& Neder de Román 1984). 

Con el fin de lograr un conocimiento 
integral de las especies de tisanópteros aso-
ciadas a esta leguminosa, en zonas semiári-
das y áridas del norte argentino, se realizó 
este estudio cuyos objetivos fueron: identifi-
car el complejo de tisanópteros asociados a 
la floración del cultivo de haba, analizar las 
fluctuaciones de las poblaciones a lo largo 
del período floración-fructificación, cono-
cer aspectos bioecológicos y determinar 
el rol que cumplen en esta asociación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en Jujuy (Argentina) 
en dos etapas y regiones fitogeográficas duran-
te el periodo floración-fructificación del cul-
tivo de haba: la primera, en Prepuna (Tilcara: 
23º35’08’’ S - 65º27’51’’ W; 2479msnm) con 
muestreos semanales, desde octubre-diciembre 
de 1995-1996 (dos campañas de muestreo); y 

la segunda en Puna (Yavi Chico: 23º35’08’’ 
S-65º23’58’’ O; 3367msnm) con muestreos 
quincenales, desde diciembre 2007-marzo 2008 
(una campaña de muestreo). Los muestreos se 
realizaron en parcelas formadas por cinco 
surcos de 10m de largo, separados entre sí por 
0.40m. Cada muestreo consistió en la extrac-
ción de 25 flores tomadas al azar, las cuales 
fueron acondicionadas en una bolsa de polie-
tileno. Se realizó un muestreo complementario 
sólo en Prepuna, que consistió en tres golpes/
planta (n=10 plantas tomadas al azar) sobre una 
bandeja blanca conteniendo alcohol 70%.

La identificación de las especies se realizó 
siguiendo las claves de De Santis et al. (1980), 
Mound & Marullo (1996), Palmer et al. (1989) 
y Zamar (2010). Para el reconocimiento de las 
larvas se utilizaron las claves de De Borbón 
(2007) y Zamar (2010). Se utilizaron las técni-
cas de Palmer et al. (1989) para la realización 
de preparaciones microscópicas permanentes y 
semipermanentes, las cuales están depositadas 
en la Colección del Instituto de Biología de la 
Altura (INBIAL), UNJu. 

En laboratorio, se contaron los ejemplares 
de cada especie presentes en las flores, por 
estado y estadio de desarrollo (huevo, larva I, 
larva II, prepupa, pupa y adulto).

Sobre las muestras de flores obtenidas se 
realizaron observaciones sobre los sitios de 
oviposición (ubicación y cantidad de huevos en 
los distintos órganos florales), ingreso a la flor 
(en botón floral y flor abierta), lugares de pupa-
ción (presencia y número de individuos en esta-
dos quiescentes), comportamiento alimenticio 
(registro y evolución de las lesiones producidas 
en las flores hasta el cuaje de los frutos). Se 
consideraron tres tipos de asociación: a) espe-
cies residentes: aquellas que cumplen el ciclo de 
vida en la planta, registrándose la presencia de 
estados inmaduros y adulto; b) especies oportu-
nistas: las que utilizan los recursos de la planta 
en forma temporal y c) especies esporádicas: 
la presencia de trips es ocasional e infrecuente.

Con el fin de comparar la densidad de F. 
australis entre años de muestreo, y los dife-
rentes estados de floración en la localidad de 
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Tilcara (Prepuna) y entre localidades, se realizó 
ANOVA y Chi cuadrado. 

RESULTADOS

Identificación de las especies de tisanóp-
teros: Las especies del complejo de tisanóp-
teros asociadas al cultivo de haba en Prepuna 
(Tilcara) fueron: Frankliniella australis Mor-
gan 1925, Frankliniella gemina Bagnall 1919, 
Frankliniella occidentalis (Pergande) 1895, 
Frankliniella schultzei (Trybom) 1910 y Thrips 
tabaci Lindeman 1888. En Puna (Yavi Chico) 
se registraron a F. australis y F. gemina.

Fluctuaciones de las poblaciones de tisa-
nópteros en Prepuna y estructura etaria: a) 
En flores: se muestran en la Fig. 1. La especie 
dominante fue Frankliniella australis (Fig. 
1 y 2). En la primera semana de muestreo, 
cuando se inicia la floración, en ambos años, 
la densidad poblacional de esta especie fue 
mínima, representada por los estados inma-
duros, principalmente huevos. A partir de la 
segunda semana su densidad se incrementa; 
el número de huevos continuó elevado con 
respecto a los otros estados de desarrollo, los 

que, con excepción de los quiescentes, fue-
ron encontrados en todas las flores revisadas. 
En la tercera y cuarta semana de muestreo 
F. australis logró establecerse en el cultivo 
cuando éste presentaba 60-80% de floración. 
Las densidades fluctuaron entre 9.68-15.84 
individuos/flor en el primer año y 25.12-21.48 
individuos/flor en el segundo; desde la quinta 
semana, en la cual inició la fructificación, 
se mantuvo un valor elevado en la densidad 
(20.64 y 28.64 individuos/flor) en ambos años. 
Cuando la producción de flores declinó los 
niveles de densidad se mantuvieron elevados 
pero finalmente decaen abruptamente a valo-
res comprendidos entre 11.13-10.8 individuos/
flor en la época de cosecha. Se encontraron 
diferencias significativas para la densidad total 
de F. australis entre ambas campañas en Pre-
puna (F=7.28 p<0.05) y entre los diferentes 
estados de floración (F=3.65 p<0.05).

De las especies restantes se obtuvieron 
principalmente adultos (Fig. 1). Frankliniella 
gemina y T. tabaci registraron valores de mayor 
densidad (0.76 y 0.52 individuos/flor respec-
tivamente) cuando el cultivo se encontraba 
en plena floración e inicio de fructificación, 
mientras que la presencia de F. occidentalis y 
F. schultzei fue escasa no superando los 0.28 y 

Fig. 1. Fluctuaciones en la densidad de tisanópteros presentes en flores de Vicia faba Tilcara (Jujuy, Argentina).
Fig. 1. Thrips density fluctuations on flowers of Vicia faba in Tilcara (Jujuy, Argentina).
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0.12 individuos/flor respectivamente, a lo largo 
de la fenología analizada del cultivo. 

b) En plantas: se representó en la figu-
ra 3 donde se observa que las fluctuacio-
nes de las poblaciones mostraron un patrón 
similar a las obtenidas en flores (Fig. 1). 
El mayor aporte a la densidad, está dado 
por los estados inmaduros de F. australis 

y ocasionalmente larvas de F. gemina y 
T. tabaci, en las flores, mientras que en el 
follaje predominan los adultos de todas las 
especies de trips, que utilizan las hojas como 
sitios de alimentación y refugio (Fig. 4). 

Fluctuaciones de las poblaciones de tisa-
nópteros en Puna y estructura etaria: Sobre 
las flores se registraron dos especies (Fig. 5): 

Fig. 2. Estructura etaria de Frankliniella australis en flores de Vicia faba en Tilcara (Jujuy, Argentina).
Fig. 2. Age structure of Frankliniella australis in flowers of Vicia faba in Tilcara (Jujuy, Argentina).
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Fig. 3. Fluctuaciones en la densidad de tisanópteros en el follaje de Vicia faba en Tilcara (Jujuy, Argentina).
Fig. 3. Fluctuations in density of thrips on the leaves of Vicia faba in Tilcara (Jujuy, Argentina).
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continuó elevado (636 y 230 huevos/25 flores), 
se detectaron todos los estados de desarrollo, 
inclusive los quiescentes. En la cuarta fecha 
(50% de fructificación) se registró un notable 
descenso 10.84 individuos/flor que fue supe-
rado en la última semana de muestreo cuando 
la producción de flores declinó y se inició la 
cosecha. En esta etapa hay un predominio de 
larvas en las escasas flores disponibles. 

Al comparar la densidad total de F. aus-
tralis entre ambas localidades muestreadas, se 
observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los distintos estados de floración 
(χ2=1634.56, p<0.001).

Aspectos bioecológicos: Frankliniella 
australis es una especie residente que atra-
viesa el ciclo de vida en las flores de haba. 
Los distintos estados de apertura floral de las 
inflorescencias son utilizados por esta especie 
para asegurar la supervivencia de la descen-
dencia en una misma planta. Los huevos son 
colocados principalmente en los sépalos de los 
botones florales, en la superficie de contacto de 
los cálices de las flores contiguas, en los pedi-
celos y tallos de las inflorescencias (Fig. 7a-c). 
En los botones florales no se observaron lar-
vas, las que eclosionan cuando se produce la 
apertura floral y se mantienen en el interior de 

Fig. 4. Fluctuaciones en la densidad de tisanópteros en el 
cultivo de Vicia faba: en 25 flores y en 10 plantas.
Fig. 4. Fluctuations in density of thrips on the cultivation 
of Vicia faba: in 25 flowers and 10 plants.
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Fig. 5. Fluctuaciones en las densidades de Frankliniella 
australis y F. gemina en flores de Vicia faba en Yavi Chico 
(Jujuy, Argentina).
Fig. 5. Fluctuations in density of Frankliniella australis 
and F. gemina from flowers of Vicia faba in Yavi Chico 
(Jujuy, Argentina).
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Fig. 6. Estructura etaria de Frankliniella australis en flores 
de Vicia faba en Yavi Chico (Jujuy, Argentina).
Fig. 6. Age structure of Frankliniella australis in flowers 
of Vicia faba in Yavi Chico (Jujuy, Argentina).
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F. australis y F. gemina, esta última estuvo 
presente en una fecha de muestreo y con baja 
densidad (0.16 individuos/flor). 

En la primera semana de muestreo (Fig. 6) 
el número de huevos atribuibles a F. australis 
fue máximo (763/25 flores) con respecto a los 
otros estados de desarrollo; en este momento 
no se registraron estados quiescentes. En la 
segunda y tercera fecha de muestreo, cuando 
el cultivo se encontraba en plena floración e 
inicio de fructificación, el número de huevos 
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las flores pudiendo trasladarse a otras flores a 
medida que éstas se abren. En este estado, la 
alimentación ocasiona manchas plateadas con 
puntuaciones negras en los sépalos, receptáculo 
floral, pétalos y filamento (Fig. 7d).

En Prepuna no se registraron estados quies-
centes en las flores, mientras que en Puna, éstos 
se encontraron entre los pétalos o en la base de 
los cálices de las flores senescentes e incluso en 
los restos de pétalos de las vainas ya formadas.

Las otras especies de trips: T. tabaci, F. 
shultzei, F. occidentalis y F. gemina se com-
portan como oportunistas en Prepuna, mientras 
que en Puna, F. gemina, es de presencia espo-
rádica. Estas especies utilizan el haba como 
refugio y sustrato alimenticio, sin llegar a ser 
una verdadera planta hospedadora.

DISCUSIÓN

La identificación de Frankliniella austra-
lis, F. gemina, F. occidentalis, F. schultzei y 
Thrips tabaci asociadas al cultivo de haba en 
la Prepuna y Puna de Jujuy permite ampliar la 
diversidad específica conocida para Argentina.

Este complejo de trips es distinto al cono-
cido en el resto de América. Para Estados 
Unidos se citan a F. insularis (Franklin), F. 
bispinosa (Morgan), F. kelliae Sakimura, sobre 
flores de Vicia faba (Nuessly et al. 2004). En 
cambio, se indica a F. tuberosi Moulton como 
plaga en Bolivia y Colombia (Crespo & Quiton 
1990, Ruiz Bolaños & Checa Coral 1990).

Los tisanópteros registrados para Argen-
tina son comúnmente encontrados en otros 
cultivos de la Prepuna y Puna jujeñas como 
frutales (Arce de Hamity & Neder de Román 
1979), hortalizas (Neder de Román & Arce 
de Hamity 1984, Zamar et al. 2006), forra-
jeras (Zamar & Arce de Hamity 1999), orna-
mentales (Zamar et al. 2009) y vegetación 
silvestre (Zamar & Arce de Hamity 1999). 
Todas estas especies pertenecen a la Familia 
Thripidae que incluye a la mayoría de los 
trips que habitan en flores y hojas.

Frankliniella occidentalis, F. schultzei 
y Thrips tabaci son consideradas plagas en 
todos los continentes (Mound 1997), presentan 

hábitos antófilos, folívoros y eventualmente se 
comportan como depredadoras (Lewis 1973, 
Trichilo & Leigh 1986, Van Rijn et al. 1995, 
Wilson et al. 1996, Milne & Walter 1997, 
1998, Morse & Hoddle 2006). La situación de 
F. australis y F. gemina es diferente, ambas 

Fig. 7. Frankliniella australis. (a, b): oviposición en flores 
de Vicia faba. (c): aspecto de los huevos y (d): flor afectada 
por la alimentación de larvas y adultos.
Fig. 7. Frankliniella australis. (a, b): oviposition in 
flowers of Vicia faba. (c): appearance of eggs (d): flower 
affected by feeding larvae and adults.
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tienen distribución neotropical (Ortíz 1997, De 
Santis et al. 1980, González 1999, Cavalleri 
et al. 2006) y son de hábitos antófilos sobre 
una amplia variedad de plantas hospedadoras 
(Zamar & Arce 1999, González 1999, De Bor-
bón 2005, Zamar et al. 2006, 2009).

A pesar de que el período siembra-cosecha 
no coincide en ambas zonas: agosto-diciembre 
(Prepuna) y diciembre-abril (Puna), la aso-
ciación tisanóptero-haba presenta un patrón 
similar en las fluctuaciones de la densidad 
poblacional: a medida que avanza la floración 
aumenta el número de tisanópteros, lo que 
coincide con la disponibilidad del recurso ali-
menticio y sustrato que alberga a los distintos 
estados de desarrollo de las especies.

Este comportamiento también fue regis-
trado en la Prepuna sobre las flores de Pru-
nus persica L. (agosto-setiembre) y Pisum 
sativum L., Medicago sativa L., Raphanus 
sativus L., Rapistrum rugosum L. y Meli-
lotus albus Medik. (setiembre-diciem-
bre) (Zamar & Arce de Hamity 1999). 

Los estudios sobre la biología de la especie 
dominante, F. australis, son fragmentarios y no 
establecen las verdaderas plantas hospedadoras 
y el nivel de asociación con las mismas. Así 
F. australis fue considerada de importancia 
económica sólo por sus elevados niveles de 
abundancia en frutales de Argentina (Arce 
de Hamity & Neder de Román 1979) y Chile 
(González 1999); sin embargo, su presencia en 
los cultivos frutales es temporal, se restringe 
principalmente al estado de floración, sin afec-
tar los frutos ni el follaje (Zamar et al. 2009).

En este estudio se comprueba que Vicia 
faba es planta hospedadora de F. australis por-
que mantiene poblaciones sucesivas a lo largo 
del período floración-fructificación.

La invasión al cultivo se inicia con la 
postura de huevos en los botones florales. La 
apertura secuencial de las flores en las inflo-
rescencias permite que las poblaciones de F. 
australis se mantengan sucesivamente hasta 
el final del desarrollo del cultivo. Cuando se 
inicia la formación del fruto, las larvas se des-
plazan a flores contiguas más frescas en busca 
de alimento, para completar su desarrollo. Este 

movimiento interfloral también fue registrado 
en las larvas de Kakothrips pisivorus West-
wood (Kirk 1985). Con respecto a los estados 
de quiescencia, F. australis adopta diferentes 
estrategias en la elección del lugar de pupación: 
en la Prepuna atraviesa los estados quiescentes 
en el suelo, desde donde se dispersa hacia una 
sucesión de plantas hospedadoras (Zamar & 
Arce 1999), mientras que en la Puna lo hace 
en el interior de las flores. Este último compor-
tamiento también fue observado por González 
(1999), quien encontró estados quiescentes de 
F. australis en el fondo de las flores de Ces-
trum parqui L`Her (Solanaceae). En la Puna, 
esta estrategia representaría una respuesta a las 
condiciones ambientales y al limitado rango de 
plantas hospedadoras disponibles durante los 
meses que son favorables para el desarrollo de 
la especie. Paralelamente al período siembra-
cosecha de haba, F. australis cuenta con otras 
plantas hospedadoras en la zona como Medi-
cago sativa, Rapistrum rugosum, Rosa sp., 
Prosopis ferox Griseb, Nardophyllum armatum 
(Wedd.) Reiche, Adesmia sp., Parastrephia 
spp, Astragalus arequipensis Vogel y Fabiana 
densa Remy, plantas cuya floración se presenta 
al final de la primavera y durante el verano. 
En el invierno, mantiene sus poblaciones sobre 
Senecio clivicolus Weddel, una de las escasas 
plantas que atraviesa el estado de floración en 
esta época (Zamar 2010).

La variabilidad en las características bio-
lógicas de F. australis, indicaría la existencia 
de subespecies o ecotipos, que podrían ser 
dilucidados con la aplicación de análisis mole-
culares, que determinen las distancias genéticas 
entre poblaciones como fue realizado para 
Frankliniella intonsa (Trybom) sobre Medi-
cago sativa y Trifolium pratense L. (Gyulai et 
al. 2001).

Las observaciones bioecológicas sobre F. 
australis, especie residente y dominante en 
ambas zonas, brindan indicios de que su accio-
nar no afectaría la formación de los frutos de 
haba, por lo cual sería necesario realizar estu-
dios tendientes a conocer la incidencia de este 
trips sobre el rendimiento del cultivo.
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RESUMEN

Los distintos estados fenológicos de Vicia faba ofre-
cen recursos alimenticios y sustratos para el desarrollo de 
una importante diversidad de insectos. Los objetivos de 
este estudio fueron: identificar el complejo de tisanópteros 
antófilos, analizar las fluctuaciones de las poblaciones, 
conocer aspectos bioecológicos y determinar el rol que 
cumplen en esta asociación. El estudio se realizó durante 
el período floración-fructificación del cultivo de haba, en 
dos etapas y regiones fitogeográficas de Jujuy: Prepuna 
(2 479msnm), semanalmente desde octubre-diciembre de 
1995-1996 y Puna (3 367msnm), quincenalmente desde 
diciembre 2007-marzo 2008. Cada muestra consistió de 25 
flores tomadas al azar; sólo en Prepuna se realizó un mue-
streo complementario de tres golpes/planta (n=10 plantas). 
Se realizaron observaciones sobre sitios de oviposición, 
ingreso a la flor, lugares de pupación, comportamiento 
alimenticio y lesiones producidas. En Prepuna, el complejo 
de tisanópteros está formado por Frankliniella australis, 
F. occidentalis, F. gemina, F. schultzei y Thrips tabaci; en 
Puna la diversidad específica está restringida a F. australis 
y F. gemina. A pesar de que el período siembra-cosecha no 
coincide en ambas áreas, las fluctuaciones de las poblacio-
nes presentan un mismo patrón: a medida que avanza la flo-
ración aumenta el número de tisanópteros, que coincide con 
la disponibilidad del recurso alimenticio. En ambas áreas, 
F. australis es la especie dominante y mantiene poblaciones 
sucesivas en el cultivo; deposita los huevos en los boto-
nes florales y las larvas eclosionan cuando se produce la 
apertura de las flores; la alimentación de larvas y adultos 
ocasiona manchas plateadas con puntuaciones negras. En 
la Prepuna, F. australis atraviesa los estados inmaduros 
móviles en las flores y los quiescentes en el suelo; en la 
Puna, todos los estados de desarrollo transcurren dentro 
de las flores. Thrips tabaci, F. gemina, F. shultzei y F. 
occidentalis utilizan la planta en forma temporal y opor-
tunista en Prepuna, mientras que la presencia de F. gemina 
en Puna es esporádica. Se amplía el número de especies 
de tisanópteros asociadas al cultivo de haba en Argentina.

Palabras clave: tisanópteros antófilos, fluctuaciones de las 
poblaciones, aspectos bioecológicos, Vicia faba.
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