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RESUMEN 

En este estudio se analiza las comunidades de Thysanoptera con énfasis a Thrips 
paími, asociados a cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas en el arco seco de 
Panamá. Los muestreos se realizaron del 2 de octubre de 2006 al 31 de octubre de 2007. 
La unidad de muestreo fe una hectárea, utilizándose 112 unidades en total. Los 
estimados de los índices de infestación de Thrips paftrn y "otros trips' corresponden a 
'colecta directa" en 40 terminales de cwurbitáceas y  10 en malezas asociadas, 
adiconalmente se instalaron siete trampas engomadas a 0.50 ni del suelo, Se capturaron 
38,355 especímenes: 35,476 (92. 49%) en trampas, 1,999 (5.211%) en cultivo, 467 
(1.2171%) en malezas de contorno y  413 (1 .0761/1 5) en maleza invasora. Se realizaronl 39 
micropreparados, encontrándose cuatro familias, 21 géneros y 29 especies de 
Thysanoptera, siendo las principales Thrips pa/mi y siete especies de Frrmk!/nie//a. Los 
promedios mayores (trips/muestra) para Thrips pa/mi fueron 24.30 en pepino, 13.10 en 
melón, 6.88 en zapallo y 2.00 en sandía. Thrips pa/mi fue encontrada en las malezas: 
ildens pilosa, Melampodiurn dívaricatun, fa/rémora recia (Asteraceae) y dmaranihus 
sp/nosus (Amaranthaceae). 14o se encontró relación estadística entre la precipitación y las 
densidades de Thripspalmi, pero esta relación fue significativa para los "otros trips". Los 
enemigos naturales obtenidos fueron Orius sp. (probablemente O. !nsidiosus). y 
Franklinothrips vespfonnis. El método más eficiente de colecta para Thysanoptera fue el 
uso de trampas (35,476 trips) en comparación con —colecta directa" (1,999 trips). 

ABSTRACT 

The present work analyzes the Thysanoptera communities with special focus in 
Thrips pa/riü associated lo four species of cucurbít crops al "dry are of Panama'4  The 
sam plings period was from October 2, 2006 lo October 31, 2007- Experimental plots 
were One hectare per crop with a total of 112 uflits. The colkcting melhods lo determine 
the population densities were "direct catching" by 10 terminal buds m cucurbit plots and 
10 in weeds, in addition we use seven white sticky-traps at 0.50 meters frorn surface, A 
total of 38,355 trips were captured: 35,476 (92. 49%) in sticky traps, 1,999 (5.21%) in 
crops, 467 (1.217%) in crep cotitour weeds and 413 (1.0761%) invasive weeds. We 
prepare 139 specimens to identify ffiem, we get four farnilies. 21 genera ¿md 29 species of 
Thysanoptera. The most commons Thysanoptera species were: Thrip.v pa/mi and seven 
species of Franlc/inielIa. The highest averages (tripsfsarnpfe) were: 24.30 Thrips pa/mi in 
cucumber, 13.10 in me? on, 6.88 in pumpkin and 200 in watcrrnelon. Thrips pa/mi was 
mostly collected in the weeds: Bklens pilosa, , Me!ampodiuin divaricatum, fa/limora 
recta (Asteraceae) and Amaranihu. spnosus (Amaranthaceae. Therc was no statistical 
relations between precipitation and Thrips pa/mi densities, but it has re!ationship with 
"others tripa" poputations. The natural enemies founded were Orius sp. (probably O. 
insliosns) and Franklirzoifzrips ve3piJo;inis, The. best coílecting mctliod for Thysanoptera 
was the use of white sticky trapa with a total of 35.476 specimens compared with "drect 
collect" with only a total of 1,999 thrips. 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo representa un aporte al conocimiento especies del orden Thysarioptera 

relacionadas a cultivos de cucurbitáceas de importancia para la econorna nacional, Está 

enfocado principal mente para las especi es Thrips pa/mi y Franidinie/la spp. La especie 

Thrps pa/mi Karny, es una plaga exótica, procedente de Asia, probablemente de la 

región de Malasa-Indonesia. Actualmente es encontrada en África, Asia y América 

(Hall, 1992). Su presencia en Panamá fue reportada en 2005 en fa provincia de Herrera en 

la localidad de Los Chicharrones (MIDA, 2006). Posteriormente se realizo un moni toreo 

frecuente sobre cucurbitáceas cultivadas estableciendo que T/irsps pa/mi estaba confinada 

a la región del arco seco de Panamá que comprende. las provincias de Coclé, Herrera, Los 

Santos, Veraguas y la zona Oeste de la provincia de Panamá asociada principalmente en 

las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas (nueióii. zapallo, pepino y sandía). 

En la RepÚblica de Panamá, el 70510 de las agroexportaciones de cucurbitáceas 

corresponde a melón, sandia y zapallo, que son exportadas a Europa, mientras que ci 30% 

restante tiene como destino Estados Unidos. Estos son cultivos se ha incrementado 

sustancialmente el Panamá, particularmente en lo que respecta a melón, sandia y zapallo, 

que abarcan más de 2,099 has., ubicadas principalmente el Arco Seco y Chiriqui, por 

ende son de gran importancia en la economía agropecuaria del país. La exportación de 



3 

cucurbitáceas cultivados en Panamá aumentó 162% en el periodo agrícola 2006-207, en 

comparación con el de 2005-2006 (Arosernena, 2007). 

La presencia de Thrips paimi en Panamá implicó el establecimiento de medidas 

cuarentenarias a cucurbitáceas de exportación con riesgos de hospedar la. plaga. Por eso 

se desarrollo el Programa de Monitoreo de Thrips pa!mt bajo la responsabilidad del 

Departamento de Vigilancia Fitosanitaria del Ministerio ck Desarrollo Agropecuario. 

Este estudio consistió en el monitoreo de Thrfpspalmi con trampas blancas engomadas y 

colecta en viales de muestras de cultivos y malezas de contorno e invasoras de los 

cultivos, así como también carnpaias de divulgación de las metodologías de control. De 

igual nianera, se están monitoreando las poblaciones de otros trips, incluyendo el gériero 

Franklinie!la cuyas poblaciones causan dafos en las cucurbitáceas. 

El trabajo está disefiado para estudiar aspectos de las especies de! orden 

Thysanoptera relacionadas a cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas en el arco seco 

de Pananiá. Se pretende identificar las principales especies de Thysanoptera relacionadas 

a cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas; definir los cultivos de cucurbitáceas más 

afectados; analizar la densidad poblacional de Thrips pa/mi y otras especies de 

Thysanoptera relacionadas a cucurbitáceas; identificar las malezas de contorno e 

invasoras asociadas a cucurbitáceas cultivadas que brindan hospedaje a Thrips pa/mí y 

'otros trips"; identificar la influencia de la precipitación sobre la intensidad de la 

infestación de ros trips sobre cultivos de cucurbitáceas; identificar los principales 

enemigos naturales de Thrip' pa/mi y 'otros trips" asociados a cucurbitáceas cultivadas: 
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identificar la diferencia de capturas de Thrips pulm y otros trip' por 11cólecla directa' y 

trampas. 



REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Origen y distribución geográfica de Thrips palmi 

La distribución geográfica de Tbysanopiera es variada y con el correr de los años 

muchas especies endógenas de algunas regiones se han dispersado en otras áreas. Thtip.? 

palmi Karny es originaria de) suroeste de Asia, pero hace pocas décadas se ha expandido 

grandemente a través de la región de Asia y el Pacifico, distribuyéndose a Florida y al 

Caribe, llegando también a otras partes de América, África y Australia (Houston e: a1, 

1991). 

El género Thrips cuenta con más de 270 especies en todo el mundo, a pesar de ser 

común en la mayor parte de Norte América (Mound c( al.. 1993). Thrips palmi es 

conocido como el irips de] melón (Capinera. 2000). El género Frwildiniella cuenta con 

cerca de 170 especies, donde la mayoría de ellas habitan en flores en el Nuevo Mundo 

(Mound et al.., 1993). La mayoría de las especies del género FrankJinel1a son conocidos 

como trips de las flores (INFOAGRO, 2003). Existen 17 especies del genero 

Frank/micha en Panamá (Mound y Palmer, 1992). 
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2. Filogeiiia. 

Li orden Thysanoptera está relacionado a los ordenes Heni iptera. Psocoptera y 

Phthiriaptera debido a la presencia de lacinia maxilar alargada (Mound y Marullo. 1996), 

El pretarso de los trips difiere de los otros insectos en el gran tantaño del aroliurn. Se 

reconocen dos sub ordenes: Tubulifera y Terebra.ntia, Considerando el árbol filogenético, 

la familia más primitiva es Aeolothripidae (antena con nueve segmentos, alas 

moderadamente anchas con varias venas, con ovipositor de valvas), seguida poi 

Merothripidae (con alas estrechas y con un número reducido de venas), Heterothrpidae 

(con áreas glandulares esternales abdominales) y Thripidae (antenas reducidas a ocho 

segmentos). 

Todas estas familias pertenecen al sub orden Terebrantia. Por último, la familia 

Phlaeothripidae (sin venas en las alas, sin ovipositor y pella [carácter del pronotumi 

diferenciada) es considerada, según ci árbol filogentico, la más evolucionada (Sub orden 

Tubulifera) (Ananthakrishnan. 1979). Los representantes de Ja familia Aeolothripidae son 

encontrados en flores, hojas. hierbas y depredando pequefos artrópodos (Mound y 

Palmer, 1992). La familia I-leterothripidae en flores (Mound y Palmer, 1992). La familia 

Thripidae se alimenta en flores, hojas nuevas y viejas (Mound y Palmer, 1992). La 

familia Phlaeothripídae con un amplio rango de tamaños y formas en diferentes 

situaciones de acuerdo a sus características biológicas (Mound y Palmer, 1992), 
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3. Hospederos 

Los hospederos son de gran importancia porque son el hábitat donde se desarrolla 

el insecto. Por tat razón éste puede ser un cultivo comercial de importancia para la 

alimentación humana o una maleza sin aparente importancia econóniica. Los 

Thysanoptera destruyen las células de las plantas al suceíonar el contenido celular. 

Algunas especies son veetoras de enfermedades en plantas. Muchas de sus especies son 

plagas serias en plantas cultivadas. Los trips se distribuyen en la planta en hojas jóvenes y 

apicales (Kogel et al., 1997). Otros trips son tmgívoros y algunos depredadores (Borror 

et aLj8 1). Se considera que menos de 1%, (50 especies), de los trips son considerados 

pestes para la agricultura, horticultura y forestaría (Moritz el al., 2000). Las plagas más 

importantes en Centroamérica se hallan en el numeroso y complejo gÉnero Fankihiella, 

siendo una de las más importantes Franklink4la occidentalís, la cual representa un serio 

problema en la industria de la floricultura de exportaeón (Mound el aL. 1993). 

3.1 Cultivos 

El daño más severo causado por Thrips palmi fue repodado en las siguientes 

cucurbitáceas: melón, pepino, zapallo, calabaza, sandia. También, se ha reportado en 

leguminosas, solanáceas y otras plantas (espinacas, crisantemos, algodón, dalias, 

aguacate, cebolla, naranjas, té y tomate) (Nakahara. 1993). Debido a la importancia de los 

hospederos se prepararon claves ilustradas de los géneros de Thysanoptera relacionados a 
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cultivos, como la clave para especies de Frarikiiniella relacionados a zonas hortícolas de 

Casta Rica (Retana y Soto, 2003). 

La familia Cucurbitaceae, es del Reino Plantee. Phyllurn Magnoliopsida y Orden 

Violales (INBIO, 2004). Estas son plantas herbáceas de tallos trepadores con zarcillos. 

Sus hojas poseen nervaduras palmeadas. Las flores son unisexuales y solitarias o en 

grupos en las axilas de las hojas. El cáliz es verdoso y estreflado. Su corota es 

acampanada, dividida en cinco lóbulos amarillos o blancos. Los estambres tienen anteras 

muy desarrolladas y retorcidas. El ovario es mnfero, con placentacién central Las smilIa5 

son planas, ricas en aceite, con endospermo escaso y cotiledones desarrollados (León. 

(968). 

3.2. Malezas 

Es común encontrar malezas alrededor o dentro de las áreas de los cultivos, lo que 

representa un problema tanto por la competencia con las plantas como por el costo 

económico por su control. Las malezas son cualquier planta que crece donde no se quiere. 

Entre si.is efectos negativos están el de servir de hospederos a insectos dañinos, 

nematodos y patógenos (Pitty y Muñoz, 1993). Se reportan malezas hospederas de trips 

que dañan el cultivo de CJrysanthemum morfohum en el Valle Central de Costa Rica, 

como son Fronkliníella Spp. en Tidwnic, sp., Rosa sp. entre otras (Masis y 

Madrigal, 1994). Una investigación en Venezuela sugiere la abundancia de Thrips pa/mi 

en un gran número de plantas hospederas, especialmente las silvestres. En la época 
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lluviosa las malezas con mayor número de irips fueron: Amaranihus dubius y 

A?iiciranthu.i retro flexus.  En la época seca fa mayor población de t.ri ps encontradas fueron 

en A. dubius y S. iberica entre otras (Salas. 2003). 

4. Fenologia y descripdón del insecto 

El ciclo de vida de esta especie es intermedio entre holometáholo y hemimetálxlo 

llamado remetabolo, que incluye: huevo, ninfa 1. ninfa 11, prepupa, pupa y adulto (Mound 

y Mamilo, 1996). La reproducción sexual es predominante en Thysanoptera, con fas 

hembras rns grandes que los machos. Dentro de Thysaiioptera se dan casos de 

arrenotoquia y 	telioquia (Ana)lthakrishnari, 1979). Aunque la iproducción es 

típicamente bisexual la mayoria de los Irips se reproducen por partenogénesis 

(arreiotoquia) y unas pocas especies por telitoquia con machos raros o desconocidos. 

Podemos considerar que la diversidad de los trips incluyen formas macrópteras, ápteras, 

raros hemirnacrópteros y micrópteras (Mound y J-fetriing, 1991). 

4.1 Huevos 

Los huevos son de forma arriñonada (Lewis. 119731). usualmente eclosiunan 

después de 2 a 20 días, mucho más rápido a aftas temperaturas. Los del g&nero lhrips 

(Thrips ¿abaci Lindenman) poseen una longitud y ancho prnmedio de 0.20 y  O. fO mm, 

respectivamente. Los huevos se tornan de blancos a amarillos y la eclosión puede darse 

en 4.33 días (Salas el al., 1993). Los huevos del genero Franklin/elia (FraklinielIa 
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pcna,uensis Hood) son de color blanquecina; miden 0.3 mm de largo por 0.1 mm de 

ancho en promedio. La eclosión ocurre del segundo al tercer día (Zapata el al. 1994). 

Toda la etapa inmadura ocurre sobre el hospedero. 

4.2 Ninfa 1. 

corno en los adultos, el primer estado nirifal tiene una cabeza, tres segmentos 

toiaxicos y  11 segmentos abdominales. Los ojos tienen sólo 3 a 4 facetas y carecen de 

ocelos, las antenas tienen pocos segmentos comparados con los adultos. No tienen tecas 

alares y los tres pares de patas son todos similares (Lewis, 1973). La ninfa 1 en el genero 

Thrips (Thrips ¡abaci Lindenman) recién emergida mide en promedio 0.34 mm de 

longitud, presenta la cutícula de color transparenle a blanco, tomándose después 

amarillenta oscura, antes de la muda inicia los movimientos abdominales para emerger de 

la exuvia. La duración de esta fase es de 2,09 días (Salas el al., 1993). El primer estado 

ninfa] del género )'rmkflnielia (Frankliniella panamensis H ood) recién emergida es 

móvil e hialiiias; con pigmento ocular rojo, sin ocelos, y con cinco segmentos antenales, 

La duración de este instar es de 2 a 3 días bajo condiciones de invernadero (Zapata el aL, 

1994). 

4.3 Ninfa II. 

El segundo estado ninfa¡ ingiere todo el alimento necesario para para alcanzar el 

estado adulto. Este se diferencia del anterior por el color, la estructura cuticular, 
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chaetotaxia y forma de los segmentos antenales. Muchas ninfas II de Terebr4ntia se 

mueven hacia el suelo y otras se concentran usualmente sobre las plantas que consumen 

(Lewis, 1973). El segundo estado ninfa¡ en Thrips (Thrips eahaci Lindenman) 

inicialmente es blanquecino, tomándose luego amarillento. Este mide en promedio 0.95 

mm de longitud. La duración de estafase es de 2.04 días (Salas el al., 1993). En e! género 

Frank1íiel1a (Franldiiiielta panamensis Hood) la ninfa es amarillo claro. El pigmento 

ocular es rojo, sin ocelos. Ellas son móviles con una gran actividad alimenticia, La 

duración del instar es de 3 a 7 días (Zapata et al— 1994). 

4.4 Prepupa 

Este es un estado intermedio entre ninfa y pupa. Las tecas alares son visible en 

Terebrantia, pero no en las prepupas de Tubulifera. Las antenas son cortas con 

segmentación. Ellas no comen, ni excretan. Su tasa de respiración es retardada, pero esta 

no ocupa un cocoon y pueden caminar lento y en desorden. Sólo el genero 

Fro.iklinothrips carece de estado prepupal (Lewis. 1973). La prepupa del género Thripr 

(Thrípi tabaci Lindenman) recién formada es de color blanquecino brillante, con 

rudimentos alares poco desarrollados. Ellas alcanzan un tamaño promedio de 0.71 mm. 

La duración de esta fase es de 1.17 días (Salas el al., 1993). El estado prepupal del enero 

FreaWilinielia (Frankliniella panamensis l-!ood) es de color amarillo más claro que las 

ninfas 11, menos móviles con rudimentos alares que se extienden lateralmente casi hasta 

la mitad del abdomen. La duración de la prepupa es de 42 a 3 días. Se encuentran debajo 

del suelo o protegidas por hojas caídas (Zapata et al., 1994). 
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45 Pupa 

En Terebrantia el estado pupa¡ tiene las antenas más largas que en la prepupa y se 

tornan hacia atrás sobre el protórax. Las alas inmaduras son largas en macrópteró y el 

cuerpo tiene proporciones adultas. En Tubulifera hay pocas diferencias entre la prepupa y 

pupa. En ambos estadios las antenas se mantienen a los lados de la cabeza y las alas 

inmaduras son visible (Lewis, 1973) La pupa recién formada es amarillo claro, brillante, 

luego se torna más intensa hasta marrón. Esta es una pupa libre con los apéndices 

expuestos exteriormente y separadas del cuerpo, son muy sensibles a la luz moviéndose a 

la oscuridad. Su longitud promedio es de 0.82 mm, Las antenas caen sobre el dorso del 

tórax y permanece adosadas, siendo más largas que en la prepupa. Los rudi nientos alares 

son de mayor longitud y el cuerpo asume una forma adulta. La duración de esta fase es de 

2.40 días (Salas e€ alt, 1993). La pupa del género Frankiiniella(Frankiniellapanamensis 

Hood) es de igual color que la prepupa, las alas se extienden aproximadamente hasta el 

séptimo segmento abdominal, las antenas permanece dobladas sobre la cabeza y el 

protórax, presentan ocelos y ojos del tamaño del adulto con pigmentos rojos, es poco 

móvil. Este estado dura de  a 4 días (Zapata el al., 1994). 

4.6 Adulto 

En las especies que forman cocoon, los adultos tienen el tarso anterior con forma 

de garfio u hoz que probablemente ¡es ayude a romper éste y escapar (Lewis, 973). El 

adulto de género Thrzps (Thrips tabaci Lindenman) reein formado presenta un color 



aman 1 lento a marrón claro. Este presenta una longitud promedio de 1.2 mm de ancho de 

0.4 mm a nivel del abdomen, alas bien desarrolladas tipo plumosa y una expansión alar 

promedio de 1.5 mm. Ellos son muy activos. La duración de esta fase es de 21.2 días en 

el caso de las hembras (Salas c't al., 1993). La hembra adulta del género Fral2klinklla 

(FrankliieIlapanainenss Hood) presenta la cabeza y el protórax amarillo y el abdomen 

pardo oscuro. Las antenas tienen ocho segmentos. l3ajo condiciones de invernadero, la 

dLlración media de las hembras partenogen&ticas fue de 63 días, sin embargo, para las 

hembras de reproducción sexual la duración es de 59 días y para los machos de 47 días 

(Zapata el al,, 1994)_  

La especie Thrips pa/mi Kariiy tiene el cuerpo amarillo dorado, cabeza 

ligeramente amarilla, oceli rojos; patas ligeramente amarilla, alas aifletiorcs p1idas o 

marrón amarillento pálido en la parte basa¡, gradualmente amarillo pálido distalmente, 

macrosetas marrones, segmento antena¡ 1 amarillo pálido, segmento antenal II amarillo 

oscuro y el segmento III en2/3  basa¡ amarillo, marrón distalmeme; IV y V amarillo en Y2 

basal, inarnín distalmente; VI marrón, ocasionalmente pálido en la base; VII marrón. 

Cuerpo generalmente de 1 mm a 1.21 mm., antena con siete segmentos, cabeza más 

anclur que larga, genas arqueadas, pronotum transversalmente estriado. metanotum COIl 

esculturas reticuladas medialmente, alas con tres setas discales y ocasionalmente de 2 a 4 

en la vena anterior, tergito lE del abdomen con cuatro setas laterales, peine 

poste romarginal completo en el tergito VIII del abdomen (Nakahara. 1993). 
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En el. género Franklin/ella Karny Ja cabeza usualmente es más ancha que larga, 

con las setas interocelares desarrolladas, ojos normales, con ocelos siempre presentes en 

formas macrópleras, algunas veces ausentes en las formas braquíptem antenas con ocho 

segmentos, segmentos VII y VIiI pequeños formando un estilo cono bucal 

moderadamente robusto y puntiagudo; palpos maxilares con tres segmentos y palpos 

labiales con dos segmentos (Ortiz. 1977). El género F)'anklinielha presenta protórax más 

ancho que largo, con una seta prominente sobre cada ángulo anterior, dos más sobre el 

margen anterior y otras dos sobre cada ángulo posterior. En el margen posterior y a cada 

lado del mesón existe una serie de cinco setas menores, siendo usualmente la segunda de 

las internas más desarrollada. Las patas son normales con tarsos bisegmentados, alas casi 

puntiagudas. Cada ala anterior presenta dos venas longitudinales, con setas regularmente 

distribuidas (Ortiz 1977). 

5. Movimientos de dispersión y dinámica de población 

El concepto de vuelo en los trips es complicado por dos factores antagonistas: la 

manera de dispersión de tos trips Sm alas a través del aire y la resistencia a volar de las 

especies con alas. En años recientes las especies de trips han sido introducidas a nuevas 

áreas alrededor del mundo, tales como Thrips pa/mi y Franklin/ella occídeiids donde se 

Presume que Se empiezan a mover sobre plantas mucho más rápido que por aíre (Mound 

y Marullo, 1996). La distribución de trips dentro de Costa Rica, tanto en espacio corno en 

tiempo, es afectada por la altura y períodos secos y húmedos, incluyendo la prevalecía de 

los vientos. Se debe considerar las diferencias entres las faunas de Thysanoptera entre 
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sitios con diferentes patrones de lluvia. Aunque los vientos pueden distribuir los irips 

rápidamente las poblaciones de estos insectos, las diferencias en las características 

pobLacionales puede ser encontrada entre los meses y localidades separadas sólo por 

algunas millas (Mound y Martillo, 1996). 

La competencia no determina la máxima densidad de trips, llegando a alcanzar la 

mayor abundancia de trips en los meses del año donde las flores están disponibles, por Jç 

tanto la cantidad de alimento es uno de los factores limitantes de las poblaciones de trips 

Price y Wiley, 1975). La combinación de los factores climáticos afectan Ja variabilidad 

de la densidad de las poblaciones de los trips, ya sea por efectos de las temperaturas 

estacionales, duración de los períodos de lluvias que promueven el desarrollo k La planta 

hospedera y reduce la mortalidad de pupas en el suelo. La población de los trips está 

regulada por un factor del tipo denso-dependiente (Smith, 1961). Los muestreos de 

poblaciones de trips en aumento pueden servir solaniente como un índice de la población 

en aumento en el medio general y esto solo considera los adultos por lo general en flores. 

Es necesario efectuar estudios de las poblaciones de inmaduros en las plantas hospederas 

para llegar a conclusiones sobre un factor del tipo denso-dependiente. Es muy importante 

analizar la ocurrencia, distribución, diversidad y densidad de las plantas hospederas para 

considerar factores de mortalidad y fecundación entre otros factores (DeBach, 1964). 



16 

6. Muetros y niveles críticos 

Con la técnica de lavado de la planta con la intención de obtener especímenes de 

Franidiniella occ?den1is (Pergande), se estima en 15 plantas el tamaño mínimo de 

muestra cuando se presente estimar la densidad poblacional y obtener una densidad de un 

trips por planta (Parajulee et al, 2006). Las especies Thrips icba.1 Lindeman y 

Franidinietia occidentalzs (Pergande) tienen preferencia por trampas amarillas, neón, 

naranja, naranja neón y rosado sobre las trampas de color blanco, azul, dorado y aluminio 

(Demirel y Cranshaw, 2005). Los trips consumidores de follaje son más capturados en 

tiwupas blancas que otros colores (Kirlç 1984). El método de la sacudida en un embase 

fue el más eficiente para muestreos de FrankJiniellafisca (Pergande) en tomate en Cuba 

(Joost y Riley, 2004). Las trampas azules atraparon más Thripx palmi (Karny), 

Frank!iaiello sp. y Mícrocephalothripv abdominalis (Crawford) en Sant Vncent en 

cultivo de Chile picante (Chu el al,, 2006). 

7. Enemigos naturales 

Los enemigos naturales constituyen en la naturaleza uno de los factores que 

mantienen bajas las poblaciones de determinadas especies, entendiéndose que la 

supresión de los mismos crea un desbalance ecológico y por ende densidades 

pohlcionales que pueden causar dados a cultivos. Las siguientes familias se setialan 

como depredadores de Thysanoptera: Anthocoridae (Oriris Wol í, 1rnfandøniok 

Poppius, Cardiastethus Fieber), Miridae (Tcrmaiophylidea Dejean, Psallus Fieber), 
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Coccinellídae (Hippodamia Dejean, Ada/la Mulsant, Coccinella Lnne), Syrphidae 

(Baccha Fabricu; Sphacrophoria Lepeleiter y Serville, Syrplius Fabricius). Las 

siguientes familias son mencionadas como parasitoidcs de huevos y larvas: Eulophidae 

(Tefrailchur Haliday, Tbripoctenus Crawford), Trichogrammatidae (Megaphragma), 

Scelionfdae (Baryconus Forster), Mymaridae (Camproptera Foster). E] nemátodo: 

Anguillulina aplini (Sharga) se ha reportado infestando larvas, pipas y adultos de 

Aptini2ehrp5 rufu (Ornelin). Ademas, muchos ácaros de Thrombiidae y Mesoigmatidae 

son conocidos como ectoparásitos de trips. También los bongos sor reconocidos corno 

infestantes severos de especies de trlps como son los géneros 5eauvaria, ('i'phrio.porm 

y Enlomop! hora (Ananthakhrishnan, 1979). 

Los depredadores más importantes de Threps pa/mí son Frank/iniella ve.pformls 

(Crawford) (Thysanoptera: Aeolothripidae, el chinche pirata Orius i,Lçidk.vu,s (Say) 

(Herniptera: Anlhocoridae), curinus coeruleus (Mu.lsant) (coleoptera: Cocci nel II dae), 

Rh micoa forhcornis Reuter (1-lemiptera: Miridae) y Paralr:phleps laev¿.wulus Charnp ion 

(Hemi ptra: Anthocoridae). Entre los parasitoides se reportan Ceranisus menos Waiker 

(Flymenoptera: Eulophidae) que ha sido introducidos en Florida. Entre los hongos 

conocidos como enemigos naturales esta Beauveria bassiana, Neozyg¿tey parvispora, 

VericiIlium lecanil y Jllrsutella sp. (Capinera, 2000). La acción de depredadores 

generales de Franldiniella es ejercida principalmente por ácaros fitoseidos depredadores 

del género Amblyceus (Amblyceus curcumas y Amblyceus barkeri) y especies del género 

Ortis de la familia Anthocoridae (INFOAGRO, 2003). La especie Pranklinre/la 
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occidnuiIis (Pergande) es atacada por avispas parasitoides, moscas y nemátodos 

entomopatógenos (Mau y Martín, 1993). 

S. Control 

Entre la medidas preventivas para controlar Frankliniella sp. está la colocación de 

mallas en las bandas de invernaderos, limpieza de malas hierbas, eliminación de restos de 

cultivos y colocación de trampas adhesivas azules antitrips desde el inicio del cultivo 

(JNFOAGRO, 2003). Para el manejo de Thrips palmi se recomienda inuestrear las 

poblaciones con trampas blancas y azules. Para las aplicaciones de insecticidas debe 

considerarse la presencia de enemigos naturales, y de hecho, contar con programas de 

control biológico. Se recomienda el uso de barreras t'iscas semejantes a mallas finas y 

material de cubiertas que pueden ser usados para restringir el ingreso de los mismos a 

invernaderos o i'educir la tasa de trips por planta en campo. Las cubiertas de rnulch 

orgánico y de plástico se reportan como limitantes de [as poblaciones de trips. También 

se considera que las lluvias fuertes pueden disminuir las poblaciones de trips (Capirena, 

2000. 

Para el control integral de Thrips palmi se debe dar una buena preparación del 

terreno, manejar variedades adecuadas de cultivos, buena calidad de plántulas, uso de 

cobertura de suelos, uso dc policultivos, empleo de barreras vivas (siembra de mafz de 

contorno), manejo de riego, eliminación oportuna de residuos de cosechas  solarización 

M suelo y preservar enemigos naturales como especies del género de chinches Orius .'p. 
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(MIDA, 2006). El uso de pepino (Cucumis .va:ivuç L..) y frijoles (Phaseolus vu!gari L.) 

como cultivos trampas, la cobertura plástica plateada y la cáscara de arroz como 

coberturas inertes, son alternativas viables y de bajo costo, muy convenientes para 

pequeños agricultores en el control de las poblaciones de Thrzpx pa/mi en cultivos (Salas, 

2004). 

8.1.. Control químico 

El control químico es el que utiliza moléculas desarrolladas para matar la mayor 

cantidad de insectos posibles para evitar dados en los cultivos. Se han tratado plantas de 

tomate con Imidacloprid en dosis de 7.81 y 41.55 p.g de ingrediente activo por planta 

teniendo efectos sobre las poblaciones de Franklinieiafr,wa, pero no sobre Franidiniella 

occidentalis (Joost y Riley, 2005). En la aplicación de insecticidas para el control de 

Franklinklla sp. se  debe considerar que las larvas se refugian en las flores, las ninfas en 

el suelo y el adulto es de gran movilidad, por tanto la aplicación debe alcanzar toda la 

planta. Entre los ingredientes activos que se recomiendan están: metiocarb, fenitrotion, 

malation, nal cd y acriiiatrin, recomendando una alternación de las materias primas para 

evitar resistencia (INFOAGRO, 2003). Para el control de Thr:ps palmi en frijol 

(Phcv.eolus vulgai*i L.) los insecticidas i midacloprid (85.970/0), avermectina (74.7411/0), 

piriproxifen con (69.570/1), cartap (57.16%) y flufenoxuron (51.36%) han logrado 

resultados para el control de las ninfas. Los insecticidas avermectina (50.2111/0) y 

piriproxtfrn (45.05%) han logrado resultados sobre los adultos (Cermeli el al., 2002). 
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8.2. Control biológico 

La especie Ceranisus menes es un efectivo parasiloide de Thrips pa/mi, apto para 

Ja cría en un laboratorio y para su utilización en programas de control biológico 

(Tgashira y Hirose, 2001). El chinche pirata Orius majusculus (Reuter), O. fue vigatus 

(Fiebre). O. níger WoIf y O. insidíosus (Say) usando corno alimento de cría a Ephxí 

kuehnieflo (Zel ler) y Franklinie/la occidenialis (Pergarid e) son excelentes para ser 

considerado en programas de control biológico (Tornmasini et aL, 2004), La especie 

Orws santeri se puede criar en laboratorios para el control biológico de Thripvpalmi en 

invernaderos, utilizando como alimento inicial para la cría huevos de Ephestia !uehn le/la 

(Yano et al., 2002), 

El chinche pirata Orius insidiosus (Say) es un depredador que actúa sobre los 

adultos y el segundo instar de Frank//niel/a cckfrnwfls (Pergande) en flores de ají 

picante (Capsicumn anni4um), siendo eficiente para ser incluido dentro de programas de 

control biológico (Baez et al., 2004). En Europa y Norteamérica se reproducen y se 

comercializan distintos ícaros fitoseidos, entre los cuales está AmWyce'us cucumenis yA. 

barkeri para el control biológico de Thrips tabcwi Lindeman y Frankliniella occidngalis 

(Miraba], 200). La especie Frcnklinghr1ps u. sp. (Áeolothripidae) se puede criar en 

forma niasiva, considerando las condiciones de la temperatura ambiental, para control 

biológico de especies como Thrips palmi y Scirioihrips dorsalis Hood entre otras 

especies de trips relacionadas a cultivos de invernaderos (l-loddle el al,, 1999). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Descripción del Lugar de Estudio 

El trabajo fue ia1izado en el Arco seco de Pananiá, que comprende mas de 5582 

km2  dentro de las provincias de Herrera, Los Santos. Coclé, parte de la provincia de 

Veraguas y Ja zona oeste de la provincia de lanatná. Se calcula que en el arco seco de 

Panamá la precipitación mensual va de O mm en época seca a 334 mm en época lluviosa 

con un clima de sabana tropical. Su situación geográfica esta comprendida 

aproximadamente entre la latitud 70  11' Norte y 90 00?, longitud 79 45' Oeste y 8 1° 22 

Oeste, en la región pacifica donde la época de lluvias se inicia en el mes de mayo y dura 

hasta diciembre, frecuentemente con un periodo conocido como Veranillo, entre julio y 

agosto. El periodo entre diciembre y abril corresponde a la época seca (ErESA, 200). 
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Fig. 1 Ubicación del Arco Seco de Panamá. Provincias de Herrera, Los Santos, Coclé. 
parle de Veraguas y Panamá región oeste. (En: LANIC, 1992) 

2 Áreas y Metodologla de Estudio 

Durante el periodo comprendido del 2 de octubre 2006 al 31 de octubre de 2007; 

se muesirearon cuatro cultivos (melón, pepino, sandía y zapallo), la maleza interna y de 

contorno asociada a estos cultivos y se colocaron trampas blancas engomadas.. Se 

establecieron de manera general 112 unidades de muestreo (Anexo 1) que representan 

1,134.58 hectáreas de cultivos, distribuidas de la siguiente manera: Coclé (24),. Herrera 

(28), Los Santos (22), Panamá Oeste (11) y  Veraguas (27). El muestreo se realizó tanto 

en la época seca como en la lluviosa. 
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Fig. L Distribución de unidades muestreales en el arco seco de Panamá. (Mapa de 
Programa Nacional de Morntoreo de Thrips p1cdmi.) 

3. Estimación de los índices de infestación 

Para los efectos de muestreo se consideró una hectárea de cultivo como unidad de 

muestreos  para la obtención de los especímenes se utilizó el miodo de "colecta directa" 

en 40 brotes del cultivo lO brotes de la maleza invasora y  10 de la maleza de contorno 

predominantes adicionalmente se colocaron siete trampas por unidad de muestreo 

El muestreo mediante "colecta directa" consistió en sacudir un brote terminal del 

cultivo o maleza sobre un plato plástico de color blanco de 24 cm de diámetro y luego 

con un pincel No 00 (C}K700 ARTEC®) inmerso en etanol 70% se capturaron los 

especimenes de Thysanoptera de la superficie del plato para luego colocarlos en un vial 

(frasco) de vidrio de 1 dram con lapa de rosca con etan170%, en el que finalmente se 
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introdujo una etiqueta con los datos de colecta, mediante un código referente a localidad, 

cultivo, fecha, etc. Las muestras de una unidad de muestreo fueron separadas por: cultivo 

(especie cultivada), maleza invasora y maleza de contorno, en frascos individuales para 

cada caso. 

Las siete trampas pegantes de cada unidad de muestreo de 13 x 10 cm (CM con una 

de las superficies untada con Stikem ® y en la otra se colocaron los datos de ubicación 

(Localidad fecha, unidad de muestreo, etc., fueron colocadas a 0,50 m de la superficie del 

suelo sujetándolas a una estaca de madera, dispersas en zig-zag dentro de la unidad y 

permaneciendo en el campo por 15 días, luego de los cuales, cada trampa fue cubierta con 

un trozo de hoja plástica delgada y transparente sobre la superficie pegante y luego las 

siete ubicadas dentro de una bolsa plástica transparente, para luego ser conducidas al 

Laboratorio del Programa Centroamericano de Maestría en Eritoniologia (PMENT), donde 

se efectuaron las identificaciones y registros de los especiruenes colectados, 

E] índice de infestación general se obtuvo dividiendo el total de especirnenes de Irips 

entre el número de brotes de la planta o de tranpas donde fueron capturados. De igual 

manera el indice de inrestación de Thrips pa/mi y "otros tríps" se obtuvo dividiendo el 

número de espec}rneries capturados de Thrips pa/mi y "otros tríps» entre el número de 

brotes de la planta o de trampas donde fueron capturados. Bajo el concepto otros trips" 

se incluyó prin.cipahnente a las especies del género Franklíniella. De iguid forma. ]os 

"resultados generales" de este trabajo correspondientes a la relación tripslmuestra 
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representan la cantidad exacta de trips capturados por muestra (40 brotes terminales de 

CUEIiVO 10 brotes terminares de maleza invasora, de Contorno y siete trampas) 

4. Preparación de los micropreparados de trps 

Los especímenes obtenidos se trasladamn al Programa de Maestría en En1omoIoga 

en la Universidad de Panamá donde se procedió a su identificación mediante un 

estereoscopio (LEICA QZ6) y microscopio (OLYMPUS BE-!-2). Principalmente se 

identificó la presencia de Thripspalmi y luego los otros Thrips de manera generaI 

Para la preparación de la colección de referencia se considero las técnicas 1e micro-

preparado empleadas por Goldarazena, 2007 donde se resumen los siguientes pasos 

1. Se n]acera utilizando una solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 0% para 

macerar la musculatura de los especimenes. Se coloco una gota en una apertura de un 

plato horadado de porcelana (COORS USA 60427) de 12 aperturas. Se colocaron los 

especimenes claros por cuatro horas y los especimenes oscuros por do días. 

2. Luego se transfirió los especimenes por dos horas en agua para limpiar la mayor parte 

de los residuos musculares de los especimenes, frotándolos lenta y cuidadosamente con 

un alfiler entorno1óico. 

3. Posteriormente se transfieran los especirnenes en otra apertura con alcohol a! 60% por 

24 horas. El espécimen se traslada a alcohol a 70% por una hora, luego a alcohol a 80% 

por 20 minutos, luego a alcohol al 95% por 10 minutos. 

4. Posteriormente se traslada a alcohol absoluto por 5 minutos y se vuelve a trasladar en 

otra apertura a alcohol absoluto por 5 minutos. Se procede posteriormente trasladarlo a 
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una apertura con aceite de clavo por 30 minutos. El objetivo de esta deshidratación era 

eliminar el agua para cuando los trips fueran montados en bálsamo de Euparal (#6372F 

EUPARAL MTNG MED1U1). 

S. Para el montaje se coloca una gota de bálsamo de Euparal cii el centro de un 

portaobjeto El portaobjeto debe ser limpiado con un pedazo de papel toalla con alcohol 

para limpiar impurezas de la placa. El espécimen se coloca dorsairnente y con alfileres 

entomológicos se extendió las alas y las extremidades. Se coloco entonces e] cubreobjeto 

lentamente para evitar la lbrmaeión de burbujas. 

6. Se coloco las placas en una estufa (MFMMERT T tO') a so °c por tres seinartas. Los 

especimenes fteron revisados con en el microscopio. 

7. Para el etiquetado se utilizaron etiquetas (White MULTI-USE LABL 52"  x 1121  Iteni 

5418 Avery) colocando la placa con la cabeza hacia abajo se coloco a la derecha la 

planta hospedera, país, localidad y fecha. Una cinta anterior a esta tiene el código de la 

colección (MEUP + Fecha + Numero asignado). La etiqueta en fa izquierda indica sexo, 

niorfotipo (macróptero, micróptero o áptero), género y la es pecie con el autor. 

Para revisar los especimenes de las trampas engomadas. fue necesario recortar las 

porciones donde se encontraban especimenes de Thysanoptera para Juego colocados en 

un plato p*.rri con Ono Gone (solvente de goma derivado de cítricos). Las muestras así 

separadas c dejaron en el solvente por 24 horas para posteriormente utilizar el 

protedirniento de rutina de identificación o para efectuar los preparados que quedaron 

retenidos en la colección de referencia. 
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5. ldcntifucación de los especímenes 

Los trips capturados durante el muestreo se depositaron en viales con alcohol al 

70%. Se recibió capacitación por medio de dos Cursos básicos de taxonornía y manejo 

integrado de tripa por parte del Dr. Arturo Goldarazena del Instituto Vasco de 

Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER) de Vitoria-Ciasteiz en Espaiia y el Dr 

Joseph Funderburk de la Universidad de Florida en Estados Unidos de Arnérica, Ambos 

doctores llevaron especiinenes para colaborar en la identificación de Irips para [a 

colección del Programa Centroamericano de Entomología de !t Universidad dc Panamá. 

La identificación a nivel de especie requiere antes que nada da un muy buen 

micropreparado que permita observar caracteres de antenas, fergiros abdominales, firma 

y coloración de las alas, y especialmente la chaetotaxia, tanto de ciertas setas de la 

cabeza, número y distribución de las setas de la vena anterior de las alas anteriores, y 

caracteristieas de la hilera de setas caudales del segmento abdominal VIII. Todo el 

material colectado en campo se identifico en el lboratoiio se utilizo las claves de Mound 

y Marulto (1996); Ortiz (1977); Mound y Heaumc (1989); Morrnd e i. (1993); Moritz 

etal., (2004). 

6. Dinámica poblacional de Tlirip.% pa/mi y "otros trips' 

Para determinar la dinámica poblacional de Thrips pa/mi y "otros trips" presentes 

en cultivo, rnalerás invasoras malezas de contorno y trampas se llevó a Cabo un conteo 
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de todos los especínnes para calcular los indices de infestación. Con estos indices se 

calculó el promedio mensual para analizar el comportamiento de la población de Thr!ps 

pabni y otros trips" desde octubre de 2006 a octubre de 2007. 

Se considero además la precipitación mensual ck la zona, con el objetivo de 

determinar su influencia sobre las densidades de las poblaciones de trips, para lo cual se 

realizó un análisis de regresión lineal considerando los meses de muestreo, incluyendo la 

época seca del año 2007 y  la época lluviosas del año 2007 hasta el ines de octubre. Los 

datos de estos factores ambientales fueron proporcionados por (os la Empresa de 

Transmisión Elctríea S.A. (ETESA) en los periodos respectivos considerando los datos 

de las estaciones de Tonosi (124004)., Los Santos (12801)1), Divisa (1 32012) y  Antón 

(136002). 

7. Relación entre las malezas y las poblaciones de trips 

En las unidades de muestreo se escogieron las principales malezas de contorno e 

invasoras en cultivos de cucurbitáceas con potencial de ser hospederos alternos de Thrip.s 

paími y "otros trips". Para identificar las especies de maleza, se tornaron algunas plantas 

de los cultivos de cucurbitáceas y se identificaron con la Guía Fotoráfia para la 

Identificación de Malezas de Muñoz y Pitty (1994). La identificación de las plantas fue 

confirmada posteriormente en el Herbario de la Universidad de Panarna. 



29 

S. Relación entre la "colecta directa" y trampas 

Para determinar la relación entre las trampas y los muestreos directos, se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA) entre los índices de infestación de la "colecta directa" 

y las trampas. Además, se consideró el porcentaje de captura de Thripspalmi y "otros 

trips" tanto en "colecta directa" corno en trampas. 

9. Relaciffia entre Trips y enemigos naturales 

Se consideraron los especínienes encontrados de los siguientes enemigos naturales 

de trips: Orius spp. (Hemíptera: Antliocoridae) y Franklinothrip. vespíformís 

(Thysanoptera: Aeolothripidae). Para la identificación del genero Orius se utilizó la 

clave de Herring, 1966 y  para la identificación de Franklinoihrit»í vcptfrmis se utilizó 

la clave de Mound y Reynaud, 2005. Se consideró la áreas de capturas, cultivos donde 

esta presente, frecuencia de capturas, época del aÍio (seca-lluviosa) y diferencias en 

"colecta directa" y trampas. 

10. Registro y análisis de la ¡nformacii$ii 

Los valores obtenidos de las capturas de trips en las eucurhitceas se encuentran 

registrados en la base de datos del Programa Nacional de Monitoreo de Thrips pa/mi del 

Ministerio de Agricultura de Panama (MIDA), mediante el uso del software Microsoft 
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Offlee Access 2003 Las unidades muestreales se georeferenciaron y colocaron en in 

mapa con el pmgratna ArcView GIS ver. 3.3 o. 

Con [os datos obtenidos fueron trabajados en Excel en base a los registro de 

especímenes capturados, tndices de infestación, datos de precipitación, velocidad del 

viento, temperatura máxima y mínima. Los análisis estadísticos de regresión lineal de 

indices de infestación de cultivo, malezas, trampas y mm de precipitación se realizaron 

con ci Programa SYSTAT 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Especies de Thysanopter, encontradas en el presente trabajo. 

.1.1. Aspectos generales 

Durante el periodo de este estudio se capturaron 38 355 especímenes uti1zando 

los métodos de trampeo y de*'colecta directa" sobre ¡as cuatro especies de cucurbitáceas 

cultivadas además de las malezas asociadas. De tos especímenes capturados, 6 143 fueron 

Thrips palmi y  32 212 "otros tripi Para los análisis poblacionales se especificó Thrips 

paJrn y "otros Értps", donde el concepto otros trips" está representado prncipaJrner.te 

por: &an/diniellu spp. Arurathrips sp., Neohydaioihrips sp. y especies de 1a familia 

Phlaeothripidae. 

De los especímenes capturaros se realizaron 134 micropreparados y se 

identificaron 29 especies. El suborden Terebrantia estuvo representado por las familias 

Aeo!othripidae, Heterothripidae y Thripidae. y el suborden Tubulifera representado por la 

familia Phlaeothripidae. 



.2. Listadí de cpecies encontradas 

1.. 	Eryhro1hrips sp.: Panamá: Chiri!LIí, Cerro Punta. 19. d brnies terminales de 

planta de Gucurbita sp,, 251.2008 (MEUP 009.0 1) (Anexos Ti y Iii). Reportada 

para P2 narná y Costa Rica (Mound el al.. 193 

2. Fran/dinornrips ve.,rpiformis Crawford: Panamá, Herrera, Ocú, Las Paredes, 4 2, 

n flores y hojas verdes de gramineas. 31 .xii.2007 (MEUP COS .02); Herrera, Ocú, 

Las Paredes, 1 9, en flores de Sida sp.. 27.xii.2007 (MEUP 008,02) (Anexos JI y 

111) Reportada para Panamá (Mowid y Palmer, 1992). Se distribuye desde los 

Estados Unidos hasta Colombia (Mound y Reynaud. 2005). 

3. Heterothrips sp.: Panamá. Herrera., Ocú, Las Paredes, 2 9, en flores de Reo 

27.xii.2007 (MEUP 008.03) (Anexos II y III). Reportada para 

Panamá. Se distribuye desde Nortearn&ica hasta Surarn&rica en flores (MOLInd y 

Palmer, 1992), en México en aguacate (Johansen et aL, 2003), en Brasil en 

Peixoux lomenfosa (Malpighiaceae) (Del Claro el íd., 1997). 

4. Arorathrips mexicanus Crawford: Panamá, Los Santos. Pocrí. 2 9 , en brotes 

tezrnnaIes de C'ucurbiía indo, 15J.2008 (MEUP 00.04); Coclé, Antón, Juan 

Hombron, 3 9, en flores de Echinoch!oa colono, 221200 (MEUP 00.04) 

(Anexos 11 y UI). Reportada pura Panamá (Mound y Palmer, 1992), Distribuida 
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en pastos y malezas en las islas del Caribe, Costa Rica. Panamá y Brasil (Mound y 

Marullo, 1996). En India en inflorescencia en sorgo, Echinoch!oa colona, 

Pennisetum 4phoídes, Chloris barbata y Penniseturn (Ananthakrishnan, 1984). 

En México en aguacate (Johanscn et al,, 2003). En el sur de Florida en Eleusine 

índica (L) Gaertu. Gramineae (Poaeeae) (Chi klers y Nakahara, 2006), En Taiwán 

en maiz(Chen, 1978). 

5,. 	Cal wthrips sp.: Panamá, Herrera, Ocú, Las Paredes, 1 Y. en hojas de gramxeas, 

31 .xii2007 (MEUP 008.05) (Anexos II y  III). Reportada para Panamá 

(Mound y Palmer, 1992). En los Estados Unidos de América encontrado en hojas 

verdes de frijoles, Luctuc'a Yeariola, algodón y peras (L3iley. 1933). En Argentina 

en Arachis hypogaca L. (E3oito el al., 2006). En Australia en Lactua saliva L, 

(Asteraceae), Beta vulgaris L. (Chenopodiceae). (Crucitrae), Zea inays 

L(Gramíneae), Aiium cepa L. (Liliaceae), Solanum 1r.sum L. (Soianaceae), 

Lycapersicom escu/entuin P. Mill (Solanaceae) Bidenr pi/o.sa L (Asteraceae), 

Eleusine indica (L.) Gaertn. (Gramineae) entre otras plantas cultivadas (Hoddle et 

al., 2006). 

6. 	Corynothrips sienopterus Williams:Panamá, Herrera, Ocú, Las Paredes, 4 0, en 

hojas verdes de Man/ho: c'sculenta. 3 I.xii.2007 (Anexos II y FU). Reportada para 

Panamí (Mound y Palmer, 1992). Presente en Manihol escuieiia en centra y sur 

Amérka (Mound y Marullo, 1996). En Perú en Maníhoz esculenia (Ortiz 1973). 
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7. Díchromo:hrips corbeta Priesner: Panamá, Chame, Loma Linda. 5 9, en tiores de 

Dendrob!um sp, 1 1.vi.2007 (MEUP 008.07) (Anexos II y 111). Nuevo reporte 

para Panamá. Se reproduce en las hojas y flores de Orchidaceae. De erigen 

Oriental, pero introducida en todo el mundo en cultivares de orquídeas (Moritz et 

al,, 2004; Palrnere! al,. 1989). 

8. Frankiink'lla bagnalliana E-load: Panamá. Chiriquí, vía Volcán, 2 9, en flores de 

Asteraceae de flores amarillas, 25.1.2008 (MEUP 008.08) (Anexos ti y itt). 

Reportada para Panamá (Mound y Palmer, 1992). Encontrada en tierras actas 

(18 00 msrlm) de Panamá y Costa Rica, en flores de Asieraceae. En Costa Rica es 

reportada en flores azules de LSenecio, flores de Asteraceae, flores de Montanoa 

flores de Ilyperkum siríclum y Maianlhemum paIudicoa (Mound y Marulto, 

1996). 

9. Frank!micha cephalica Crawtbrd: Panamá Cocl& Río Grande, 2 9, en brotes 

terminales de Cirul1u.9 ¡analus. 15.x.2007 (MEUP 008.09); Herrera., Ocú, Las 

Paredes, 2 9, en flores de Cajanus cajan. 26.xii2007 (MEUP 008.09); Coclé, 

Río Hato, 2 9, en flores de Bombax diíz'1or, 22.i.2008 (MEUP 008.09); CoClé, El 

Valle, 19,  en flores de Asteraceae do flores amarillas, 091.2008 (MEUP 008.09) 

(Anexos 11 y III). Reportada para Panamá (Mound y Palmer, 1992). Distribuido 

en especies de flores en el Caribe, así como desde México hasta Panamá. En 

Costa Rica encontrado en las flores de Mangra indica y Lig-u.trum twhrvurn 

(Moiind y Martillo.>  1996), en Emilia sonchfoIia (Asteraceae), Ágeratum 
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conzoides (Asteracee), Jiougainvillea speciahilis (Nyctaginaceae) y TUhonla sp. 

(Asteraceae) entre otras especies (Masis y Madrigal, 1994). En Florida en 

Amoranihus spíno:us L (Amaranthaceae), Cwnme/no dffu,a Burn 

(Commeliaceae), 8iden al&i (L.) (Asteraceae), Laniana camari 1, 

(Vex&'enaceae) (Childers y Nakahara, 2006). 

10. Frank! iniella garderiae Moulton: Panamá. Chiriquí, vía Volcán, 19, en flores de 

Vüaa sp., 25.1.2008 (MEUP 008.10); Coclé. Toabre, 2 Y . en flores de Citrus 

sinens; 2912008 (MEUP 008.10); Coclé, Toabre, 2 9, en flores de Manguiferce 

indfta, 291.200 (MEUP 008.10) (Anexos ti y  111). Reportada para Panamá. 

Se encuentra en flores de Arrabklcwa verrucosa y Pseudobombax. En Costa Rica 

en flores de arbustos, &iobotryajapónka, Acnistus. Noche, Co/Tea,  Moanoa, 

Rbus fruticosus, Drymú, Mkonia ¡crngj/blia, ¡re-vino dtffi.s.a. Melasrnmaceos. 

Solanum, Lugustrwn, Aliberta edidis y Eschweilera. En Trinidad en ro.sas, 

Parkinsonia aculeata y Lawsonia alba (Mound y Marulio, 1996). En Brasil en 

!'sdurn guajava L. (l1yrtaceac), flores de Rubiaccae y cítricos (Cavalleri el al,. 

2006). En Colombia en aguacate (Echeverri ci al., 2004). 

11. Fran/clinidia gassypiana Hood: Panania, Cocle, Penonomé. 2 , en brotes 

terminales de Cucunzis melo. 22.x.2007 (MEUP 008.11); Herrera. Chitré. 2 ?, en 

brotes terminales de Cucurbua pepo. 43x.2007 (MEUP 008. ti); Herrera, Pesé,] 

n brotes terminales de Cucurbta pepo, 18.ix.2007 (MEUP 008.11); CocI 

Rio Grande, 19. 1, en brotes terminales de CItrullu.s ksnatus. 1 S. x .2 007 (MEUP 

1YEMÁ ÓE BIBLIOTECAS DE t1 
Ifr4VERS!DAD DE PANAMÁ 

(SIBT(TP 
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0081 U; Herrera, Los Chicharrones, 3 Q, en brotes terrnna1es de CUrullus 

IanaW$. 12.i.2007 (MEUP 008.11) (Anexos 11 y DI). Nuevo reporte para 

Panamá. En costa Rica es común en flores y hojas de ¡pomo ea (Mound y 

Marullo, 1996). En Pera en flores de Rosa sp, (os.sypiwn bwhadene, Phwolus 

hrnaws, Citrullus vulgaris, Datura stramoniwn, Amaraníhljy íluhius, Solanwn 

andzgi2um. Sorghum halQpene, Cucurbirta pepe, carye ihinoisetrsis (Ortiz, 

1977). En Florida en Bidern alba (L.) (Asteraceae), ¡pomoca !wr&fi,ha (L.) 

(Convolvulaceae) (Childers y Nak&iara. 2006). 

2. 	Franklinie/la insularis Franklin: Panamá, Coclé, Tohre, 4 . en flures de 

llibiscus sp., 29.12008 (MEUP 008.12); Coclé, Rio Hato, 2 	2, en flores de 

Bombax discolor, 2212008 (MEUP 008,12); Coclé, Antón, Juan Hombron, 4 Si?, 

en flores de (iliricidia sepium, 2212008 (MEUP 008.12) (Anexos 11 y III). 

Reportada para Panamá (Mound y Palmer. 1992). Distribuida desde Texas a 

Venezuela. Encontrada cii flores de cultivos de 1eguminoss semejantes a 

Pachyr1zzus y Cajanus, al igual que en arbustos de jardines como Ma/ va 'iscus en 

costa Rica (Mound y Marullo, 1996). En Perú en flores de Coexalpinia sepiaria 

Roxb. (Fabaeeae), Datura urborea L. (Solanaceae). Hibiscu.v row-senys L. 

(Malvaceae) entre otras plantas (Ortiz, 1977). En Colombia en Tatehuia roseo 

(Bignoniaceae) (Zapata etal., 1994). En Brasil en Ciiru.v aurantiu» L. (Rutaeeae) 

y otras plantas (Cavalleri el al,, 2006). En Janaica en Cocos (Coros nucfira) 

(Saidmura, 1986). En Argentina en rosa china (Ilibiscus sp.) (La Rossa et al, 

2004). En Florida en flores de cítricos (Childers y Beshear, 1992). 
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13. FrankIniella ~menas Hoad; Panamá, Chiriqu, Cerro Punta. 3 . en brotes 

termnaies de Cucurbita sp., 25.1.2008 (MEUP 00.13) (Anexos II y IN). 

Reportada para Panamá. Principalmente en áreas montaiosas. En Costa Rica en 

flores de Larlana. Perneuya coriacea, Mon,ilna, Melastome y café. En Colombia 

en Solanum iubero.swn y orquídeas (Mound y MarnIlo. 1996). En Colombia en 

Trfolium repens (Liliceae), Dendran/hema grandiflora (Asteraceae), P/ysais 

peruviana (Sotanaceae), Oxalis la:lia (Oxaiidaeeae) y Cabaca scandens 

(Poleinoniaceae) (Zapata el al., 1994), 

14. Franklinielia parvula 14oed: Panamá, 1-lerrera, Ocú, Las Paredes, 1 9, 1 J, en 

flores de Bixa Orellana., 27.xii.2007 (MEUP 008.14); Herrera, Ocú, Las Paredes. 

2 9, en flores de Cajanus cajan, 26.xiL2007 (MEUP 008.14); Herrera, Ocú,, Las 

Paredes, 2 !, 3 3, en flores de Zea mays, 27.x12007 (MEUP 008.14) (Anexos U 

y III), Reportada para Panamá. Reportada en Trinidad, Granada y Costa Rica 

en. Cacao y varias flores (Mound y Mar ulIø, 1996). Moxio fago de Musa en 

Jamaica. En México en Theobroma cacao. En Costa Rica en flores de Bixa 

orellana, Eugenia brazilienszs y banana (Mound y Marulk,. 1996). :Ert República 

Dominicana en plantaciones de bananas (Ananthakrishnan. 1984). En Paraguay 

causa problemas en Musasp. (SENA VE, 2007). 

15. (-foodothrips sp,: Pariarn& Herrera, Ocú. Las Paredes, 1 9. en hojas de 

Corwndrum salivum... 27.xií.2007 (MEUP 008.15); herrera. Ocú. Ls Paredes 2 

en hojas de Cojjea arabica, 31 .xii.2007 (MEUP 00815) (Anexos 11 y  11I. 



Reptrtada para Panamá (Mound y Pahiier, 1992). En Costa Rica en hierbas 

batas (Mound y MarulLo, 1996). 

16. MicroephaIornrips abdoininalis Bagnail: Panamá, Herrera, Oc ú, Las Paredes, 1 

en hojas de Coriandrum sativum., 27.xil .2007 (MEUP 008.16) (Anexos 11 y 

III). Reportada para Pa,iamg (Motind y Palmer. 1 5  92j. Ampliamente distribuida 

en la región centroamericana. Es común en flores de Asteraeeae. especialmente 

Hhaiihus annuzs y Ageratum conyzoides (Mound y Marullo. 1996), En 

Colombia en Gazanki sp. (Asteraceae) (Zapata el al., 1994). En Florida en Bickn 

alba (L.) (Asteraceae), M(mordk'a charcrnlia L (Cucurbitaccac), ¿cn;ana camara 

L (Verbenaceae) entre otros hospederos (Childera y Nakahara, 2006). En los 

Estados Unidos en crisantemos y algodón (Reed er cit., 2006) En México en 

aguacate (Johansen «1 tel., 2003). En Taiwán en Rosa sp., (hry.vjnth£,mum sp. y 

Eusrcma sp. (Hua el al., 1997). Se ha relacionado a Ageraflim conyzoides 

(Gopinathan et al, 1981). En Europa en diferentes plantas ornamentales 

(Verbergen el al., 2006). 

17. NeohydaMhríps sp.: Panamá, Herrera, Ocú, Las Paredes, 2 12, en hojas de Sida 

sp., 27.xii.2007 (MtLJP 008.17); Panamá, Herrera. Ocú, Las Pared es, 19, 1d  en 

flores de Cajanus cojan, 26.xii.2007 (MF.IJP 008.17) (Anexos U y III) 

Reportada para Panamg. Colectados en Panamá en frijoles y plantas 

desconocidas (Mound y Martillo. 1996). En México y Argentina en aguacate 
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(Johansen el al., 2003); (Agostini e: aL, 2005). En Cuba en pepino (González e 

aL, 2001). En Estado Unidos de América en aguacate y mango (1JC 1PM. 2007). 

]S. 	Ne'hydatothrips frasilapis Hood: Panamá.. Herrera, Ocú. ¡..as Paredes, 3 9, en 

hojas de gimineas., 31.xi1.2007 (MEUP 008.18) (Anexos II y 111). Reportado 

para Panamá, Costa Rica y Cuba. En Panamá ha sido colectado en hojas de 

árboles. En Costa Rica en hierbas bajas (Mound y Manrlio, 1996). 

19. &4lpingolhrips mininnis Hoed: Panamá. Herrera, Ocú, Las Paredes, 19, en flores 

de Ccjanus cojan, 26.xii .2007 (MEUP 008.! 9); Herrera, Ocú, Las Paredes. 1 . 

en hojas de Sida sp., 31 .xii.2007 (MEUP 008.19); Herrera, Ocú, Las Paredes 1 9 

en flores de Vicio sp., 31.X12007 (MEUP 008.19) (Anexos II y III), Reportada 

para Panamá en hojas de Mucuna y en el bosque (Mound y Mara] lo, 1996). 

20. Seirtoihripár manihoti Bondar,  Panamá Veraguas, Santiago, Guayaquil, 4 9, Id, 

en hojas verdes de Manihol esculenla, 28.0.2007 (MEUP 008.20) (Anexos II y 

111). Reportada para Panamá. fncontrada en hojas de Manihot. Distribuida 

desde América Central a Argentina. Está asociada con hojas de ¿Vanik)t esculenta 

(Mound y Manilo. 1996). En Brasil atacando Mwühvi e.wilena (Lete e€ al., 

2002b). 

21.. 	Seknoehnps rubrocincus Giard: Panamá, Chiriquí, San Lorenzo, 5 9, en flores 

de Anacardium occkieniak, 07,0.2007 (MEUP 008,21) (Anexos 11 y 111). 
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Reportada para raiianiá (Mound y Palmer. 1992). En árboles de cacao, 

maraftón y iJixa orellana. En Brasil en hojas de árboles de Eucaplypus y Luché 

ckmezsi Soun (Mound y Marullo, 1996) (Sanchez y Nak.ano, 2004). En México 

en Theobramo cacao, TrminaIia catappa, Mangifera indica y RicinuT communis 

(Job ansen, 1978). En Colombia en aguacate (Echeverri e: al., 2004). En Florida en 

mango y aguacate (Denmark y Wolfenbargcr, 2004). En Costa Rica en cacao y 

algodón (Soto y Retana, 2005). 

22. 	Thrips palmi Karny: Panamá, Panamá, Chame, 2 Q en brotes terminales de 

Cucumis sativus, 05,xi.2007 (MEUP 008.22); Coclé, Rio Grande. 1 9, en brotes 

terminales de Carul/us (anal us 15,x.2007 (MEUP 008.22); Herrera, Chitré. 2 ?, 

en brotes terminales de Cucurbilapepo 4ix.2007 (MEIJP 008.22); Herrera, Pesé. 

3 9, cii brotes terminales de cucurhiapp(J ¡ 8.ix.2007 (MEUP 008.22) (Anexos 

It y II!). Reportada en Panamá en diferentes cucurbitácea (MIDA, 2006). 

Ampliamente distribuida y seria plaga de cultivos a través del Caribe y desde 

Florida a Venezuela (Mound y Marullo, 1996). En Venezuela en pimentón 

(Capxicum annuum), guandú (Cajanu cajw'z), ají dulce (CQp.icum frenrces), 

Lecuena (Leucaena !eucocephala) y Tomate (Lycoper$ícon escule:wn), melón 

(Cucumis melo L.) pepino (('ucumis sativas L). auyama (('uurhi:a maima 

Dutçli) y pepino de monte (Cucurbiw 3p.) (Salas, 2003; Morales e: al., 2001.). En 

Cuba en papa (Suris y Plana, 2001). Encontrado en plantas cultivadas de las 

familias: Cucurbitaceae, Fabaceae y Solanaceae (Nakahara. 1993). 
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23. Thrips ahaci Lindeman: Panamá. Chirk1ui. vía Volcán. 1 2. en flores de Vieja sp. 

25. 1.2008 (MEUP 008.23) (Anexos II y  111). De distribución cosmopolita 

(Nakahara, 1993). En Guatemala en Pisum saiwum, En Costa Rica en flores de 

Cornpositae, Piwebe y Hyperkum .strictum (Mound y Marullo. 1996). En 

Venezuela en pimentón (Capskum annuum), guandú (Cjanw cjan), cebolla 

(Állhim cepa) y Lecuena (Leucaea ¡eueocephala) (Salas, 2003). En Chile en 

Raphanur sativia L, Brassca campestre L.,. Amaranihus de/lexwi L., Solun um 

luberosum L. entre otras (Quiroz el al., 2005). En Perú en hojas de AI/iwn cepa L. 

(Lfliaceae) ' en flores de Nicotiana sp. (Rubiaceae) (Ortiz, 1972). En Espaha en 

vegetación asociada a ajo, cebolla y puerro (Torres el aL, 1994). 

24. E!aphrothrips sp.: Panamá, Herrera, Ocá, Las Paredes. 4 9, Id, en hojas secas de 

Guazuna uhnfoIia. 30.xii.2007 (MEUP 008.24) (Anexos II y  111). Reportada 

para Panamá (Mound y Palnier, 1992). Se encuentra en hojas muertas (Mound y 

Maruilo, 1996). Hay más de 100 especies del género a través de los trópicos. Ellos 

exhiben un patrón complejo de variación dentro y entre las poblaciones, 

&ecientcncnte envolviendo alometría, particularmente en machos. La 

identificación de las especies puede ser muy dificil (Mound y Palmer, 1992). 

Según Mound y Palmer (1992) reportan tres especies en particular: E. affin!s, E. 

fuveicoI/.s y E. Iaevkvlli.s. 

25. Gynaikolhrps sp.: Panamá, Veraguas, Santiago, Guayaquil. 2 9, 3, en hojas 

verdes de Fkuy benjamina, 28.x52007 (MEUP 00825) (Anexos 11 y III), 
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Reportada para Panamá. Gynaikothrip.v ficorurn causa que las hojas de sus 

plantas hospederas se doblan o enrollan (Mound y ?alnier, 1992). Distribuida a 

través de los trópicos y subtrópicos en su planta hospedera Ficus microcarpa 

(Mound y Marullo, 1996). En Perú en hojas de Ficus nitida Thunb. (Moraeeae) 

(Ortiz, 1972). 

26. 	Haplo:hrips spp.: Panamá, Los Santos, Santiago, Pocri, 1 Q, 1d, en brotes 

terminales de Cucumis meto, I5.i.2008 (MEUP 008.26); Herrtni, OcCi, Las 

Paredes, 1 91 l&, en inflorescencia y hojas de Hyparrhenia rufa,  27.xii.2007 

(MEUP 008.26); Herrera, Océ, Las Paredes, 2 y en inflorescencia y hojas de 

Pscudóeiephantopus spícalus, 3 l.xii.2007 (MEUP 00826): herrera. Ocú, Las 

Paredes, 2 9 en inflorescencia y hojas de C'oriandrurn scalivum, 27.x1i42007 

(MEUP 008.26); Chiriquí, Volcán, 1 9 en inflorescencia de Lantana camara, 

25.1.2008 (MEUP 008.26) (Anexos 11 y  111). Reportada para Panarn (Mound y 

PaPmer, 1992). Viven en flores de Asteraceae y Gramineae. Se encuentran en 

Centroamérica y el Caribe (Mound y MaruUo, 1996). En el sureste de la India 

encontrados en Echinochina colono, Cyperus rotundus y Cyprus d9wmLs 

(Ananthakrishnan, 1984). En Florida en Ámaranthu.v hybridus L5 

(Arnaranlhaceae), Amaran//ms .rpinosus L. (Aniaranthaceae), Commoliwe dWisa 

Burii (ComneIiaceae), Bldens alba (L.) (Asteraceae), Emilia fosherfil Njls 

(Asteraceae), lpornoea coccinea L. (Convolvulaceae). Eleusinc ¡ni/ka (L.) Gaertri. 

(Oramineae), I'ankiim maximum Jacq. (Cramineae), Sida wu1a Buiin. F. 
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(Malvaceae), Lan/ana camara L. (Verbenaceae) entre otras (Childers y Nakahara., 

2006). 

27. Hcplandotiwzps sp.: Panamá, Herrera, Oca, Las Paredes, 4 9, Id, en hojas secas 

de Mangt4ftra frwik'a, 30.xii.2007 (MEUP 008.27) (Anexos II y rl!). Reportada 

para Panamá (Mound y Palmer,1992). El género incluye más de 80 especies 

alrededor del mundo, la mayoría de ellos consume hongos sobre ramas muertas, 

muchos de sus miembros inducen enrollamiento de hojas y arbusto incluyendo 

Cope (Mound y Marullo, 1996). 

28. Lepíotwips sp.: Panamá, Herrea, OeÚ, Las Paredes, 1 	2 , en hcas de Sida 

sp., 31.di.2007 (MEUP 008.28); Herrera, Ocú, Las Paredes. 2 9. 1 d'; en hojas de 

Pseudoelephansopu.s jpkatiis., 31.xii.2007 (MEUP 008.28) (Anexas 11 y  III). 

Reportada para Panamá (Mound y Palmer, 1992). En Florida se identifico en 

Amama/hus hybridus L. Amaranthaceae), Amarmthus sp0wsus L 

(Amaranthaceae), Bidens alba (L.) (Asteraceae). (.yprus re(rorss Chapm. 

(Cyperaceae) Euphorbia hy&wp4folia L. (Euphorbíaceae) Sida hombffoüa L. 

(Malvaceae), Lantana camava L. (Verbenaceae) entre otras (Childers y Nakahara, 

2006). 

29. Zeugnaiorhrips sp.: Panamá, Herrera, Ocú, Las Paredes, 4 Ç, 1 ¿, en hojas secas 

de Musa sp. 31 .x.ii.2007 (MEUP 008,29) (Anexos 11 y l!l) Reportada para 

Panamá. Viven sobre hojas muertas, son usualmente bicoloiados y lentos en sus 
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movimientos. Encontrados a través de la zona del bosque forestal neotropical, 

desde el sureste de México hasta el sureste de Brasil (Mound y Marullo. 1996), 

2. Resultados generales de Thripspa!mi y "otros trips' en cuatro especies de 

cucurbitáceas cultivadas en el Arco Seco de Panarna. 

CUADRO 1. Resumen de capturas de Thrips palmi y otros 	en trampas, 
cucurbitáceas, malezas de contorno e invasora en el Arco Seco de Panamá. 

Método de ruurstrto Espedmenes % T.palmi % Otros trips P rc orejón 
T.Fa ,JI(1 

1 
Otros trip! 

Tranpas 
Cu1tiv 

354761 
999 

92491 
521 

5184 
750 

14.611 
37.52 

3O 8539 5.84 
1249 62,48 1 1.16- 

Ma1ezadcontomo Maleza de Contofflo 467 1.221 86 1842 381I.59 T 
Ma1za invasora 
Total 

413 
383551 

1,08 
100.001 

123 
6141 

29.78 
16,02 

-50  70.22 - 
32212 *3.98 - 	24J 

En el presente trabajo se pudo verificar que Thrip.s pabni Karny está presente en 

melón, pepinos  sandia y zapallo en la región del Arco Seco de Panamá. Se capturaron 3 

355 especímenes: en trampas 35 476 (92. 490/G), en cultivo 1 999 (5.21%), en malezas de 

contorno 467 (1.217%) yen maleza invasora 413 (1.076%) (Cuadro 1). 

Las densidades poblacionales de Thrips pcibni no alcanzaron indices de 

infestación muy altos (Li.=7X) en "colecta directa" en general de las cuatro especies de 

cucurbitáceas, porque probablemente el rango de temperatura adecuado para el desarrollo 

biológico de la especie está entre 15 a 30 °C (McDonald el al., 1999). (McDona'd el a, 

2000), en tanto que las temperaturas en el arco seco de Pananiá oscilan entre 23 y  35 T 

durante el año (ETESA, 2008). Más del 67% de las muestras capturadas en pepino 

correspondieron a Thrips pa/mi. Para otras cucurbitáceas las capturas de l'hrips palini 
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CUADRO H. Picernajc dc mmuw conosin Thripspalmi y iros rip en las eualro cspcocs de cücubitáccas. 	pepino, sand y zapa¡ lo cultivados n ci ari> 
o 

1 -- 	Me1n Tbri'spaImi *Otrosfr' l,palnsi y 'Otras rips - sin (rips 

con 	1 	 Sin % OP, 	1 '!u n % 
*9 41 	46.06 48 53.93 [ 	¡'rampas 86 96.63 3 3.37 41 46 1)7 3 3,37 

Cultivo 76 31 	40L7Ñ 45 59.21 61 8026 15 1934 31 4$79  

M. de contorno 44 6.82 41 93.18 
75.76 

37 
25 

*4.09 
75.76 

- 	'7 
8 

051 
24.24 

3 6.82 
1 515 

6 
6 

1 364 
U 8.19 M. 1 ovaor 33 8 24-24 2 - 

Totab 242 - - 83 1 	9 209 ,3 8 23 

Pepírio Miets 7hr4pspo/m) 
Sin e". 

33.33 
Con 
9 

"Owos 

- 

100.00 

rps' 
Sin 

7-, POC 
% 

~y-'otros mps Sin Irips 

1 rampas 66.67 _,. 3 0 
CLI~ u Ii 9091 - 1 9.09 & 54.55 'T"1474"> 

M.dv Con Iornd 6 667  50.00 1 1687 S !j  
oo:i M insva 5 x4í 00 20 4üjju ,1AJ 

ToLal JI 1 -, 1 

Mussi'as '17uipsp.lrni 'Ottos 	' Tpa)MÓ1rs tríps Sin 10PR  
Cnn 1 .in 	

' 
Sin  

1anps 
Cultivo 

126 
65  

5.0 1 	39.61 176 
48 

60.32 
73.85 

126 
55 
30 

1 1IÓI 
4462. 
76.92 

o 
lO 

000 
15.38 

30 
1 	7 

.&s 
26,15 

1 
,1' 

M. dir coninrio :19 1 2.56 
193 

38 97.44 9 - 	3.08 

M. i1wM)n 26 I 61.54 10 J*.46 5 1923 i4 
UiaI ?SÓ 79 227 _________ 73 _____ 

Zpl Mur 1hrfppaMti (rips ' rIp 

J Sin Ceo,: Sin  
2S 	1. l 	J 	.52 045 12 48,00 25 I0000 O OL 00 13  

Culiivi  

M. de. comon 
• 22  

6 
1 

- 1 
36.36 14 6.3.64 31 2273  

TT6,67 5 83.33 6 100.00 0 0.00  

M. Ln%ard 8 1 	62.50 37-50 'S 62.50 3 37.50 2 	1 	2- 11.1 0.00 

,1 otal 431 34 8  1. - 23 	1  
CxcurIiIccc Mues1ra TJ7l'11fti 	1MJ' irípi( o trps 

Çon ., Nin  e 	u Slfl Yo 
Iramp 249 1 	IO 44.18 39 55.82 246 	98.80 .! 110 	 44.1' '• 

Cultivo 174 72 41.3* lOS 2.07 139 
74 

*89 ~ 20.11 61 	1 	35 
'
06  

M. de UCIFLIrim5 95 9 947 7 - 91.58 77.89 2 22.0 1 h 	1 	6.32 18 - 

M. tnyort 72 	- 22 30.56 50 6944 49 	68.06 23 31.94 Ii 	1 - 2083 _18 

: 	rot& - 590 213 384 508 82 s 92 . 	 -- 
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CUADRO II L Promedio de 7'hrips v~ y'otros trii," en lgs cuatro esvecíes de çuçurbjEeas uItids en el arco seca de Panamá. 
Thysaaopera 	- Tbnps pa/mi  Otros Irips 

1 Espiernenesl 	Promedio cultivo 1 	Moestros 1 Espwmeies Promedio Mues1rs Especlemenes Promedio Muestras 
M&ói í 	76 

936L 1i — 31 406 13.10 61 r 	.530 	1 	8.69 
sandia 

_p0fl0_ 
65 

1 	 1 
655 10.07 	= 2i 2.OG_...... 

&ss -  S5J 609 	L 	11.07 
136 6.18 8 55 17 181 4.76 

Pcpiio 	1 	11 	t 	772 	1 	24.73 10 	 243 	¡ 	24:O 6 29 4,83 
Thysanoptera Thripspaimi 

Mutstrs 
Otros trips 

lezwde eo*O4 Moestra' - Especirnenes Promedio 
4.39 

,Muesfras F.seeients 3eriemeew Promedio 
- Meló, 44 - I) 

164 
3 21 	- .;7 172 465 

Ikwdia Y. 4.56 1 - 1 3) 163 3.43 
¿a,aIb 6 46 742 1 36 4. 7.3.1 
Pepino 	U 6 63 10.50 4 62 15.5 1 

• Tlsanoptera 	 1 	 TIU*PS pa/ini 	 1 Otros nips 
Ial ess luvaso4 Muestras Especiinenes 1 	Promedio, J 	Muestres 	1 Especiesnenesl 	Promedio 1  Muestras 1 Especiemcn esl 	Prooiedi, , 

Melón 	1 33 251 	1 	7.61 	F 	8 	 1 	9'8 25 j 176 	7,04 
- 26 82 	1 	3.i5. 	i 	 1 	lO 	f IL _.__.22.. 45 	- 

8 31 	1 	3.87 	¶ 	 1 	14 	'  1 

cpituo 49 	1 	9.80 	i 	4 	1 	24 3 25 8.33 
Th3san4ptera 	 1 	 ThrippaImi Otros Érips 

_,Trampas MIbOStEaS 	FF4pecimencs 	Promedio 	1 	MueMras 	,F.svieciemenes Piroedo Ms,esIram EsnemeneS PotmtIw 
89 	P 	18375 	206.46_ 	_41 	3376 86  — 

4 T 5.g7  Sandia I16 	I 	13990 	111.03 	50 6. 13 126 Ti334__0 
7.paIIc 2. 	1 	1780 	71.70 	 13 195 1 5 25 1 585 634 
Pepino 9 	I 	1331 	T47. 	¡ 	6 	1 963 160.5  9  368 40,8 
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representaron: 40.79% en melón, 36.36% en zapallo y  35% en sandia. El 54.55% de 

muestras de pepino presentaron "otros tripa". El porcentaje de muestras en las otras 

cucurbitáceas de 'otros tripa" fueron: 77.270/9 en zapallo. 80.2606 en melón y 84.62% en 

sandia (Cuadro II). 

CUADRO IV. Pnporcion de Thrips pa/mí y "otros irips" el] melón, pepino, sardia y zapallo 
cultivados en el arco seco de Panjn. 

Cultivo Trampas Malezas de contorno MaIea invasora 
Cultivo T. palmi Otros mps T. palmi O1ros Irips T. palmi Otros lrip T. patmá Otros trip 
Melón 1.31 1 4.44 1 8.19 1 2.35 

Sandía 1 13.24 1 20.52 1 163.00 1 7213 

Zapallo 1. 1.47 1 9.13 22.00 
0.02 	- 

1 1.21 
Pepino 0.12 L - 	0.35 1 1.04 

El promedio de captura más elevado por muestra de Thrip.' palmi fue obtenido en 

pepino con 24.30 trips/mtiestra, en tanto que pana el resto de especies de cucurbitáceas 

fue de 13.10 para melón, de 6.88 para zapallo y de 2.00 para sandia. El cultivo de sandia 

tuvo el mayor promedio de captura de 'otros trips" con 11.07 tripshnuestra, en 

comparación con 8.69 para melón, 4.83 para pepino y  4.76 para zapallo (Cuadro III). En 

pepino la proporción observada entre Thvips pa/mi y otros tripa fue de 10 a 1 .2, en tanto 

que en sandía la proporción fue inversa obteniéndose 13.24 'otros trips" por cada 

espécimen de Thrips palmi (Cuadro IV). Resultados sunilares han sido encontrados en 

otras investigaciones (González et al., 2001; Salas. 2004). 
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Las rango de especímenes por muestra obtenidos en el presente trabo fueron de: 

0-41 tripWmuestra de Thríps pa/mi en cultivo de pepino y 0-78 tripsfrnuestra de "otros 

trips" en el cultivo de sandia son los rangos más amplios de captura de las cuatro especies 
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CLIA DRO Y. Mayores raiosde CA~ de 7ripspi(n.f y 'olros trips 	Irama& cultivo, maleta de colfloroo y maleza invasora ca las cuatro especies de cucurhiteeas 
en vi areq aCCO de Paam& 	 - 	 - 

Tram 
- 	Mon Saidia 	 Zapallo Pepino 

Tkrfpspeifr,il Otros 4rips 7»r s 	hni Otees trips 	77u 	P~ Otros Srlp. Tk1pp?1mJ Otras 

Scca 
Ltuv0 

Fcb. 07 
_(cl. 07 

1703 

J 	9 

Mes ¡Un Mes Kan. 

22{) 

Mes 	Kan 	ÑICS Mes R. Mes Jan. Me Rau. 

Inc. Q7 843 Pne, 07 Mar. 07 	571 1 Ene. 07 47 Ene. 07 372 Feb. 07 37 'L. 07 
Oci. 07 18 Oct,07 	24 Ou.O1 	49 1 Scp. 07 40 <c107 .8Ni,? (16 256 Nov, 06 85 

Calmo 
- 	1eión Sandia Zapaib - 	 Ptpino 

Tfrr4sspalrni - Otros tr_ Tkripspal,ni Otros trips nzpalmi otros Irips Thrip pa/ml 	Otros trips 

Época Mvs Rn. Mss Ran Mev Rna. Mes Kan. Mcs 
1 

Ron, 
r 

NICS Kan. Mes Kan, Mes Rllfl, 

Seca Feb 07 	
1 Ieb.O7 5 FCb,07 6 Enc,07 78 ¡-.¡ni> 07 2 Ene. 07 6 Feb. 07 47 I'cb(J 

Lluvia 07 Oit. 07 Age.7 1 	H0 07 23 Ago07 "e' .Ago 0' 12 No.'. 06 13.. J un 07 -- 
-. 	- 

Mvkn 
Maleza de contiwnø 

Sandia ZaaiIo 
- 

Pepino 

)a i,o 

mi otros trig Tlisripspelmi Otrós tripa Tknipsmhnj 	L Otros tripa 17jpipsilnf 	1 	Otros triii Tfrnps

riz:

"

,
vi »  Mc S Rui Mes .' Me Kan. Mes Kan. Mes ftao. Me Rar.. 	v1es 

Stc 	-un? j MarC)? 3.82 Feb.07 Mar. 07 Noh' icO7 4 Feb, 07 Nhay 
lJnu.ia 	Nih - NriR (1 ()ci.07 1 	8 ()&t.()7 Du 	04 22 Oct. 06 P 1 	(' 	'. 

- 	 Mak,.a iflvaaora 	 - 
Mdio Sandia Za 'alio Ivuie 

'/I,' 	,'),u Ort 	1rip TIrpwtia Otros trips 1 (ii'-  ()I,i iris 7 1nr,'n pt/ni 	1 	Orros in iç 

poca Me Mcs tao Mes 	R.n, Mes Ft:tn. 
MSi 

Rn. 

' 

Res. Mes 	Kan. 	M* 

Peb-O71 	teb.07 

Ran 

Seca - nv.O7 30 	Mar. O7 45 Críe. 01, 	4 Feb. 07 Po knc7 Ene. 07 8 
Luvi ioh 1 Noy No hay 1 	1 Ni. 06 3 Ap.07 4 Ágo.0 9 1 	r DL'. 06  

Rango 
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de cucurbitáceas en epoca seca. En pepino se obtuvo 0-131 trips/muestra de Thtpspi.dmi 

y 623 tripsímuesira de "otros trips" del cultivo de sandia son los rangos más amplios de 

captura de las cuatro especies de cucurbitáceas en la época lluviosa (Cuadro V), 

Los amplios rangos de Thysanoptera. dependen de la ausencia o presencia del 

cultivó. Las cucurbitáceas Se cultivan principalmente en época seca, desde finales 

diciembre basta abril abarcando el ciclo fenológico de la planta, esta es la razón por la 

cual se incrementan las poblaciones de *rips a medida que el cultivo madura porque 

brinda mayor espacio vegetal para albergar los irips. en otras investigaciones citan la 

importancia del cultivo con relación a la presencia de tripa (Lewis, 1973: Price. 1975; 

González ei al.. 1999: Demolin eta?., 2006; Unas era?,,, 2007). 
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Fig. 3. indice de infestación de Thrips palmi en relación a "otros trips'  en trampas en las 
cuatro especies de cuctbitáeeas en el arco seco de Panamá. 
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Fig. 4. Indice de infestación de Thripspatrni en relación aotros trips en "colecta 
directa" en las cuatro especies de cucurbitáceas en el arco seco de Panamá. 

Los resultados indican que las poblaciones de Thysanopiera estuvieron presentes 

durante los siete meses que corresponden al periodo de cultivo de las cuatro especies de 

cucurbitáceas, desde finales del año 2006 hasta la época seca de 2001. Los resultados 

indican que el numero de trips se incrementa cuando se da la mayor fioracin de las 

plantas. Similares resultados han obtenido otros investigadores (González el al., 1999; 

Lewis, 1973; Price, 1975; Unas etal., 2007). 

La presencia de Thrips palmi en trampas se observó desde octubre de 2006 hasta 

marzo de 2007 (seis meses), alcanzando (a mayor densidad poblacional en noviembre de 

2006 (11=4.95). En ausencia de cultivos se registra nuevamente la presencia de estos 

insectos entre septiembre y octubre de 2001 aunque en menor densidad (LL 1.23). En las 

cuatro especies de cucurbitáceas analizadas, las mayores densidades poblacionales 
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ocurrieron entre diciembre de 2006 y  abril de 2007 (cinco meses), alcanzando los 

mayores valores en diciembre de 2006 (1.I.0.42). Las últimas poblaciones, aunque en 

densidades bajas se observaron entre agosto y octubre de 2007 (Figs. 3 y 4). 

En trampas y en las cuatro especies de cucurbiláceas, las poblaciones de "otros 

trips" se observaran entre octubre de 2006 y  abril de 2007 (Sietv meses), en tanto la 

mayor densidad de "otros trips" se observó en trampas durante enero de 2007 

(IJ.=28,009) y las poblaciones en cucurbitáceas durante marzo de 2007 (LE.0.309). En 

ausencia de cultivos la presencia de -otros Irips" se registró nuevamente de agosto a 

octubre de 200 (Figs. 3 y 4). 

En el caso del, cultivo de melón los resultados indican que las poblaciones de 

Thysanoptera están presentes durante tos seis meses correspondientes a la presencia de 

plantaciones de melón, entre diciembre de 2006 y  abril de 2007, tanto en trampas como 

en melón. Las poblaciones de Thysanoptera están presentes durante siete meses que 

corresponden a la presencia de plantaciones de sandia, lo cual ocurre desde octubre de 

2006 hasta abril de 2007, pero las trampas capturaron especímenes hasta junio, estas 

podrían corresponder a pobiaciones residuales en malezas de contorno. 

En zapallo las poblaciones de Thysanoptera ocurrieron durante los 10 meses que 

corresponden a la presencia de este cultivo, desde diciembre de 2006 hasta abril de 2007 

y de junio a octubre de 2007. De ellos Thn'p.s'palmi estuvo presente cuatro meses, con las 

densidades poblacionales más elevadas en agosto de 2007 siendo bajas el resto de los 
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meses. Las poblaciones de Thysanoptera en el cultivo de pepino están presentes durante 

los ocho meses que corresponden al periodo de este cultivo. Las poblaciones de Thrips 

pa/mi están presentes por seis meses (trampa y pepino), desde octubre de 2006 hasta 

marzo de 2007. En ausencia de cultivo se registra nuevamente "olros trips, pero no 

Thrips palmi, entre junio y agosto de 2007 en trampas y pepino. 

Considerando la épocas  los índices de infestación en sandía fueron para Thrips  

pa/mi niis altos en la época seca (11=1041) que en la lluviosa (LI.=0.01 25) mientras 

que para otros trips" fueron más altos en la época seca (11-0.74) q Lle en lluviosa 

(LL=0.46). En el zapallo fueron para Thrips pa/mi más altos en época lluviosa 

129) que en la seca (LT.=0.025), en tanto que para 'otros Irip? fueron más altos en 

la época lluviosa (11.=0.175) que en la seca (l.L 0075). En el cultivo de melón fueron 

más altos para Thrips palmi en época seca (l.LO.436) que lluviosa (110.0125), 

mientras que para "otros trips" fueron más altas en lluviosa (11=0.425) que en seca 

(1.l.=O.32). En pepino fueron más altos para Thrips palmi en época lluviosa (111.675) 

que en seca (110.6125), mientras que para "otros trips" fueron más altos en época 

lluvIosa (1,I,-0.3) que seca (1. L=0.075). 

Los mayores índices de infestación de 77rips palmi en la época seca fueron en 

melón y sandia probablemente por la mayor área de cultivos y número de plantaciones de 

cucurbitáceas, en tanto que en la época lluviosa permanecen solamente pequeñas 

plantaciones de pepino y de zapallo. 
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3. Resultados de Thrips palmi y "otros trps" en malezas. 

3.1. Maleza de contorno 

Las principales malezas de contorno asociadas a melón, sandia, pepnio y zapallo 

fueron: Bkkns pilosa (Sirvulaca) (Asteraceae). Miilampodhirn divqricatwn (Botón 

amarillo) (Asteraceae), BaIii,nora recia (Flora amarilla) (Asteraceae) y Lantana cczmara 

(Cinco negritos) (Verbenaceae). 

Thripspalini estuvo asociado a maleza de contorno en el 66.7% de ¡as muestras en 

colectadas en pepino, 2.56% de muestras en sandia, 6.82% en melón y 16.670/0 en 

zapallo. "Otros tiips" encontrados en maleza de contorno correspondieron al 16.67% de 

muestras asociadas a pepino, 76.92% en sandia, 84.09% en melón y  100% en zapallo. En 

términos generales, el 77.89% de las muestras correspondieron a 'otros trips" en maleza 

de contorno asociadas a las cuatro especies de cucurbitáceas. Los mayores porcentajes de 

muestras en malezas de contorno fueron de 66.7% para Thrippalmi asociadas a pepino y 

100% para "otros trips" asociadas a zapallo. 

Los resultados obtenidos, demuestran que los Thysannptera puede hospedarse en 

las malezas de contorno y que sus densidades poblacionales pueden estar relacionadas 

con las encontradas en el cultivo; resultados similares a los señalados por otros 

investigadores (Lewis, 1973; Ananthakríshnan, 1984). Las malezas asociadas a pepino 

fueron las que alcanzaron los porcentajes más altos de muestras positivas para Thrips 
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palmi debido a que este cultivo es infestado principalmente por dicha especie, esto 

permite asumir que en ausencia del cultivo las malezas de contorno son un reservoio de 

Thrtps palmi. 

Los valores más elevados por muestra en las malezas de contorno fueron de 15.5 

Irips/mue5tra de Thrip.'i pa/mi asociadas a pepino y 733 trips/Muestra de "otros trips" en 

maleza asociadas a zapallo. En maleza de contorno, fa proporción de 100 Thrips palmi 

por cada des "otros trips" en pepino y 163 otros trips" por cada un 1rip$ Mmi en 

sandia son las proporciones más amplias de Thrip.i palmi y "otros trps" en las cuatro 

especies de cucurbitáceas cultivadas. 

Los rangos más amplios de Thrips palmi (O a C*O) para maleza de contorno en 

época seca fueron obtenidos en pepino y para "otros trips" (O a 27) en sandia en tanto 

que para fa época lluviosa las proporciones fueron de (0 a 2) para Thipsp4mi en zapallo 

y para*'otros trips" (O a 22) en zapallo. Los rangos más amplios en muestras de 

Thysanoptera en malezas de contorno asociadas a cucurbitáceas ocurrieron en época seca, 

pero estos rangos están probablemente influenciados por la presencia de] cultivo y la 

época, resultados similares son citados por otras investigaciones (Salas, 2003). 
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3.2. Maleza invasora 

Las principales malezas invasoras para melón, sandía. pepino y zapallo ion: 

Bidens pdosa (Sirvulaca) (Asleraceae), Melampodéurn divcerieaium (Botón am ari 1 o) 

(Asteraceae), Baltimora recia (Flor amarilla) (Asteraceae), Eehinodaa colona (Arrocillo) 

(Gramineae) y Amaran! hw spinosus (Bledo) (Amaranthaceae),, algunas de estas malezas 

ya citadas por otros investi gadores (Salas, 2003; Atakan y Uygur. 2004). 

En pepino ThrpspaIrni fue capturado en O% de muestras de rnaIeas invasoras, 

19.3% en sandia, 24.24% en rnek5n y 02.50% en 7,zpallo. El 30.565/1  de las muestras 

obtenidas en maleza invasora relacionadas a las cuatro especies de cucurbitáceas 

presentaron Thrips pabni. "Otros trps" fueron obtenidos de maleza invasora en 60% de 

muestras en pepino, 61.54% en sandia. 75.76% en melón y  62.50% en zapallo. El 

68.06% de las muestras capturadas en maleza invasora relacionadas a las cuatro especies 

de cucurbitáceas fueron encontradas infestadas por 'otros trips". Los mayores porcentajes 

de muestras en malezas invasoras infestadas fueron de 80% para T/uips pilmi en pepino 

y 75% para "otros trips" en melón. Nuestros resultados corroboran que Thrips palmi y 

"otros trips" pueden hospedarse en la maleza invasora.. corno ha sido encontrado por otros 

autores (Lewis, 1973; Ananthakrishnan. 194), Los porcentajes m.s elevados de 

infestaci&ri en malezas invasoras asociadas a pepino correspondieron a Thrips pafi 

posiblemente debido a la elevada población de esta especie en dicho cultivo. 
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En promedio 9.38 trips/muestra de Thrips palmi en maleza invasora en melón y 

8.3:1 trips/xnuestra de "otros trips" en maleza invasora en pepino son los promedios más 

altos obtenidos en malezas invasoras; Las proporciones más amplias fueron 1:1 para 

Thrips pa/mi en pepino y  1:7 para "otros trips 1̀  en sandia. 

El promedio de Thysanoptera por muestra índica que la maleza invasora es tan 

buen hospedero corno las cucurbitáceas. La maleza invasora asociada al pepino es la que 

tiene más eficiencia para ser hospedera de Thrips pa/mi, debido a los promedios elevados 

de tdps/muestra en el cultivo. 

Los rangos más amplios de maleza invasora en época seca son para Thr¡,pY palmi 

(0 a 30) y para "otros tríps" (O a 45) en melón. En época lluviosa esta condición 

corresponde a Thrips pa/mi (0 a 23) y  para `otros trips' (O a 15) en pepino. La mayor 

variabilidad en muestras de maleza invasora asociada a cucurbitáceas se dan en época 

seca, en la medida en que haya presencia de cultivo, entonces se niantendri mayor 

variabilidad en las poblaciones de trips. 

3.3. Malezas hospederas de Tluips palmi y "otros trips" en época seca y lluviosa. 

De octubre de 2006 a octubre de 2007 las malezas de contorn.n e invasora 

principalmente muestreadas fueron Bidens pilosa (Asteraceae) Da(iimoa recta 

(AsIeracea1), Melampodiutn divaricc,ium (Asteraceae). 	f  4mtrranthis spp. 



58 

(Amaranthaceae), debido a que estas especies son las más encontradas asociadas a las 

especies de cucufbitáceas cultivadas. 

Echnochloa colono (Gramineae) ha sido encontrada corno el principal hospedero 

de Arorczthrips sp., por lo que probablemente los especímenes encontrados en 

cucurbitáceas se debe a ¡a ausencia de esta maleza. Neohydatoíhrip p. fue encontrada 

principalmente en Eup/iorbia sp. y en trampas instaladas en cultivos de cucurbitácea, 

aunque raras veces encontrada en muestreos directos en el cultivo, por lo que existe la 

posibilidad de que afecten a las plantaciones (González el al.. 2001). Entre la totalidad de 

malezas muestreadas, tas Asteraceae (con flores amarillas) representaron el 80% de 

plantas positivas para T/rrips pal,rn, estas plantas ofrecen hospedaje a los trips en la 

medida en que posean una mayor proporción de flores, probablemente trasladándose 

hacia otras plantas tan pronto como escaseen las flores (Ananthaktishnan. 1984). 

3.3. a. Malezas hospederas en la época seca. 

En muestreos complementarios durante el periodo de ¿poca seca, las plantas 

silvestres y malezas encontradas asociadas con ¡as cuatro especies de cucurbitáceas 

cultivadas en el arco seco de Panamá, en las cuates se verificó la presencia de T/irips  

pa!m y otros trips' fueron: Amaranlhzts .spino.sus (Bledo) (Asteraceae) ffiden.s pilosa 

(Sirvulaca) (Asteraceae), (.rutalaria pal/ida (Chipilin) (Fabaceae). Echinocloa co/ona 

(Arrocil lo) (Gramineae, Euphorb!a sp. (Golondrina) (Euphorbiace.ae), Glirk'idia iepum 

(Valo) (Fabacea4 !pomea sp.(Campanilla) (Convolvulaceae) y Manguifru indica 
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(Mango) (Anacardiaceae) Cuadro VI), La rnayoria de los especímenes fueron colectados 

en los brotes terminales de dichas plantas, lo cual concuerda con otros estudios similares 

(Salas, 2003). Es necesario resaltar que tanto Glfrick!ia sepium corno Manguifiera indica 

son encontradas en las cercas circundantes a las áreas de plantación de las cuatros 

especies cultivadas de cucurbitáceas. 

Estas malezas o plantas cultivadas pueden ser hospederos alternos en presencia o 

ausencia de plantaciones; resultados similares han sido obtenidos en otros ensayos. La 

práctica de eliminación de residuos de cosecha de cucurbitáceas cultivadas, induce a las 

poblaciones de trips a trasladarse hacía otras especies de plantas- Resultados srnilares 

han sido encontrados por Otros investigadores (Lewis, 1973: Ananthakrishnan, 1984; De 

Borbón y Cardello, 2006). 

3.3. h. Malezas hospederas en la época lluviosa. 

En inuestreos efectuados en época lluviosas  en plantas asociadas a las 

cucurbitáceas cultivadas, el mayor número de Thips palmi y "otros trips' fue obtenido 

de: Arnaranthus spinosus (Bledo) (Amaranthaceae), Aracliis pintoi (Maní forrajero) 

(Fahaceae), Balihnora recia (Flora amarilla) (Asteraceae), Bidens pilosa (Sirvulaca) 

(Asteraceae), Echinocloa colona (Anvcillo) (Gmrnineae). Heliolropium ndic-un't (Cola de 

alacrán) (Boraginaceae). Ilyparrhenia rujit (Faragua) ((iraniineae). Laniano camara 

(Cinco negritas) (Verbenaeeae), Sida sp. (Escobilla) (Malvaceae) y Mdmpodium 

dlvariaiim (Botón amarillo) (Asteraçec) (Cuadro Vil). 
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CUADRO Vi. Pla4as silvestres y malezas con presenda de ThrinspiImi y'otIs trips en wcuii,itaceas en época seca en el arco seco de Pa¡faTná <le cicwbre de 
2006 a octubre de 2097. 
N.Vuiar 'N. Cieulilko Esp. T.pisIrnt % F. spp. 1 	% A. sp. % Np.' % Ph1a. % P. veg, LocIidad 
Bledo 	- Iinran:hiiispirzoszi.s 6 2 3.'.33 1 50-00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 [níl. Pan. Oeste.. 
Sirvolaca enpiIasr 2 2957 S 71.4.3 O 0.00 O 0.00 0 0(X) Fr]1. Pan, Oeste, 
Chipin C'rutaariapa'11ida 0 0.00 ,S 100.00 0 0.00 0 0.00 ¡J - 0.00 hill. Vcrdgus 
ArrocilLo .ç , çWnicolt 15 0 '.00 0 0.00 - 	1$ hoo.00 0 0.00 

0 
0 	' ,0O rnfl. 	' eras 

-1encra Golondrina £upIio.'ba bIno 4 0 0D0 0 0.00 0.00 4 100.00 0.00 Infi. 
Vale] (JiJrJd/asL'p(urn 12 O 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Enti. Verdguas 
Campanilla Sl). 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (n M. Henenii 

Mango Maigeraindka 42.86  4 57.14 0.00 0 0.00 ( 	1 0.00 Irifi. Verawas 

*1P.Iflf]ore$I)cia; F. spp Erankliniella spp.; A. sp.- Arorathrips sp.; N. sp.= Neohydatotlirips sp.: Phiae.1'1Iaeothripidae; P. 'ie- Parte vegetal. 

CUADRO VII Plantas silvestres y tu &ezas con presencia de Thr:ps palmi y otros hips en cucurbitaceas en época lluviosa cii el arco seco de Panaitiá de octubre de 20062 
c:ubre ce 2007. 

N.Vulgar 	"'Ñ.Cienifico £qT.paImi%  
í1mj,cnJhus .spi?7)M1. - O 0.00 

F. sPp % Sp. % 1V. sp. %1 Pifian. % P. Ve!. Localidad 
llcdo 1 	100.00 00 0 0.00 ... 	J 0.0' Veraguas 
Mati: fçrrri .4-f.p'mi 	- 6 0.00 6 10000 . 0.00 0 000 _0 L. o V er 	1@5  
ftcr ama ¡ha 13i1im&ra recia 6 1 - 16.67 83.33 0.00 0 0.00 C 0.00 .if. Cock 

Dic1npilo 	- 	- 31 30 96.77 
0.00 , 0 

3.23 
0.00 

0.00 O 0,00 0.00 luhl. CócL 
Arrocillo. .FC/J02()hlQI.J ci;i:)1!/ 9 100.00 o 0.00 o o.00 íilfl. COC) 
Cl 	de aliii J/i,opurn pdrzinj 2 0.00 1 0 0.00 0.00 (1 0.00 ¡:A 00 hill Cock 	- 

U'parrhenia rujo 0.00 0 0.00 0 10i. O 0.04) 100.00 111111. Cock 	- 
1 r.cc 	:iiçs Lanuiw .()flfP(J 0 0.00 10000 0 '')O 0 0.00 0 0.00 mO. Veraguas - 
Iísobihla Sida sp. 000 0 0.00 0.00 0.00 ':0 InI]. Veraguas 

ere .terwnpifrsrn Jhc,ri-..uh#i,; 1 1 14.29 6 85.71 4)00 0 - 0.00 r.J1 Cocié  
*lnJ1 ...[n1cre5nca.  F. spp Frankliniella spp. A. p. - Aroradirips sp., N. sr Nobvdatotbrips su.. Phlae.-Phlaeothripidae: P. 	Parte veo.ejal. 
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3.4. Densidad pobaciona1 y efecto de la precipitación de Tbrips palmi y "otros Irips" 

en malezas. 

•.. Ll.71s paln 	• ¡1 Olios tnps -*- 	mn) 

Fig. S. indice de infestación de Thripspa!mi en relación a "otros trips1  en maleza de 
contorno en las cuatro especies de cucurbitáceas en el arco seco de Panamá. 
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It Thnps palmi • iI.Otros Mp —a-- P,icipilaciÓ' (mm) 

Fig. 6. índice de infestación de l'hripspa!mi en relación a"otros trips en maleza 
invasora en las cuatro especies de cucurbitáceas en el arco seco de Panamá. 
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Debido a que la mayor concentración de las poblaciones de Thysanoptera en 

general, se encuentran asociadas a la presencia de los cultivos 	cucurbitáceas que 

representa el objetivo primordial del presente trabajo, para analizar el efecto de la 

precipitación. sobre la densidad pobladonal de estos, solo se tornaron en cuenta aquellos 

meses donde los cultivos mencionados estaban presentes en las áreas de estudio. 

7'hri7ys palmi y 'otros trips" fueron encontrados en la cuatro especies de 

cL1curbitceas, malezas de contorno e invasoras (Figs. 5 y 6). Con la finalidad de 

establecer diferencias estadísticas entre las densidades poblaciones de Thrips pami y 

"otros irips "en las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas. malezas de contorno e 

invasoras se efectuó un ANO VA. mediante & cual se determinó que no hubo diferencia 

significativa entre la densidad poblacional de lhrípspalmi (F1 .53, P>005. g1=2, 36) y 

"otros trips" (F=0,42, P>0.05, g.l,2, 36). Por tanto las plantas dentro y fuera del cultivo 

tienen el mismo potencial como hospederos de trips. Al eliminarse los residuos de 

cosechajunto con las malezas invasoras, también existe la posibilidad de que poblaciones 

se refugien en malezas de los campos de cultivo, corno fue observado entre mayo y junio 

de 2007. 

Las densidades poblacionales de Thrips palmi y "otros trips" en maleza de 

contorno e invasoras en cucurbitáceas aumentan cuando las precipitaciones se reducen. 

Para verificarlo se realizo un an1isiç de regresión que indica que para maleza invasora no 

existe relaci5n entre la variable precipitación y los indices de infestación de Thnps paírni 

(F3.38. R2 O.32. P>0.05) y otros trips' (F'5.43. R2 0.44. P>0.05), en tanto que al 
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considerar la maleza de contorno no existe relación con respecto a los indices de 

infestación de Thripspalini (F1.24, R2 0.15, P>0.05) y otros trips'" (F=253, R2 0.26, 

P>0.05). Los resultados nos indican que los índices de infestación están probablemente 

más relacionados con la presencia de las malezas que por las precipitaciones, soportando 

por tanto que en ausencia de cucurbitáceas en época de lluvia, son hospederos alternos 

hasta la preparación del terreno y presencia de nuevos cultivos. 

•I. Precipitación con relación a Thrips pa/mi y "otros trip" en cuatro especies de 

cucurbitáceas cultivadas. 

Los muestreos en cucurbitáceas se efectuaron entre el 2 de octubre de 2006 y el 31 

de octubre de 2007 en el área del arco seco de Panamá abarcando la época seca (0 mm) y 

lluviosa (1772.75 mm). Para el análisis de la dinámica poblacional se consideró Thrp 

pa/mi y "otros trips, representados principalmente por Frank?iniella spp. 

Dado que los cultivas de cucurbitáceas no se encuentran durante Lodo el ario 

calendario, solamente se tomaron en consideración para el análisis del efecto de la 

precipitación sobre las poblaciones de Thrips pídmi y otros tiips"., aquellos meses donde 

dichos cultivos se encontraron presentes (melón: octubre 2006 - abril 2007 y  octubre 

2007; zapallo: octubre 2006-marzo 2007 yjunio-octubre 2007; pepino: octubre de 2006-

marzo de 2007 y  junio-agosto 2007; sandia: diciembre 2006-abril 2007 y agosto-octubre 

2007). 
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Fig. 7. Índice de infestación de TI7rips palrsii en relación a otros trips' en trampas en las 
cuatro especies de cucurbitáceas en el arco seco de Panamá, 
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Fig. & Índice de infestación de Thripspalmi en relación a"otros trip&' en 'colecta 
directa" en las cuatro especies de cucurbitáceas en el arco seco en Panamá. 



65 

Las mayores densidades poblacionales de Thysanoptera en trampas y "colecta 

directa' en las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas ocurren cuando la 

precipitación se reduce (Figs. 7 y 8). Los periodos de ausencia de poblaciones de Thrip 

pabni (cuatro meses en planta y dos meses en trampa) y "otros trips' (dos meses en planta 

y un mes en trampa) corresponden al período de abril a julio de 2007, (finalización del 

cultivos), que coincide con el inicio de la époc.a lluviosa (basado en datos de precipitación 

tornados de ETESA de octubre de 2006 a octubre de 2007). De acuerdo con las 

evaluaciones del presente trabajo, a medida que baja la precipitación se incrementan las 

poblaciones de trips (Figs. 7 y  8). Durante el periodo de muestreo, las mayores 

precipitaciones se dieron en noviembre de 2006 (225 mm) y agosto de 2007 (255,75 

mm). Para el año 2007 la época seca empezó en enero y culrninó a finales de abril cuando 

empezaron las primeras lluvias (Anexos IV y V). 

Para analizar estadísticamente la relación entre la precipitación y las poblaciones 

de 77r:ps pa/mi y "otros tríps" en las cuatro especies de cucurbitáceas se efectuaron 

regresiones que indican que no existe relación para Thrips palmi (F0.82, R2 0.069, 

P>0.05), en tanto que hubo relación para"otros trips" (F6.60 112 0.37, P<0.05). Estos 

resultados se respaldan con las regresiones con poblaciones capturadas en trampas donde 

entre la variable precipitación y los indices,  de infestación de Thnps palmi no existe 

relación (F=1.55, W=0.146, P>0.05). en tanto que hubo relación para 	tripa" 

(F-28.48, R2=0.75, P'O.OS), por tanto se puede inferir que las poblaciones de Thrips 

pcilmi no están relacionados con la precipitación y más bien podríamos deducir que 

pueden estar asociadas a la presencia o ausencia de las plantaciones, en tanto que a 
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medida que disminuye la precipitación aumenta la densidad de "otros trips", esta 

apreciación es coincidente con los resultados obtenidos por otros autores para pimiento 

(Quiroz, et al., 2005), aguacate (Unas ci aI. 2007). maíz (Aragón, 2006). eucalipto 

(Rosales, 2000); berenjena (Dernolin ci al., 2006) y (Etienne «i al., 1990). 

Realizando un análisis de regresión en el cultivo de pepino entre las poblaciones 

de otro trips" y la precipitación hubo relación positiva (F=12.72, R2  0.76, PO.05), 

puede estar sustentado en el hecho que estos resultados están más asociados a la 

presencia de cultivo antes que al efecto único de la precipitación, cono han Obtenido 

otros investigadores (Leite el al., 2002a). 

S. Enemigos naturales de Tliripspuhni y "otros trips`,  

Durante la ejecución del presente trabajo en el arco seco de Panamá, se 

encontraron enemigos naturales de Thrips pa/mi y oros trips", entre los cuales. Orius 

(probablemente O. in3idiosus) y PranklinoihripN vespformis, fueron los más comunes, 

situación similar a fa encontrada en Guadalupe (Etíenne el al., 1990). Las especies de 

Oríus fueron encontradas depredando trips en las cuatro especies de cucurbitáceas 

cultivadas así como en malezas. Resultados similares füeron obtenidos por otros autores 

(Weeden ci al., 1976 Lara el al., 2002; Tommasini, 2003; Contreras. 2004; Bosco el cd,, 

2008). Franldinothripw ve.spiformi.s se cncontt<> en trampas en la época seca en melón, 

sandia y zapallo, pero no en pepino. No se encontraron especímenes de esta especie 
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dentro de los cultivos, lo cual difiere de resultados obtenidos en otros trabajos (I-loddle el 

al,, 1999; Arakaki el aL, 2001: Takeo, 2003; Mound y Reynaud, 2005). 

Las especies de Orius fueron encontradas principalmente sobre cucurbitáceas 

cultivadas, en tanto que Franklinothrips vespjformis fue capturado solo en trampas y 

ocasionalmente en malezas. De acuerdo al método de colecta, las trampas fueron las más 

efectivas en la captura de enemigos naturales, ya que el 64.52% fue obtenido mediante 

este método, el 27.42% correspondió a especímenes capturados en plantas de 

cLIcurbitceas, 4,84% en malezas invasoras y  3.23% en malezas de contorno. 

De 590 muestras recolectadas en cuatro especies de cucurbitáceas, en 62 de ellas 

se encontraron enemigos naturales (10.51%). Estos enemigos naturales se encuentran en 

densidades bajas, en forma similar a lo reportado en Cucurbita maximi por otros autores 

(Leite el ¿/., 2002a). En base a nuestros muestreos, los principales enemigos naturales 

encontrados fueron: Orius spp. (3.90%) y  PranIdinuihrq,r vespílormis (6.611/1). Así, de 

los 123 especimenes de enemigos naturales colectados. 64 fueron especies del género 

Orius y  59 correspondieron a Prank1inothrip.v ve3pfnrmL'. 

En términos generales se puede decir que hubo una mayor densidad de Irips que 

de enemigos naturales presentes en las cuatro especies de cucurbitáceas, Considerando 

las cuatro especies de cucurbitáceas la proporción entre trips y Orius fue de 13.83:1 en 

todo el periodo, especialmente en el período lluvioso tanto en cultivos como en trampas. 

Estas proporciones indican que Orius spp. puede llegar a tener impacto sobre las 
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poblaciones de trips, puesto que aunque estas proporciones son inferiores a las obtenidas 

en otras investigaciones, ellos pueden depredar hasta 400 adultos de trips en toda su vida 

(Mendes y Bueno. 2001 Fkulderburk e! al., 2004; Masso ei al., 2004). 

Las investigaciones realizadas con las especies de Orius como unas depredadoras 

de trips, indican que son eficientes buscadores dentro de fa estructura de la p[an, sobre 

todo en las hojas altas de las plantas (Col] el al,. 1997). Las especies de Orius no son 

selectivas al momento de capturar tina especie de trips, pero es posible que la especie 

predominante se las más afectada (Reitz e! al., 2006). Las especies de Oriwi suprimen las 

poblaciones de trips al momento que estas se reproducen y colonizan las plantas 

(Ramachandran et al., 200]). No solo depreda adultos, también ninfas (Deligeorgidis, 

2002). Algunas especies de Orius han demostrado control sobre trips en cultivos de 

fresón (González ci al,, 1994), ftíjol y tomate (,Col¡ el ¿ti., 1997), melón, pepino y sandia 

(Tommasini, 2003), pimiento (Contreras. 2004). 

fl potencial regulador de las especies de Orius ha sido establecido en algunas 

investigaciones que refieren que bajo condiciones de campo una proporción de un 

espécimen de Orius. para 180 trips son necesarias para la supresión de la población de 

trips. Cuando la proporción esta cerca de un Orius por 40 trips. la  población de tripa 

podría ser depredada por completo dentro de algunos días (Funderhurk el aL, 2004). 

Investigaciones con Orius insidiosus establecen que puede depredar entre 20 a 22 trips de 

diferentes estadios, en tanto que un adulto de Orius insidiosus puede llega a depredar de 

396 a 484 trips (Masso e! al., 2004). Otras investigaciones con Urjas insidiosus 
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establecen que puede depredar durante sus cinco estadios iúufa)es 73.7 trips, las hembras 

pueden consumir 159.1 trips y 60.7 especínlenes de Calioihripsphaseoii (l-lood) (Mendes 

Y Bueno. 2001). 

La cría de las especies de Oius ha sido desarrotla&i por investigadores que las 

consideran corno una alternativa de control biológico en ptogmmas de manejó {nterado 

de plagas (Salas, 1995). La cría de Orjus spp, se han desarrollado en laboratorio timdo 

huevos de Ephest!a kuehnieio (Zeller) corno alimento (Tornmasini co al., 2004) 

(Cocuzza e! a[ J997). Se calcula que producir algunas especies de Oriu.s en laboratorio 

puede llegar a costar $ 0.069 por individuo atendiendo a producciones elevadas de 

individuos (Martins el al., 2005). 

Existe una proporción de Trips Franklinothrips ve.pjftrm!s de 165.09:1 en las 

capturas en trampas. En las malezas donde se encontró la especie no se encontró trips 

pero no son suficientes muestras para llegar a una conclusión de que exista un control por 

parte de Frank!inozltrips vespformLs. Investigaciones relacionadas a Frtrnkllnoihrips 

vespformis establecieron que puede llegar a consumir Arips palmi en algunas 

cucurbitáceas pero el impacto de estos depredadores es bajo por su baja tasa de 

reproducción (Hoddle etal., 1999; Takeo, 2003; Mound y Reynaud. 2005). 



70 

Fig9+ Qenitalia de (Mus sp (Probablemente O. instd!osus) 

j 

Fig.10. Hembra de &anklinothrips vespyi)rmíy.  
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6. "Colecta directa" con relación a las trampas como método de captura de 

Thrips palmi y "otros trips". 

En 96.6% de las muestras de trampas en las cuatro especies de cucurbitáceas 

cultivadas se capturo Thysanoptera. Thrips palmi estuvo presente en 44% de muestras de 

trampa. y  41 % de muestras de "capturas directa" en las cuatro especies de cucurbitáceas 

cultivadas, El pepino es la cucurbitácea con mayor cantidad de muestras con Thripspabn 

en el cual se obtuvo 9j%  de "colecta directa" y  67 % de trampas. Comparativamente, 

los métodos de trampas y "colecta directa" permitieron obtener muestras de Thrips pcilrnú 

en proporciones de 41% y 31% en melón, 50% y  23% en sandia, 52% y 36.36% en 

zapallo respectivamente. 

Para otros trips", los métodos de trampas y "colecta directa" arrol aron resultados 

de muestras positivas de 98.8% y  79.89% respectivamente para las cuatro especies de 

cucurbitáceas cultivadas. En el presente trabajo el método que obtuvo mayores capturas 

de especimenes de Thysanoptera fue las trampas en comparación con la colecta directa", 

se asume que esto es debido a que la trampa permanece mayor tiempo en el campo, como 

citan otros autores (Macintyre eta!,, 2005; Quiroz el al., 2005). 

Aunque existe una diferencia en e] porcentaje de capturas ambos mtudos son 

complementarios para interpretar los cambios de densidades poblacionales, porque 

registran la presencia de trips tanto dentro de planta en este caso en los brote terminales, 

coiim la dispersión en las áreas aledaña de los cultivos. El rango comprendido de 13 a 
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160 . trips/muestra fue el promedio más elevado de captura de Thrps palmi con trampas 

en las cuatro especies de cucurbitáceas, principalmente en pepino con 160.5 

trips/niuestra. Las trampas en proporción con el m.todo de -colecta directa" presentan 

Thrips pa/mi 10 veces más en pepino, seis en sandia, seis en melón y dos en zaix1lo. 

Con un rango de 44189 a 174.41 tripsimuestra de "otros irips" el uso de trampa 

permite obtener valore-, mayores en las cuatro especies de cucurbháceas cultivadas, 

e.peciatmente en melón con 174.41 trips/muestra. El método de captura en trampas 

mostró una proporción mayor que el de "colecta directa" para "otros trips", alcanzando 

20 veces más- en melón., 13 en zapallo, 10 el) sandia y ocho en pepino. En triiiinos 

generales, las trampas permiten obtener mayor número de Thysanoptera en promedios 

por muestra para pepino, melón, sandia y zapallo. Las mayores capturas de -trips/muestra 

(Thrips pa!m) con los dos métodos se obtuvo en plantaciones de pepino, debido a que 

es el cultivo con mayor infestación de esta especie. Las trampas son más eficaces en 

captura trips/muestra que la "colecta directa" debido al tiempo en que permanecen en 

campo en tanto que el muestreo directo es muy subjetivo al momento y personal que 

muestrea La mayor eficacia se obtuvo con el método de trampas con relación a la 

"colecta directa", en base a capturas de trips/muestra, resultados que concuerdan con lo 

obtenido por otros autores (Kirk, 1996; Carrizo, 1998; Carrizo y Klasrna, 20C1. 

Mac intyre el al., 2005; Quiroz e( al., 2005; Chu el al.; 2006). 

La proporción de Thrips pcil?ni en relacíón a "otros trips" fue de 1:4.03 en trampas 

y de 1: 8.37 en 'colecta directa". Se capturó dos veces más Thripx p/rni y "otros trips" 
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con trampas con "colecta directa". La proporción de Thrip.s pabni: otros trips" en melón 

es 1 1 .3 1 con "colecta directa" y  1: 4.44 con trampas; en sandia es 1: 13.24 con 'colecta 

directa" y 1: 20.52 Con trampas; en zapallo es 1 1.47 con colecta directa y 1: 8.13 con 

trampas; en pepino es Ir 0.12 con "colecta directa" y  1: 0.38 con trampas. En trampas las 

proporción más amplia se obtuvo en pepino donde por cada 10 Thrips pahni fteron 

capturados 18 "otros trips" y la proporción rnó.s amplia de "otros tríps" en sandia donde 

por cada 1 ThripspciÉ'mi fueron capturados 20.52 otros trips. En general, la proporción de 

Thysanoptera capturado con trampas por lo menos duplica la "colecta directa", debido a 

que las trampas son plegables y una -ve7, que el insecto las toca queda atrapado (Kirk, 

1996). 

Los otros nips" capturados son más persistentes que Thnps pí!rni en las trampas, 

aunque fueron más homogéneas en "colecta directa" en las cuatro especies de 

cucurbitaceas cultivadas. Para esto, se realizó un ANOVA entre poblaciones de Thrtps 

palmi y "otros trips", obteniéndose que hubo diferencias significativas en los valores de 

trampas (F10.69. P<0.05. g.l.1, 24) pero no hubo en colecta directa" en las cuatro 

especies de cucurbitáceas cultivadas (F=1,65, P>0.05. g.l.=l, 24). por tanto la "colecta 

directa" nos permite capturar los trips que están específicamente en los brotes temiinarles 

hecho que nos indica que ese espacio por la alimentación puede ser ocupada por una 

especie en particular o varias especies en un tiempo determinado. 

Las trampas capturan una mayor densidad de Thrips palmi y otros trips" que la 

"colecta directa' en las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas. Para verificar esto, se 
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realizo un ANOVA donde hubo diferencias significativas entre la "colecta directa en las 

cuatro especies de cucurbitáceas y trampas para Thrips palini (F=1O,90, l¼005, izL1, 

24) y otros trips" (F=22,47, P<0.05 g.L1. 24). Esta capacidad de las trampas de 

mayores capturas que la "colecta directa" esta sustentada en que además de mayor Lempo 

en e] campo, no solo capturan especimenes que se encuentren hospedados en las plantas 

de cucurbitáceas cultivadas, si no que trips que por diferentes circunstancias hospedados 

en otras plantas y otros medios pueden quedar atrapados en las trampas por factores de 

atracción o por arrastre del viento. 
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CONCLUSIONES 

-De los 38,355 especímenes capturados para los estudios de densidad poblacional, 6 143 

fueron Thrips pa/mi y  32212 "otros frips". 

- De los 139 micropiparados de Thysanoptera se identificaron 2 subórdenes, 4 familias, 

21 géneros y 29 especies colectados en 39 plantas en Panamá, que incluyen cultivos y 

plantas silvestres en localidades cercanas a cultivos. De las 29 especies encontradas, dos 

son nuevos reportes para Panamá.: Diehromoikrip& corbeui Priesner y F'rankiwiel)a 

gossypiana Hood 

- Thrips pa/mi está presente en las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas en el arco 

seco de Partan. 

-Considerando los valores promedios por captura (trips/muestra) para Arips pa/mi 

fueron los más altos para el cultivo de pepino (2430), seguido por melón (13.10), zapallo 

(6.88) y  sandia (2M0). 

-Los indices de infestación para Tlirips palmi fueron más altos en época lluviosa en 

pepino (11=1675) y en zapallo (LL0.46). en tanto que en la época seca en sandia 

(LL=0M4 1) y melón (Lt.O.436), esto muy relacionado con la presencia o atisencia de 

cultivos de cucurbitáceas. 
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- Las principales malezas hospedcras de Thrips pa/mi fueron: Bi.Jens piloso (8.89%) 

(Si.rvulaca) (Mteraceae), Amaranihus spfnosus (5.56%) (Bledo) (Asteraceae), 

bíe!arnpodium divarVxaurn (2.781N) (Botón amarillo) (Asteraceae) y Ballimora recla 

(2.78%) (Flora amarilla) (Asteraceae). 

-Con relación a Thrips palmi no existe asociación entre las variables precipitación y 

polones, esto probablemente porque su presencia está más relacionada c.Dn la  

presencia de las cucurbitáceas cultivadas, en tanto que existe una relación inversa entre la 

precipitación y las poblaciones de "otros trips" en las cuatro es pecies de cucurbitáceas  

cultivadas. 

-Los principales enenhigos naturales de Thrips palta! presentes en el arco seco de Panam 

fueron Or"as sp. y Fran/diflOt1PS vespfc'rmis. 

-F-1 rnétodoniás eficiente para capturar Thysanoptera es el uso de trampas (35 476 tii) 

i'paraio con 'colecta directa" (1. 999 trips), esto debido a que la tiarnpa esta mayor 

tiempo en calflP0. 
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RECOMENDACIONES 

1, Monkorear "otros trps" de potencial importancia económica como Frank/inie!ic 

occdenall. que hasta el momento no ha sido reportada para Panamá. 

2. Monitorear otras plantas que sean potenciales hospederos de Thrips paIm y "otros 

trips" de interés económico. 

3. Estudiar la relación entre los índices da infestación de Thrips pa/mi y el estado 

fenológico de los hospederos de interés económico. 

4. Estudiar la disfribi.ición espacial en campo y en las cucurbitáceas cultivadas de Thrs 

5. Realizar estudios para determinar las variedades de cucurbitáceas cultivadas preferidas 

por 7hrpspafrif. 

6. Mantener los nexos con investigadores y instituciones afines a los estudios 

taxonómicos y poblacionales de trips plagas. 

7. Continuar enriqueciendo la colección de la Universidad de Panamá con especímenes 

de trips que sirvan para el apoyo a investigadores y productores del área para reconocer 

especies, 
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S. Motivar el estudio de variedades de factores que pudieran influir en la población de 

trips en cucurbitáceas. 
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ANEXOS 



ANEXO U. Unidades de muestreo de cucurbitáceas en el arco seco de Panamá de octubre de 2006 a octubre de 2007. 

No. Región Agencia 
Unidad 

Muestreal Leira DiFereeicial 

Cord. Geograficas 
Provincia X Y 

02 0516948 0919949 Veraguas 
2 02 i 0516920 0919491 Veraguas 
3 02 0467949 0883322 - Veraguas 
4 02 0474653 228 Veraguas 

02 13 - a 0503336 0838006 Veraguas • 
2 13 a 0503693 0838339 Veraguas 

8 

02 13 a 0503077 0843768 Veraguas 
02 10 = 0467949 08833.3322 Veraguas 
02 13 - 0503133 

0502986  
0848743  Veraguas 

s 02 13 004  Veraguas 
02 10 002 0477653 0850228 Veraguas 
02 04 0O 04969132 0910336 Veraguas 
02 13 005 050260. 3 

0468393 
0842132 Veraguas 

02 10 003 0882332 Veraguas 
02 (0 003 0468555 0881245 Veraguas 
e lO 005 - 0463062 0852684 Veraguas 
• 05 002 N.D 

0514972 
ND. 

0920400 
Veraguas 
Veraguas $ 05 

13 
004 

• a 006 . 0502603 0842132 Veraguas 
• 1 05 003 0512192 Veraguas 

• 05 001 1 Veraguas 
(0 006 0462956  *. 	u VeragI].S 
10 006 04 1442  Veraguas 

02 10 006  0461.019  
1 lO 002 0470715 0862056 Veraguas 
• 10 006 1 

N.D. 

1____________ 

Veraguas 02 05 - 005 N.D. 

03 05 001 e 0884518 Herrera  

• 03 05 001 0538731 088,1518 Herrera  

03 05 001 _0538731 0984518 Herreru 

03 DI 003 0560701 08811741 Herrera  

03 01 003 0567010 (*817,11 Herrera  

03 01 001 0561261 087SOD7  

I 

03 01 002 1 — 
03 01 003 05607Q] l(3i 

03 05 002 0553380 al 8: 	D88,14 	D Herrera 

03 ()7 00'1 - 0536764 —  0895608  
03 06 001 . Herrera 
03 07 00. a 0557014 089484 Herrera 

40 03 06 2 a 0535011 0889580 Herrera 



No. Región Agencia 
Utudad 

Muestreal 
Letra 

Diferencia] 
Coord, Geografucas 

Provincia X 	Y 
41 03 07 003 a 0534893 0889478 Herrera 
42 03 06 002 b 0539805 0876265 Herrera 
43 - 03 05 005 a 0546842 0891965 Herrera 
44 03 07 002 a 0535OJ1 0889508 Herrera 
45 03 06 003 a 0552171 	- 0874094 Herrera 
46 03 07 006 a N.D. N.D. Herrera 
47  IIII -_F-T 061 

-_
0547653 

49 
50 01 - - 0546910 0876310 Herrera 
51 * 01 1 0878129 Herrera 
52 ¿ 01 0880416 Herrera 
53 03 01 013 055672 0879280 Herrera  
54 03 	- 06 004 0542204 0873372 Herrera 
55 03 06 005 0541198 0874999 Herrera 
56 04 05 001 - 0583610 0929772 Cuclé 
57 04 05 001 • 0583610 0929771 Coclé 
SS 04 05 - 002 	- N.D. N.D. Coclé 

-- 59 04 05 004  0505939 0929340 Coclé 
60 04 05 005 0526190 0299490 Cacle 
61 	- 
62 

04 
Ó4 

05 - 003 0586395 0925574 Coclé 
0] 003 - 	1 0539102 0905271 

63 04 - 01 00! a 0538668 0900740 Çoc] 
64 04 06 010 a 0595835 0924657 COCIé 
65 04 05 006 a 0578242 0931183 Coclé 
66 04 06 001 a - 0593049 ÓS 
67 04 01 002 a 	- 0546292 0899662 C]é 
68 
69 

04 
04 

0] 
04 

OOÍ 
004 

b 
a 

0530790 
0562598 

0901041 
0936233 

Cocle 
Coclé 

70 04 04 003 a 
b 

0562595 0936233 Cijelé 
71 04 01 002 N.D. N.D. Coclé 
72 04 01 - 	002 

004 
c 
a 

0547871 	1 0899026 Çoc1 
73 04 01 0548684 * - 
74 04 01 005 a 0540134 
75 04 07 001 a 0564912 0955727 Ctlwjé 
76 1 007 a 0589646 0926684 COclé 

-- 	77 1 04 007 a 0562688 0934532 Ccl 
78 4 04 	1 005 a 0562719 0934535 Coclé 
79 04 005 e 0562688 0934532 Ccl 
80 4'__4 001 a 0617167 0967280 Patamá 
gf 03 002 a 0623915 0946922 Panamá 
82 02 002 a 0621148 0973174 Panamá 
23 *04 002 a - 0613685 09562 Paraná 
84 04 010 a N.D, N.D. Paramá 
85 4 - 03 011 a Ni 	D. ND, Panamá 
86 05 04 004 a J.D. NO. Panamá 
87 05 02 003 a N.D. N.D. Paaani 
88 05 - 07 001 - a N.D, N.D. Panamá 
89 05 01 007 a N.D. ND. Panamá 
90 1 	05 - 	03 007 N.D. IN. D, Paiiiná 



No Región A1encia Unidad Muestreal 

- 
letra Diferencia¡ 

Coord.Ceoraficas  
Provincia X Y 

91 08 06 001 a 0598780 0840989 Los Santos 
- 	92 08 06 001 b 0592780 0840929 Las Santas 

93 08 05 001 a 0604920 0835094 Las Santos 
94 08 02 001 	- a 0582037 0854366 Los Santos 
95 02 06 001 c 0598786 0840989 Los Santos 
96 os 03 001 0550678 0865903 - Los Santos 
.7 08 02 002 - a 0584289 0851487 Los Santos 
92 08 02 002 c 0584273 0852132 Los Santos - 
99 08 02 002 - b 0584280 0851919 Las Santos 
100 08 - 02 	- 002 0561818 0863035 1,6s santos 
101 08 01 001 - a 	- 0577427 0862472 Los Santos  

02 02 006 b 0582761 0858292 Los Santos 
103 08 02 006 a 0522726 0858769 Los Santos 
104 98 06 002 a 0599105 0847993 Los Santos 
105 08 06 002 b 0599105 0847993 Los Santos 
106 os 06 003 a 0699211 0847970 Los Santos 
107 08 02 008 a 0583984 0852492 Los Santos 
108 05 02 001 b 0582036 0854366 Los Santos 
109 08 02  007 a 0584259 0851860 Los Santas 
1 10 08 02 002 d 0584305 0852505 - - Los Santos,' 
III 08 	i 02 001 a 0561085 0864112 Los Santos 

- 	11 08 - 6-8 006 	- a 0559528 0862484 Los Santos 
.D.No dctcrniinad Iacoordcnada. 



ANEXO JI. Lisiado de e5peies del orden Thysnoptera encontradas en cultivos, maletas y plantas slvetje en el amu seco de Panamá de octubre de 2006 a 
octubre de 2007, 

Suborden Familia Cénero Especie Código 	L 	Microprepardo 
Terebranii Moiothripidae Eiyhrothris Moulton E. $p. - MEUP 008.0 1 

- Frankhnothrips Back F. vespiformís Crawford MEUP 008.02 
Heterolhripidae h¼terothrips Hood fi. sp. MEUP 008.03 2 

- Thrj idae Atorathrips Bhatti - 	- A. »texic<:nuá Crawford MEUP 008.04 
C'afiothrfps Daniel 	- 	- C sp. MEUP 008.05 1 
C'orynorhTps Wl1 iams C siewpterus Wi 1 liams MEUP 008.06 4 
Did?romot#?rips Priesner D. corbei Priesner - MEUP 008.07 5 
Frank!iníejk Karny F bga1haw Hood MEUP 008.08 2 

7 F. cep/w/ka Crawford MEUP 008.09 
F.gardetiaeMottltor MEUP 008,10 5 
E. gssypiana Hood MEUP 008.11 1 	o 

- Ein.ular,s Franklin MFLJP 00212 12 
F.pas7amnsi5 Hood MEUP DOS.l3 

IMEUP DOS 14 - E parvula Hood 
Hoodoihrips Bondar 1 	sp- IMEU11 008.15 

rMicrocepha,:hrip,s Bagnail M.abdo#liiizzilis IJagnaJl MEIJP 005.16 
?h'ohydiWlhrip.)- John N. sp. MEUP 008J 7 4 

1 N. bax,laris Hood MEUP 008.18 
Sülpingofhrrps Hood S. Mínimuy Hood MEUP008.19 3 

- - fScirtoihrips SiuIl S. manihoft Rondar MEUP 00820 
- JSd no,hrips- Karny S. rubivci.uctus Giard MEUP 008.21 5 

7'hripa Linneaus Tpalmi Karny 	- MEUP 008.22 	- 8 

_J T sabaci Lindeman MUP 008.23 
TulxiJifera Phlaothdpidae IfrJIapIirorhrsp5 Uitffa E. sp. MEUP 008.24 5 

- Oynaiko/hJps Zinirnermann G. sp. MEUP 002.25 5 
HapIorrips Amyol& Servilie H. spp. MEUP 008.26 9 

, THop1aidothripc Hood H sp. M1JP 003.27 5 - 
LeprohripsJ-lcod L. sp. M'.JP008.28 6 

- íZeurnagjurhps Priesner 1 sp. MEUP 008.29 3 



ANEXO fi. Cuhivos malezas y plantas silvestres con tríps en el arco seco de Panamá de octubre de 2006 a octubre de 2007. 
IW0,iFamIlía - 	 - Noire opúi EsDeCies encontradas 

1 Aararnhaceae Amanzhupiiss L. Bledo Fran.UItidlia spp., Thr/ps paim/ 
2 Aiiacardiacee Anacardi4,m occideniale L, Marañón Selenorhrips ruhrocznciu 
3 - 	- Mattgofera  indica Mago Fpa,,jdutje//a gardenza4', Tárjs pa/me 

I-kp1andoriwps sp. 
4 Asteraceae Espec1s no identificadas  Flor amarilla E. ba.nalliana. FrankJbnIia cepIa1íca 	- 
5 Ra/timare recia L. 	 - —Flor amarilla ironk/inw1ia spp,, T/rzps pa/mi 
6 flidepíksa L. Cadillo Fran/cliniella LP.. Thrs pa/mi 
7 Mdampodwm divaricaiym (L Rich. ex Pe4rs) Boon amarillo i'rankllnic(Ia spp., Thrzps paim 
8 Tít hotia rubaformis  (Jacq.) Cass Girasol, flor amarilla FrankMe/ia spp. 

Pseudoelephan:opus spicalus (Ju.rs. & 4ubL) Oreja de coyote Lepw/ax si  
I0Biiaceae Rira or?/ana L. Achiore Heterothirs sp. &a/inie/i pan' rík 
II Bombaciae Bombax disco/or 	- No identificada. E c-pM1ico. F. ¿nskrs. 
2 Boraginaceae IHeiioirapiom ind,c3tm L. !Cola de alacrán I-/apIothros sp. - 
13 Convolvulaceae lpomoeapurpurea (L) RaIl? 	- 	- 	- Campanilla FraM/nieIO spp. 

14 Cucurbiiceac - 	- - cucurbiza sp. No identificada. E'y1krlhIps drano, Fran/c/i,klla pat wnmis 

15 
_____ 

Cucumis mc/o - Merón
,4?vraIhrip. mexcavís, Ftanáid/a2ossypiana, 
Haptojhrr,s 	pp. 

16 Qwwnis sal ívrs Pepino 	- Frankllníella spp., Thrips pa/mi 

17 

18 

lanatu.s Sandia P'° Frank.IinielIa gosypiana, 
71ris pa/mí  

papo, C. mosahota. Cmiria, C. marima 1Cucur/nía Zapallo - Fran//ri.ia/Io goss).piw?a. Thrji,i. 

19 Euphoriaceae ?irnihot e.sculanta c. Yuca Cor'ioIhrps .tenopfarus. Scirtothrips »1w?hO6 
EIapJroiwps sp 

20 £riplorhia hyp'rñ[o/ia L. Golondrina Neohydatc'fhry's sp. 
21 Fabaceae CrolalariapailidaMton Chipilin Franidirie1ia spp  
22 Q/iricidra .vepiam (Jacq,) Steud Madriado. Valo /rank/iní&a insuIarí 

23 Ca) anos cejan Guandú Frarzkijníe/ja cap h a /tc 	¿in ia//aparwla, 

Ncohvdafovbr 	s 	Salpingothrips ninirnus, 

24 Vicio sp. No identificada, Franklin/ef/a garde.nae ,aipingo1hrips mm/mus, 
7'hrip.s tahac.i 

25  - Arachéspmnzoi  Mar¡¡ forrajero FraIfinieila spp,, Thrips pcz!mL - - 



N. 

26 

27 

Ifamilia_ Especie 	 - Especies encontradas 
Oraniineae (Poaeae) Zea mays L. 

Nombre 

conunIN,-ohydalothr¿ps 

 Maíz 

zacates 

ArrociUo Echinoclrkx co!ona (L. LénJç 

p, 	1.o!hrips sp., 
Zs11aI1S 

Araralhrips mexicanu 28 - 
29 Hypctrrhenra rufa (Wees) Srapf Faragua Hapiothrip spp 

30 Malvaceae Sida sp. Escobilla 
Frank&noihrips espifornis, Neofr'dat 	sp. 
Sa!pingoi!ripy,  miifmze; Lepiüihr/ps sp, 

31 
1 

flibiscns sp. Papo 
- 

Frank!ínida iris 

32 Mçraceae Ficus benjamina Ficus GvnaiÁomri's sp. 
33 M usaceae AYU.Sa sp. PIaatto Zezgmaiotkrips sp, 
34 Orchidaceae Dndrobju,n sp. Onddiwn sp. Or9uideas 	- DichrQinothripy cürbU 
35 Rubiaceae — coJfraarabica Café He/ionozhrpsfraer!s 	 - - 
6 Rutacea (.'iiru.s .vinençis Naranja íl-rankliniella garei!ae 

37 StercWiaceae Guozwna ufm,fi/ia Guacimo ElaphrUíMAY sp. 

38 Unib eN iferae Corjtrndr,,, .ivum Cu'antro He!ionotIrifiii&bri,, Micrc'cephaio:r rps 	ba7sn rflos 
Hapfothril>s spp. 

39Verbenacae Lan/Q;,acornar,L, Cinco negritos Hap1othripr SPP. 	- 



ANEXO IV. ToaI de Jluv$a (mm), promedio de temperatura inínma (°C), temperatura máxima (°C) y máxima velocidad de viento en estaciones 
n1eterojkicas  de Toiosí y Los Santos de octubre de 2006 a octubre de 2007. 

Mes -. Tanosi Los Santos 

Tot. de 
Lluvia (mm) 

a 
Prom, de Tenp 

Mm (CC) 

PTOA1. de 
TempMax 

Max. de Wento 
2m (m/s) 

Tot. de Lluvia Prom. de 
Temp 	m M 

Proin. de Temp 
Max (C  

Max. de Viento 2m 

Oct. 2w6 98 23.1 31.8 N/D 142.5 23:3 31.8 0.8 
Nov. 2006 306.9 23 31.4 N/D 142.6 22.8 31.2 0.6 
Dic. 2006 80.4 23.4 32.9 N/D 42.1 23.4 32.8 1.6 
Ene. 2007 0 243 35.2 NJD 0 25.2 33 2.4 
Feb. 2007 0 22.9 36 N1D 0 23.5 33.2 2.6 
Mar. 2007 0 23.9 36.6 N/D 0 24.4 33.6 2.6 
Abr.2007 151.9 24.3 33.9 N/D 0 25 34 2.2 
May. 2007 203.5 24.2 32.3 N/D 24,3 33.4 1.5 
Jun.2007 1692 23.8 31.5 N/D 86.4 24 31.4 0.8 
Jul, 2007 144.6 23.7 30.9 N/O 35.1 23.9 32.1 0.9 
Aso. 2007 309.3 23.3 29.9 N/O 183 23.3 31.2 0.8 
Sept, 2007 134,8 23.2 30.4 N/D 254.2 23.3 31.9 0.6 

2007 22.8_ 23.6 	- ..30.5 N/D 257.7 23 30.8 1.2 
Datos pr porciouados por ETESA 


