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Objetivo
Identificar especies de trips asociadas a transmisión de virus en 
pimiento

Consultoría y capacitación. 
Dr. C. Borbón especialista en el orden Thysanoptera.
Autor del libro “Los trips del suborden Terebrantia de la provincia
de Mendoza”. (2005). Ed. INTA, 38 p.
Disertante en congresos nacionales e internacionales.
Referente SENASA en el tema insectos orden Thysanoptera



•Identificar la especie responsable del daño.

•Usar el insecticida apropiado.

•Determinar fuentes de infestación.

•Determinar fuentes de infección (identificar adultos y larvas).

•Diferenciar especies de trips benéficos.

•Determinar posible plantas reservorio de enemigos naturales .

¿Por qué es necesario identificar los trips a nivel de especie?



Orden Thysanoptera



Ciclo de vida
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El orden Thysanoptera se divide en dos subórdenes:

Suborden Terebrantia Suborden Tubulifera

Hembras con ovípositor en forma 
de hoz dentada

Hembras con oviscapto tubular al 
final del abdomen

Alas con nervios Alas sin nervios

Huevos depositados en el interior 
de los tejidos vegetales

Huevos depositados sobre los 
tejidos

Familia de interés agricola: 
Thrípidae

Familia de interés agricola: 
Phlaeothripidae



Metodología



Tap o golpeoTap o golpeo



-10 flores ( malezas y flores del cultivo de pimiento)
-Solución para trips (Alcohol etilico 10%, Ac.acético glacial 5%, Tritón 0,1%)

1-Extracción  de flores



2-En Laboratorio

Observación y conteo de  conteo de número de trips.



 Observación de caracteres morfológicos

 Separación en grupos de especímenes con similares
caracteres morfológicos

 Toma de representantes de cada grupo

 Montaje de especímenes

3-Lupa



4-Montaje de 
especímenes

Hidróxido de potasio (2 hrs) 

Agua destilada      
(10 min.)  

Alcohol al 60%  
(24 hrs)

Aceite de clavo (30 min )    

Alcohol (70%, 
80%90%, 96% 99%)

Mound y Marullo (1996)

Bálsamo de Canadá 



Se analizaron e identificaron por observación directa 
los insectos montados con la técnica de Mound y 
Marullo.

 Además se identificó a través de claves y por 
caracteres diagnósticos.               

Estudio de preparados montados



-Frankliniella schultzei (Trybom, 1910)

- Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)

-Frankliniella gemina (Bagnall, 1919)

-Thrips Tabaci (Lindeman, 1888)

Resultados
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Frankliniella occidentalis Frankliniella schultzei

Thrips Tabacci

Frankliniella gemina 



Frankliniella occidentalis

Frankliniella gemina 

Thrips Tabacci

Frankliniella schultzei



-Las imágenes no llevan a Haplothrips gowdeyi.

-Generalmente se encuentra en flores pero podría actuar como 

depredador.

-Confirmación María Ines Zemar – entomóloga de Universidad de Jujuy

Tubulifera: Haplothrips gowdeyi.



Adulto Frankliniella occidentalis

Adulto Tubulifera

Larvas



Frankliniella schultzeiFrankliniella occidentalis Frankliniella geminaThrips Tabaci



Muchas gracias!!


