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Los trips pueden causar la deformación de los frutos en desarrollo afectando su  calidad y obsta-
culizando su comercialización en el mercado de exportación. Se colectaron trips en tres huertos
comerciales de aguacate cv. Hass del Estado de Michoacán, para conocer las especies presen-
tes. Los huertos, “El Durazno” (2,300 msnm), “La Loma” (1,940 msnm) y “El Mesón” (1,580
msnm) se localizan geográficamente cercanos a los 19°24’ LN y 102°01’ LO. Las colectas se
hicieron durante un período de 22 meses (junio de 1997 a septiembre de 1999), que compren-
dieron los meses de mayor diversidad y densidad de trips en estos huertos; las colectas se diri-
gieron a las inflorescencias, los racimos de frutos pequeños y al follaje nuevo circundante. En los
tres huertos se identificaron un total de 652 ejemplares, 33.13 % correspondió a El Durazno,
25.77 % a La Loma y 41.10 % a El Mesón. Se encontraron 11 géneros: Franklinothrips, Hete-
rothrips, Caliothrips, Aroratrhips, Exophtalmothrips Frankliniella, Leucothrips, Scolothrips, Scir-
tothrips, Neohydatothrips y Leptothrips y 53 especies en total. Del género Frankliniella se regis-
tran 27 especies; fueron las más frecuentes en El Durazno, en particular F. fallaciosa, F. occiden-
talis, F. brunnescens, F. invasor, F. curiosa, F. cephalica, F. bruneri y F. minor. Otro género impor-
tante lo fue Scirtothrips con 12 especies. En este caso, S. perseae fue más frecuente en La Loma.
De Neohydatothrips hubo cuatro especies, N. burungae y N. signifer fueron frecuentes en los tres
huertos. También se colectó a Heterothrips mexicanus, Arorathrips mexicanus, Exophtalmothrips
sp., Leucothrips furcatus, L. piercei, Caliothrips phaseoli y C. punctipennis. Respecto de las espe-
cies depredadoras, se identificaron a Franklinothrips lineatus, Scolothrips sexmaculatus y Lep-
tothrips mcconnelli, la segunda se colectó en los tres huertos.
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