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RESUMEN
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 comprendieron los
meses de mayor diversidad y densidad de trips en estos huertos; se dirigieron a las inflorescen-
cias, los racimos de frutos pequeños y al follaje nuevo circundante. En los tres huertos se identi-
ficaron 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, Heterothrips, Caliothrips, Aro-
ratrhips, Exophtalmothrips, Frankliniella, Leucothrips, Scolothrips, Scirtothrips, Neohydatothrips y
Leptothrips y 53 especies en total. Del género Frankliniella se registran 27 especies; fueron las
más frecuentes en "El Durazno", en particular F. fallaciosa, F. occidentalis, F. brunnescens, F. inva-
sor, F. curiosa, F. cephalica, F. bruneri y F. minor. Otro género importante es Scirtothrips con 12
especies; en este caso, S. perseae fue más frecuente en "La Loma". De Neohydatothrips hubo cua-
tro especies; sin embargo, N. burungae y N. signifer fueron frecuentes en los tres huertos. Tam-
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bién se colectó a Heterothrips mexicanus, Arorathrips mexicanus, Exophtalmothrips sp., Leucoth-
rips furcatus, L. piercei, Caliothrips phaseoli y C. punctipennis; estas especies pueden ser consi-
deradas como visitantes. Respecto de las especies depredadoras, se identificaron a Franklinoth-
rips lineatus, Scolothrips sexmaculatus y Leptothrips mcconnelli, la segunda se colectó en los tres
huertos.

Palabras Clave: Frankliniella, Scirtothrips, Neohydatothrips, Franklinothrips, Scolothrips y Lep-
tothrips.

INTRODUCCIÓN
En el estado de Michoacán, este cultivo presenta una variedad de problemas fitosanitarios que
afectan la calidad y la producción de la fruta, entre los que destacan los trips.  En altas densida-
des los trips pueden causar el enrollamiento de las hojas, la caída prematura de la flor y de frutos
pequeños y la deformación de los frutos en desarrollo. Esto último demerita la calidad del fruto y
obstaculiza su comercialización en el mercado de exportación. Con el objetivo de conocer las
especies de trips presentes en aguacate cv. Hass, se realizaron colectas en tres huertos locali-
zados a diferentes altitudes en Michoacán.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio. La investigación se realizó en los huertos comerciales de
aguacate cv. Hass: "El Durazno" localizado en Nuevo San Juan Parangaricutiro, a 2,300 msnm,
cuyo clima es templado con lluvias en verano y la temperatura media anual oscila entre 18° a
22°C; "La Loma", en Uruapan, a 1,940 msnm, con clima templado, lluvias en verano y tempera-
tura media anual que oscila entre 18° y 22°C y; "El Mesón", en Ziracuaretiro, a 1,580 msnm, con
clima entre templado y tropical, lluvias en verano, precipitación anual de 1500 mm, y temperatu-
ra media mensual entre 16.1° y 26.3°C .

Colecta y muestreo de trips. Las colectas se hicieron durante un período de 22 meses (junio
de 1997 a septiembre de 1999), que comprendieron los meses de mayor diversidad y densidad
de trips en estos huertos. En cada huerto se seleccionaron 16 árboles. Se tomó al azar una rama
terminal (con brotes foliares y/o florales y cuando se presentaron, con frutos) en los cuatro pun-
tos cardinales de cada árbol. Para derribar los trips de las ramas; se aplicó con un atomizador una
solución de agua y suavizante de tela (Suavitel®) al 5%, para colectarlos en una palangana de plás-
tico y después se separaron en viales de 1.5 ml con alcohol al 70%. Los montajes se hicieron en
Bálsamo de Canadá. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron 652 ejemplares de trips adultos colectados en los tres huertos, el 33.13% en "El
Durazno", 25.77% en "La Loma" y 41.10% en "El Mesón". Se encontraron 11 géneros que perte-
necen a tres familias del suborden Terebrantia y una de Tubulifera. En "El Durazno" hubo un total
de 216 ejemplares; los géneros más frecuentemente colectados fueron Frankliniella (168) y
Neohydatothrips (31); con menor frecuencia, los géneros Scirtothrips, Scolothrips, Caliothrips,
Leucothrips, Heterothrips y Exophthalmothrips. En "La Loma" se determinaron 168 ejemplares;
principalmente de los géneros Scirtothrips (75), Frankliniella (50) y Neohydatothrips (35); menos
frecuentes fueron Leptothrips, Arorathrips, Leucothrips, Scolothrips y Exophthalmothrips. En "El
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Mesón" se encontró el mayor número de trips (268 ejemplares). Los géneros más frecuentes fue-
ron Neohydatothrips (104), Frankliniella (89) y Scirtothrips (64); los géneros presentes en menor
grado fueron Scolothrips, Caliothrips, Exophthalmothrips y Franklinothrips.

Especies del género Frankliniella. Se identificaron 27 especies de Frankliniella, de "El Duraz-
no"  (22), "La Loma" (16) y "El Mesón" (19); las especies que más sobresalieron en los tres huer-
tos estudiados fueron F. fallaciosa, F. occidentalis, F. brunnescens y F. invasor. En "La Loma" des-
tacaron las mismas especies, excepto F. brunnescens. Mientras que, en "El Mesón", además de
las mencionadas anteriormente, lo fueron F. curiosa, F. cephalica, F. bruneri, F. minor y F. cha-
mulae (Cuadro 1).

Cuadro 1. Especies de Frankliniella colectadas en aguacate cv. Hass en Michoacán (1997-1999).

F. fallaciosa ha sido reportada en inflorescencias de aguacate en la región de estudio por Johan-
sen et al. (1999) y Betanzos et al. (1999). Estos autores la señalan como causa de daño en fru-
tos, debido a que su presencia coincide con la floración y fructificación. Los registros más recien-
tes de F. occidentalis en México son en flores de diente de león (Taraxacum officinale) y Aldama
dentata; arvenses asociadas con el aguacate y en inflorescencias de éste de los cultivares Hass
y Colín V.33, así como en aguacate criollo. F. brunnescens se ha registrado en flores de frutales
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01. F. albacuriosa Johansen 1 - 1
02. F. curiosa Priesner 3 1 10
03. F. mixtecacuriosa Johansen 2 - - 
04. F. aurea Moulton 2 1 - 
05. F. bruneri Watson 5 1 6
06. F. brunnescens Priesner 16 - 4
07. F. celata Priesner 3 - 1
08. F. chamulae Johansen 4 1 5 
09. F. dubia Priesner 4 2 4
10. F. fallaciosa (Priesner) 50 10 4
11. F. insularis (Franklin) - 1 1
12. F. minor Moulton 8 - 5
13. F. occidentalis (Pergande) 25 5 7
14. F. panamensis Hood - 1 - 
15. F. fallaciosa f. parvifosis Priesner 7 2 - 
16. F. seneciopallida Johansen 1 - - 
17. F. simplex Priesner - 1 - 
18. F. spinosa Moulton 2 - 1
19. F. minuta (Moulton) - 2 4
20. F. pestinae Sakimura et O'Neill 2 - 1
21. F. borinquen Hood 3 - 3
22. F. cephalica (D.L. Crawford) 3 2 9
23. F. cubensis Hood 1 - 2
24. F. difficilis Hood 1 - 2
25. F. invasor Sakimura 13 15 9
26. F. rostrata (Priesner) 2 1 - 
27. F. salviae Hood - 1 - 

Especies
No. de Especímenes

El Durazno La Loma El Mesón



de clima templado, legumbres, así como en flores y frutos de aguacate y en maleza asociada al
cultivo, como T. officinale, Oenothera rosea y A. dentata (Johansen et al., 1999; Betanzos et al.,
1999; Sánchez et al., 2001; Castañeda, 2001). Adicionalmente, Betanzos et al. (1999) reporta-
ron a F. invasor y F. chamulae en aguacate. La primera se ha encontrado en flores de cítricos y
guayabo (Sakimura, 1972) y F. chamulae es habitante de follaje y conos de Pinus spp. (Johansen
et al., 1999). Se registra por primera vez en aguacatero a F. seneciopallida, esta especie se ha
colectado en mango (Johansen, 2002).

Especies del género Scirtothrips. Se identificaron 12 especies (Cuadro 2); en "El Durazno" (1),
"La Loma" (8) y "El Mesón" (9). La especie más frecuente en las tres regiones fue S. perseae en
los meses de octubre y diciembre de 1997, de enero a mayo de 1998 y en marzo, julio a sep-
tiembre de 1999; mientras que, S. kupandae sólo se encontró en "La Loma" y "El Mesón" de febre-
ro a marzo de 1998 y en marzo, julio a septiembre de 1999. Estos meses coinciden con la pre-
sencia de las estructuras preferidas por las larvas y adultos de S. perseae en aguacate (Hoddle
et al,2002), principalmente por que ocurren en floración y fructificación. Estas especies son repor-
tadas en aguacate y relacionadas con daño en follaje y fruto joven de aguacate según Betanzos
et al. (1999), Castañeda (2001), Hoddle (2002) y Hoddle et al, (2002).

Cuadro 2. Especies de Scirtothrips colectadas en aguacate cv. Hass de Michoacán (1997-1999).

Existen nuevos registros de algunas especies descritas recientemente (Johansen y Mojica, 1998)
como S. martingonzalezi, S. hectorgonzalezi, S. danieltelizi, S. williheenigi y S. mangiferaffinis (en
mango) y S. albosilvicola, S. zacualtipanensis y S. totonacus (en bosque de Quercus spp.). En
todos estos casos es necesario determinar si estas especies causan daño al aguacate o sólo son
visitantes ocasionales en el agroecosistema de éste, dado que la vegetación nativa circunvecina
de los huertos es bosque de pino-encino.

Especies de fitófagas y depredadoras de otros géneros. Con las excepciones de Neohyda-
tothips burungae Hood y N. signifer (Priesner), se colectaron muy pocos especímenes de otras
especies de trips fitófagas como Heterothrips mexicanus Watson, Arorathrips mexicanus (Craw-
ford), Exophthalmothrips sp., Leucothrips furcatus Hood, L. piercei (Morgan), Caliothrips phaseoli
Hood, C. punctipennis (Hood), N. inversus (Hood) y N. variabilis (Beach). Debido a la poca fre-
cuencia de éstos trips en los huertos estudiados y a la abundancia de malezas en estos (Valle et
al., 2001), al parecer carecen de importancia para el cultivo del aguacate, ya que son especies
visitantes.

V Congreso Mundial del Aguacate

484

01. S. albosilvicola Johansen et Mojica - 1 -
02. S. kupandae Johansen et Mojica - 5 8
03. S. martingonzalezi Johansen et Mojica - 1 -
04. S. perseae Nakahara 4 22 17
05. S. tacambarensis Johansen et Mojica - 1 1
06. S. hectorgonzalezi Johansen et Mojica - 1 1
07. S. mangiferaffinis Johansen et Mojica - 2 1
08. S. totonacus Johansen et Mojica - 1 -
09. S. longipennis (Bagnall) - - 1
10. S. danieltelizi Johansen et Mojica - - 1
11. S. williheenigi Johansen et Mojica - - 1
12. S. zacualtipanensis Johansen et Mojica - - 3

Especies
No. de Especímenes

El Durazno La Loma El Mesón



Del género Neohydatothips, N. burungae y N. signifer fueron las especies más abundantes en los
tres huertos, principalmente en "El Mesón". Se colectaron en los meses de noviembre y diciembre
de 1997,  de enero a mayo de 1998 y enero-febrero, junio y septiembre de 1999. Tiempo que
coincidió con la ocurrencia de la floración y fructificación de los árboles de aguacate. Ambos trips
atacan frutales de clima templados y tropicales, como el aguacate (Johansen et al., 1999; Betan-
zos et al., 1999; Sánchez et al., 2001; Castañeda, 2001, Hoddle et al., 2002). 

Las especies depredadoras como Franklinothrips lineatus (Hood), Scolothrips sexmaculatus (Per-
gande) y Leptothrips mcconnelli (Crawford) se colectaron en los tres huertos. La presencia de
estos trips resulta interesante, ya que se alimentan de varias especies de ácaros y de trips (Leigh,
1995; Mound y Teulon, 1995), los cuales son muy abundantes en árboles de aguacate.

CONCLUSIONES
En esta investigación se identificaron en total 53 especies de trips, de las cuales 50 son fitófagas
y tres son depredadoras. Respecto al número de especies colectadas, en "El Durazno" hubo 33
especies, en "La Loma" 32 especies y en "El Mesón" 34 especies; en cada uno de ellos las espe-
cies del género Frankliniella se colectaron con más frecuencia. Según el número de ejemplares
colectados, en "El Durazno" hubo más ejemplares de Frankliniella (168), en "La Loma" de Scirtoth-
rips (75) y, en "El Mesón" de Neohydatothrips (104).
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