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RESUMEN 
Se estudió el comportamiento estacional de trips en cultivos de cebolla y tomate, mediante trampas cilíndricas blancas y 

evaluaciones en plantas. Diciembre y enero fue el período de máxima actividad de vuelo tanto en tomate como cebolla. 
Las capturas de adultos en trampas se correlacionaron significativamente con los contajes de larvas en plantas de cebolla. 
A µav~s de 6 años de registros, los períodos de máxima actividad de vuelo de trips coincidieron con tiempo cálido y 

prec1p1tac1ones escasas. 

ABSTRACT 
Thrips seasonal variation was studied on the onion and tomato crops using white rod traps and plant assesment .. 
December and january were the maximal flying activity period either in tomato or in onion. 
Adults trapping was significantly correlated with larvae countings in onion plants. 
On six years of register, maximal thrips flying activity periods correspond with dry and warm weather. 

INTRODUCCIÓN 
Varias especies de trips son insectos plaga cosmo

politas que atacan diversos cultivos hortícolas (7 ). 
En evaluaciones realizadas en nuestro país se han de
tectado pérdidas de hasta un 30 % en los rendimientos 
de cebolla (3). Tomate, pimiento y papa son perjudi
cados también, pero sólo a través de la acción vecto
ra del virus de la "peste negra" (TSWV) (4, 6). En 
Uruguay, ésta enfermedad se presenta con mayor o 
menor intensidad todos los años, recordándose una 
fuerte epifitia en la temporada 1979/80 (6). 

De acuerdo a las identificaciones de especies reali
zadas hasta el momento en el país (2, 8) y reciente
mente complementadas por las del Dr. Iwao Kudo de 
Japón (1), se puede afirmar que la especie prevalente 
en cebolla es Thrips tabaci (Lind) mientras que en to
mate sería Frankiniella schultzei (Trybom). En papa, 
además de las dos especies citadas anteriormente, está 
en vías de identificación otra especie del género Fran
kiniella. En pimiento se ha colectado F. Schultzeii y 
Frankiniella sp. 

Dada la importancia que tienen estos insectos, des
de el año 1975 se condujeron estudios con el fin 
de determinar el comportamiento migratorio es
tacional en relación con los cultivos de cebolla y to
mate y las posibles interrelaciones con factores 
climáticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el estudio de la variación estacional de vue

lo de adultos se utilizaron trampas cilíndricas blan
cas (1, 7), construídas con caño de plástico rígido, 
de 30 cm de largo por 3 cm de diámetro, colocadas 
verticalmente sobre cultivos de cebolla y tomate. 
Como material adherente para la captura se usó 
"tree tanglefoot" o lanolina. El recuento del to
tal de especies capturadas se hizo cada 7 a 10 días. 
Periodicamente se realizaron evaluaciones sobre 
plantas de cebolla y tomate. Los contajes se hicie
ron sobre por lo menos en 5 plantas de cebolla y 
sobre 30 flores de tomate, con 4 repeticiones. En ce
bolla se contaron fundamentalmente larvas dado que 
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es el estado dominante, mientras que en flores de to
mate fueron trips adultos los predominantes. 

Los contajes de trips fueron transformados a va
lores logarítmicos para su análisis e interpretación. 

Todos los trabajos se realizaron en la Estación 
Experimental Granjera "Las Brujas". 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el estudio de las variaciones estacionales 

de la actividad de trips, la información registrada 
en trampas fue analizada expresando las capturas 
totales en el período por el valor medio diario de 
capturas en el mismo. Con ello se logró identificar 
con más precisión la variación de la actividad de los 
trips. La Figura 1 muestra la actividad de ellos en 
una forma clara. Desde principios de diciembre a 
fines de enero se detectó el período de mayor ac
tividad, tanto en trampas asociadas a tomate como 
a cebolla. Generalmente se registró una . baja a fines 
de enero y mediados de febrero, muy definida en 
cebolla debido, en parte, a la declinación de su ciclo 
vegetativo. A partir de ese momento los registros so
bre trampas en tomate (en pimiento abril y mayo de 
1981) indican una actividad permanente y variable 
hasta mayo. Destacándose en los años 1976 y 1982, 
en marzo un incremento en la actividad, pero de cor
ta duración. 

La Figura 2 muestra la estrecha relación que exis
te entre la actividad de adultos detectada por tram
pas y la,s poblaciones de larvas siempre predominan
tes en cebolla. Dicha relación indicaría que la va
riación de T. tabaci sería semejante al conjunto de 
especies que detecta la trampa. 

A los efectos de conocer el grado de asociación 
entre las dos poblaciones, se analizaron las figuras 
numéricas mediante coeficientes de correlación lineal. 
Para ello se tuvo en cuenta que el estado de larva y el 
de adulto biológicamente no son simultáneos. Por lo 
tanto al calcular los coeficientes de correlación se 
consideró que la actividad de adultos (capturas en 
trampas) podría reflejar la actividad de larvas en 
planta: previa, simultánea o posteriormente. Los 
resultados obtenidos se muestran en el Cuadro l. 

De ellos se deduce que las trampas son un indi
cador de la actividad y variación de las poblaciones 
de larvas en plantas, por ser reflejo de la actividad 
simultánea y fundamentalmente previa, de trips en 
el cultivo. Esto es coincidente en parte con Harding 
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Fig. l.- Actividad estacional de vuelo de trips evaluada por 
medio de capturas de adultos en trampas. 

(5) quien señala, además que las infestaciones de 
trips en cebolla son el resultado de su crecimiento 
en el cultivo y no consecuencia de emigraciones 
desde afuera del cultivo. 
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Cuadro 1. Coeficientes de correlación entre poblaciones en 
planta y poblaciones en trampa. 

Capturas de adultos en trampa 

1. Previa a la actividad de larvas en planta 
14 días 

7 días 

2. Simultánea a la actividad de larvas en planta 

3. Posterior a la actividad de larvas en planta 

Coef. correlación 

0.08 NS 
0.30 NS 

0.53* 

7 días 0.78** 
14 días 0.50* 

* Significativo al 5 % 
** Significativo al 1 % NS: no significativo. n = 20 

y temperatura. Para la mayoría de las especies de cli
ma templado el umbral de temperatura para el inicio 
de vuelo varía entro 17 ° a 20° C. Los vuelos en masa 
son favorecidos por tiempo seco, estable y tempera
turas máximas de por lo menos 20°c (7). Tempera
tura y lluvia son también factores preponderantes pa
ra el desarrollo de poblaciones en planta. Condiciones 
de clima seco y cálido favorecen la reproducción y su
pervivencia de la mayoría de las especies. Lluvias in
tensas son un importante factor de mortalidad debido 
a su acción de arrastre sobre estos pequeños insectos, 
produciéndose en algunos casos mortalidades de hasta 
un 70% (7). 

Muchas de las observaciones y datos recopilados 
durante 6 años de capturas de trips en cultivos de ce
bolla concordarían con los conceptos expuestos por 
el autor precedentemente citado. Puede observarse 
en la Figura 4 que durante los seis años de informa
ción graficada, los picos máximos de vuelo fueron 
siempre en diciembre o enero, lo que coincidió 
además con el período de menor precipitación. Se 
muestra de esta manera un comportamiento bastan
te constante a través de los años. Los incrementos en 
las temperaturas medias van generalmente acompaña -
dos con incrementos en actividad de vuelo. Después 
de diciembre en que la temperatura media tiende a 
estabilizarse en aproximadamente 22°c, las variacio
nes en la actividad de vuelo parecen estar en función 
inversa a la magnitud de las lluvias. 
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Fig. 2.- Comparación entre la actividad de vuelo de trips determinada por trampas y la población media de larvas por planta 
en cebolla. ' 

De las relaciones existentes entre las capturas 
de trampas y las poblaciones de trips en tomate (Figu
ra 3), puede observarse que ambas curvas siguen ten
dencias similares. Sin embargo, al analizar esta rela
ción mediante correlaciones lineales, los coeficientes 
obtenidos no fueron estadísticamente significativos 
en ningún caso. Esto podría deberse a que el número 
de muestras (n = 12) fue algo reducido y a que una 
de ellas (principios de febrero año 1980/81) no siguió 
la tendencia general de la población. 

En cuanto a las interrelaciones con los factores cli
máticos, los principales parámetros que afectan la 
actividad de vuelo son, según Lewis (7), luminosidad 

MAYO 1983 

El análisis estadístico de estas relaciones muestra 
que el coeficiente de correlación múltiple entre am
bos parámetros climáticos y la actividad de vuelo de 
trips, durante los meses de noviembre a enero, para 
los seis años considerados, fue (r = 0.73**) altamen
te significativo. Los coeficientes de correlación sim
ple fueron (r = 0.69** y r = -0.51 *)altamente signifi
cativo para temperatura media mensual y significati
vo para lluvia mensual respectivamente. 

Debe tenerse en cuenta sin embargo que la activi
dad de vuelo es función también de los niveles pobla
cionales de trips en planta. Por lo tanto, si bien hay 
una acción directa del clima sobre esa actividad, exis-
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Fig. 3.- Comparación entre la actividad de vuelo de trips determinada por trampas y la población de trips en plantas (flores) 
de tomate. 
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Fig. 4.- Actividad de vuelo de trips en cebolla expresada en valores mensuales y comparada con temperatura y lluvia. 

te también otra indirecta a través de los cambios que 
produce sobre las poblaciones en planta. 

De acuerdo con estos resultados, los períodos de 
máxima actividad de vuelo de trips, coinciden con 
períodos de escasa precipitación y tiempo cálido, 
dándose- esto generalmente en los meses de diciem
bre y enero. 
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