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RESUMEN. Las recomendaciones para intensidad de trampeo (número de trampas/área de cultivo) son muy 
variables. y no parecen mantener una relación entre sí. El estudio fue realizado en invernadero para definir 
el número adecuado de trampas adhesivas azules. para el relevamiento de trips en el cultivo de clavel. 
Durante catorce meses se realizaron muestreos en tlores y .oapturas en trampas adhesivas azules de 1 O cm 
x 10 cm (100 cm') en un invernadero experimental. Se determinó la asociación entre el número de trips 
capturados en trampas y el número de trips encontrados en las !lores. mediante la prueba de Spearman. El 
número de trampas fue ajustado mediante la utilización de las ecuaciones de Taylor y Ruesink. El mayor 
número de capturas correspondió a Frankliniella occidentalis. El número de trips en las trampas en relación 
con el de las tlores mostró una correlación altamente signiticativa (p=0.000048). Los resultados indican 
que es suficiente el re<.:uento diario de 2 a 3 trampas/! 00 m2

, para detectar un adulto, con un error del 1 O%. 
PALABRAS CLAVE: trips, clavel, trampas adhesivas azules, intensidad de trampeo. 

ABSTRACT. Recommendations for trapping intensity (trap numbers per crop area and sampling frequency) 
are highly variable and they do not to seem to hold any relationship to each other. The purpose ofthis study 
was to determine an adequate number of traps per surface area for surveying the thrips in carnation crop. 
Thrips caught on blue sticky traps of 10 cm x 10 cm (100 cm2

) and those tound in tlowers were counted 
for fourteen months. Spearman correlation test was performed to evaluate any association between counts 
on the traps and in the llowers. lt was tound out to be highly significan! (p=0.00048). Most ofthe thrips 
caught wereFrankliniella occidemalis. According to our findings, it is appropriateto conducta daily count 
of 2 to 3 traps in an area of 100m2 to detecta single adult, with a standard error of 10%. 
KEY WoRos: thrips, carnations, blue sticky traps, trapping intensity. 

Se considera que las trampas adhesivas de colores son un medio eficiente pan. 
registrar las fluctuación de las población de Frankliniella occidentalis (Pergande) en 
diversos cultivos hortícolas y ornamentales. Numerosos ensayos realizados coinciden 
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en que el color azul es el más atractivo para trips, y es el color recomendado 
comerciahnente (Koppert, 2000; ALMIDAR, 1999), aunque persisten discrepancias 
que pueden explicarse por el cultivo en el cual se realizan las pruebas (Carrizo, 
2000a). 

El protocolo de utilización de trampas ha sido estandarizado únicamente en relación 
con su ubicación con respecto a la planta, y a su orientación: las trampas deben ser 
colocadas verticahnente, con la base de la trampa situada exactamente sobre el dosel 
de la planta (Gillespie y Vemon, 1990; Shipp, 1995; Koppert, 2000); esto se 
relaciona con el sector de mayor movilidad para los adultos en vuelo. En cambio, 
otras condiciones de utilización que no han sido estandarizadas, son el tama.í'ío y el 
número de trampas por área más adecuados. 

En lo que respecta al tamaí'ío, a nivel internacional se comercializan trampas desde 
JO cm x JO cm para las más pequeí'ías, hasta 25 cm x 40 cm para las más grandes; si 
bien en éstas últimas se capturan más insectos, la relación no es lineal (Shipp, 1995). 
Asimismo, en las trampas de mayor superficie el tiempo necesario para el conteo se 
incrementa considerablemente, haciendo que el monitoreo sea impráctico para 
condiciones de cultivo comercial (Shipp, 1995). En algunos sistemas de monitoreo 
desarrollados en Gnm Bretaí'ía, las superficie de las placas recomendadas varían entre 
100 y 150 cm2 (Jacobson, 1993; Wardlow et al., 1993), lo que implica la adopción 
de trampas pequeí'ías. 

Por otra parte, en lo que respecta al número de trampas/área existe un amplio rango 
de variación, desde menos de una trampa hasta más de seis cada 100 m2 (Buxton y 
Finlay, 1993; Jacobson, 1993; Wardlow et al., 1993; Koppert, 2000). 

El objetivo Jel presente trabajo fue determinar el número adecuado de trampas 
azules de 10 cm x 10 cm por, para el re1evamiento de trips en el cultivo de clavel. 

MATERIAL Y MÉTODO 
El ensayo se realizó en un cultivo de Dianthus caryophyllus L. (clavel para corte), 

entre noviembre de 1997 y enero de 1999 (catorce meses), en un invernadero 
experimental ubicado en la Cátedra de Floricultura de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina.. 

La superficie del invemadero era de 22 m x 6 m, en donde el cultivo fue conducido 
luego de transplantado a 4 franjas separadas por caminos, con una supertlcie de 0.90 
m x 22 m cada una. 

El registro de la t1uctuación de trips se realizó mediante el uso de trampas adhesivas 
azules y el muestreo de tlores. Se instalaron 20 trampas comerciales1

, las cuales 
consisten de placas de material plástico de color azul, con una superficie de captura 

1 TRAPPIT® - s~ utilizaron las trampas recomendadas para trips que se comercializan en el país 
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de 10 cm x 10 cm, con adhesivo en ambas caras. Las trampas fueron distribuidas al 
azar y colgadas mediante un alambre de modo de quedar imnediatamente por encima 
del dosel. Fueron cambiadas en intervalos de 7 a 10 días (total: 39 fechas). Se 
contaron los trips totales adheridos en ambas superficies. Para la determinación de las 
especies presentes, se tomaron los individuos adheridos en 5 sectores de 1 cm2

, 

seleccionados al azar. 
Para colectar las tlores en forma individual, se utilizaron bolsas plásticas cerradas 

mediante una banda elástica. El mismo día del recambio de las trampas (total: 39 
fechas), se colectaron en fonna aleatoria flores completamente abiertas, - 8 en las 
primeras tres fechas de muestreo y 15 en las restantes -. Las bolsas se mantuvieron 
en heladera hasta el momento del recuento de los insectos, para lo cual las tlores 
debieron ser completamente disectadas sobre un papel blanco. 

La identificación de especies de trips se realizó mediante las claves sistemáticas de 
De Santis et al. (1980), Nakahara (1994) y Palmer et al. (1992). 

Se probó la asociación entre el número de adultos capturados en tlores y el número 
de adultos capturados en trampas para cada fecha de muestreo, mediante la prueba de 
Spearman (Daniel, 1978). 

Previa transformación a logaritmos del promedio de capturas (m), y su varianza 
(S2

), se obtuvieron los parámetros de la ecuación de regresión y los coeficientes a y 
b de Taylor (Southwood, 1978); que se derivan aplicando antilogaritmo a la ecuación 
de regresión [log10 S2 = b x log10 m + log10 a]. Los coeficientes obtenidos fueron 
utilizados para ajustar el número de muestras (aquí, número de trampas/área) (Jermini 
et al., 1993), mediante la ecuación de Ruesink (1980): n = a x m <b -Zl 1 c2

, donde: 
n = número de muestras y e = error estándar para la media. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aunque las fonnas juveniles de éstos trips viven dentro de las tlores, alimentándose 

de sus jugos (Lewis, 1973) para la elaboración de los resultados se consideraron 
únicamente los trips adultos en lo que respecta a los muestreos de tlores, dado que las 
trampas sólo capturan ese estado de desarrollo. 

Frankliniella occidentalis fue en general, la especie capturada en mayor porcentaje 
(Fig. 1). Antes de la introducción de ésta especie a la Argentina, De Santis et al. 
(1980) mencionan únicamente la captura ocasional de Pezothrips dianthi (Priesner) 
en el cultivo de clavel, que no fue encontrada en el presente estudio. Lacasa et al. 
(1988) reportaron a T. tabaci como la especie de mayor importancia en clavel. 

En las capturas de las trampas, F. occidentalis fue la especie de trips más frecuente 
y abundante (entre el 70 y el 100% del total), y Thrips tabaci Lindemam1 fue la 
segunda más frecuente. Otras especies de trips halladas fueron: Thrips australis 
Bagnall, Tenothrips sp., Chirothrips sp., Caliothrips sp., Heliothrips sp. y Scinothrips 
sp. Su presencia pudo ser consecuencia de la migración desde la vegetación 
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espontánea alrededor del invernadero (Lacasa et al., 1988; Carrizo, 1998). En las 
flores de clavel se hallaron T. tabaci y F. occidentalis y sólo dos ejemplares de 
Tenothrips. 
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Figura l. Número de trips en flores y trampas en cultivo de clavel entre noviembre de 1997 y enero de 
1999. 

La mayor diversidad de especies registrada en las trampas adhesivas con respecto 
a aquella presente en el cultivo, ha sido observada anteriormente tanto para Dianthus 
(Lacasa et al., 1988). como para otros hospederos. tales como pimiento y pepino 
(Carrizo, 1998; 2000a). Por su parte, Colombo y Biondo (1996), - en invernaderos 
dentro de un área urbana, como en el presente estudio -, reportaron en trampas azules 
mayor presencia de otras especies, aunque F. occidentalis fue dominante, 
representando más de la mitad del total. 

Puede afinnarse que en las trampas azules F. occidentalis fue la más frecuente y 
abundante debido a su presencia dominante en las t1ores y al color de trampa 
utilizado, que resulta selectivo para la especie, respecto de otros colores (Gillespie y 
Vemon, 1990; Carrizo, 1998; 2000a y 2000b). 

En la Figura 1 se observa la relación entre las capturas obtenidas en las trampas y 
aquellas de las t1ores, como lo muestran los resultados de la prueba de correlación. 
La prueba de Spearman entre el número de trips en flores y en trampas resultó en un 
r=0.674056, muy significativo para el n (39) considerado (p=0.000048). 
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Esta prueba valora la confianza del método de capturas en trampas como registro 
indirecto de la variación en la abundancia de trips en las tlores, por lo que el resultado 
obtenido implica que las trampas fueron un método adecuado de monitoreo para las 
poblaciones de trips, en coincidencia con estudios previos (Bmadsgaard, 1989; 
Carrizo, 1998; Lacasa et al., 1988). 

El ajuste logrado para el modelo de Taylor (Fig.2) produjo para la ecuación [log1,, 

S2 = b x log10 m + log10 a] los valores: y = 1.4918 X - 0.5085, con un R2 = 

0.9391. Las constantes del modelo para los datos de trampeo resultaron: b = 1.4918, 
y a = O. 3 1. Estos coeficientes, utilizados para el cálculo del número de trampa 
adecuados para 1, 5 1 O y 20% en el error estándar de la media (Ruesink, 1980) dieron 
como resultado las curvas que pueden verse en la Figura 3, expresados como capturas 
diarias. De éste modo, para un nivd de detección de 1 adulto/trampa/día, y con un 
error del 10% en la media, sería necesario el recambio diario de 2 a 3 trampas/1 00 
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Figura 3. Número de trampas/100m2 en cultivo de clavel para cuatro niveles de precisión (niveles de error 
estándar de la media). 

El número de trampas es considerablemente superior al indicado por Jacobson 
(1993), quien para trampas similares pero de color amarillo utilizó 1 placa cada 250 
m2 de cultivo en ahnácigo (25 especies ornamentales en maceta, incluido clavel). 
Wardlow et al. (1993) sugieren 1 placa cada 1000 m2 de color amarillo ó azul con una 
superficie adhesiva de 12 cm x 12 cm, en ahnácigo (4 especies ornamentales 
diferentes). En ambos trabajos no se hace referencia al análisis estadístico utilizado 
o al nivel de error en tales resultados. 

CONCLUSIONES 
Las diferencias con respecto a otro autores en cuanto a las recomendaciones para 

trampeo, no podrían ser atribuidas a que los cultivos bajo ensayo no fueron los 
mismos; pueden hallarse diferencias en cuanto al criterio considerado para las 
recomendaciones. 

Aun cuando ninguno de los autores manifiesta cuál sería el nivel de error esperado 
en sus recomendaciones, éste resultará probablemente superior al 10%, - ele acuerdo 
con nuestros resultados -. En condiciones de producción comercial, se considera 
aceptable un nivel de error del 20 ó 25% para la toma de decisión de control, mientras 
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que el 1 O% suele juzgarse más apropiado para un ensayo de laboratorio. Del mismo 
modo, las recomendaciones en general toman en cuenta intervalos semanales para el 
monitoreo. 

Sin embargo, dado que para éste trips el hábitat natural es la flor, consideramos que 
los sistemas de detección o seguimiento de abundancia de la plaga en flores de corte 
(como el clavel) deben ajustarse a intervalos más cortos, y con una intensidad mayor 
en cuanto al número de trampas/área ya que la tolerancia al daño es inferior. por 
razones de estética. 
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RESUMEN. Se presenta una lista a 
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ABSTRACT. A check list of genera : 
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La familia Psephenidae p 
1978). Las larvas son exd 
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