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Fluctuación poblacional y distribución de Frankliniella occidentalis 
(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en nardo en Morelos, México

resumen
Se determinó la fluctuación poblacional de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en las flores de nardo 
Polianthes tuberosa L. en Morelos, México. Los muestreos se realizaron de enero a agosto de 2011. Se calculó el nivel de flores 
infestadas y se analizó la correlación entre variables ambientales y el número de especímenes de F. occidentalis de tres parcelas 
ubicadas de la localidad de Cuachichinola. Para conocer la distribución del trips en el nardo de Morelos, se muestrearon 11 
plantaciones de esta flor en seis municipios. En el período de muestreo se recolectaron especímenes de F. occidentalis; el pro-
medio de ejemplares recolectados fue de 10.8 trips por flor, con picos poblacionales en marzo y mayo. Se registró un descenso 
poblacional en el inicio del período de lluvias. Los niveles de infestación variaron de 10 a 100%, con valores iniciales de 80 a 
100% y con un descenso en la infestación al final del período de muestreo. F. occidentalis fue recolectado en todas las localidades 
inspeccionadas, lo que dio un promedio de 34.39 trips por flor. 
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abstract
The population fluctuation of western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on Polian-
thes tuberosa L. tuberose crops was determined in Morelos, México. Sampling was conducted from January to August of 2011. 
The flower infested level was calculated. The correlation between environmental variables and the number of F. occidentalis 
collected was determined in three plots located in Cuauchichinola, Morelos, Mexico. The distribution of western flower thrips 
in Morelos’ tuberose was determined by collecting flowers in six municipalities. The average of the collected specimens was of 
10.8 thrips per flower, with peaks in March and May. Thrips population declined at the beginning of the rainy season. Infesta-
tion levels ranged from 10 to 100%, with initial values of 80 to 100%. The infestation level decline was recorded at the end of the 
sampling period. F. occidentalis was collected in all the localities sampled, with an average of 34.39 thrips per flower.

keywords
Polianthes tuberosa, western flower trips, population dynamics, geographical distribution

Recibido: 27 de febrero de 2014
Aceptado: 02 de junio de 2014



38

ACTA AGRÍCOLA Y PECUARIA, 1 (1): 37-42

Fluctuación y distribución de Frankliniella occidentalis en nardo...

 Arce-Flores et al.

Fluctuación poblacional. Se seleccionaron tres parce-
las de nardo P. tuberosa de la variedad ‘Perla’ culti-
vadas en la localidad de Cuauchichinola, Mazatepec, 
Morelos (cuadro 1). 

Introducción

La flor del nardo, Polianthes tuberosa L., es apreciada 
por su fragancia y porque se comercializa como flor 
de corte (Dole y Wilkins, 2005), ya que es una orna-
mental cosmopolita cultivada en muchos países. En 
México se cultiva de forma comercial en Guerrero, Es-
tado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán y 
otros estados (Vázquez, 2004).

En 2009, se cultivó en una superficie de 225 hectáreas 
(ha) y tuvo un valor de producción de $23 745,120. En 
Morelos se cosecharon 109 ha, que tuvieron un ren-
dimiento total de 155 250 gruesas (OEIDRUS, 2010). 
Las unidades de producción se encuentran principal-
mente en los municipios de Mazatepec y Tepalcingo, 
mientras que las restantes se encuentran dispersas 
en Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, 
Tlaltizapán y Xochitepec. 

Las especies de trips asociadas con las flores de 
nardo se agrupan en dos familias: Phlaeothripidae y 
Thripidae. El trips negro de las flores, Haplothrips gow-
deyi (Franklin) y el trips H. flavipes (Jones) son especies 
reportadas de la familia Phlaeothripidae (Maddison, 
1993). En el caso de las especies de Thripidae, en Ar-
gentina Carrizo et al. (2008) reportaron la presencia 
de Frankliniella occidentalis (Pergande) y F. gemina 
Bagnall en flores de nardo de los jardines de escue-
las. En Cuba, Pérez et al. (2004) registraron F. bruneri 
Watson y F. williamsi Hood; Surís y González (2008) 
encontraron F. lichenicola Johansen & Mojica, F. schult-
zei Trybom y F. tritici Fitch. Como especie cosmopo-
lita que se asocia con el nardo, se menciona a Thrips 
hawaiiensis (Morgan) y F. bratleyi Morgan en el sureste 
de Estados Unidos y F. parvula en Centroamérica y las 
Antillas (Maddison, 1993). De acuerdo con el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, la 
especie de trips que afecta a las flores de P. tuberosa en 
Morelos es F. occidentalis (Anónimo, 2009). 

Los trabajos anteriormente mencionados sólo se 
han enfocado en colectas esporádicas de esta orna-
mental y no mencionan el número de trips encontra-
dos en cada flor; tampoco se menciona su fluctuación 
y abundancia relativa en el nardo cultivado. 

La identificación apropiada de los organismos que 
afectan a los cultivos contribuye a seleccionar las me-
didas de control adecuadas (Flint y Gouveia, 2001). 
La identificación correcta es el primer paso y proba-
blemente es el más importante en el control de plagas 
(Pedigo y Rice, 2009). Asimismo, el monitoreo es una 
actividad indispensable que consiste en los procedi-
mientos para observar, medir y registrar a lo largo 

del tiempo las actividades, crecimiento, desarrollo y 
abundancia de los organismos que se desea estudiar. 
Los registros generados por el monitoreo establecen 
un historial de la plaga y los factores que pueden afec-
tarla (Flint y Gouveia, 2001). 

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo fue 
determinar la distribución y abundancia temporal de 
los trips que se asocian a la flor de nardo en el estado 
de Morelos, México. 

Materiales y métodos

Cuadro 1. Ubicación geográfica de los predios de nardo mues-
treados, campo El Guarín, Mazatepec, Morelos, por altitud.

Coordenadas geográficas 
(UTM)

Altitud sobre el nivel 
del mar (msnm)

18º 38.659‘ N, 99º 22.819’ O 996
18º 38.608’ N, 99º 22.928’ O 1 003
18º 39.264’ N, 99º 22.159’ O 1 021

Los muestreos se realizaron cada semana en el periodo 
del 28 de enero al 31 de agosto de 2011. En cada fecha 
de muestreo en las parcelas se recolectaron 20 flores 
abiertas. Cada flor fue colocada en un frasco rotulado 
con la información de la fecha de colecta, el número 
de flor y la parcela muestreada y fue transportada al 
laboratorio de Producción Agrícola de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Cada flor fue disectada bajo 
un estereomicroscopio Stemi 2000-C (Carl Zeiss, D.F., 
México), y se contabilizaron los adultos y ninfas de F. 
occidentalis. Se calculó el nivel de infestación por par-
cela y semana con la siguiente fórmula:

Índice de infestación = (número de trips totales/número 
de flores revisadas)x100 

Distribución geográfica de trips. Se realizaron dos re-
corridos en la zona de distribución comercial de P. tu-
berosa en Morelos. La primera se hizo el 8 de abril y la 
segunda el 18 del mismo mes. En ambos recorridos se 
visitaron las localidades de Coatlán del Río, Emiliano 
Zapata, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcin-
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go y Tlaltizapán. Los predios fueron seleccionados al 
azar y en cada sitio se tomaron 20 flores al azar, con los 
mismos criterios previamente descritos. Cada sitio de 
muestreo fue georreferenciado con un geoposicionador 
eTrex© Vista Hcx (Garmin Iberia, Badalona, España).

Identificación de material biológico. La identifica-
ción de los adultos se hizo con las claves de Mound y Ki-
bby (1998) y Moritz et al. (2001 y 2004). Cada ejemplar se 
sometió previamente a un proceso de curación y monta-
je, similar al descrito por Godínez et al. (2006). El material 
montado fue depositado en la colección de entomología 
agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Datos agroclimatológicos. Los datos climatológi-
cos fueron obtenidos a través de la red nacional de 
estaciones estatales agroclimatológicas, disponible en 
línea (http://clima.inifap.gob.mx/redclima/).

Análisis estadístico. Se realizó una correlación es-
tadística de las variables climatológicas y del número 
de trips colectados en las parcelas en las que se estu-
dió la fenología. 

Resultados y discusión

Fluctuación poblacional. Durante el periodo de 
muestreo se recolectaron en total 17 975 ejemplares 
de F. occidentalis, y se obtuvo un promedio general de 
10.8 especímenes por flor. Existió una diferencia en el 
número de individuos recolectados en las tres parce-
las, con una mayor población en el predio dos (cuadro 
2). F. occidentalis fue la única especie de trips que se 
encontró alimentándose de P. tuberosa; situación simi-
lar ocurrió con Mujica et al. (2007b), quienes también 
registraron los trips F. occidentalis como la única espe-
cie que se asoció a racimos de vid Vitis vinifera L. de la 
variedad Italia.

El número de individuos colectados por flor fue bajo 
comparado con lo reportado por Chyzik et al. (1995), 
quienes registraron valores entre 11.6 y 48 individuos 
por flor de girasol Helianthus annuus L. González-Za-
mora y Garcia-Marí (2003) reportaron rangos de 24.4 a 
47.53 individuos por flor de fresa (Fragaria X ananassa).

Cuadro 2. Especímenes de Frankliniella occidentalis colectados en tres predios de flor de nardo en Cuauchichinola, 
Mazatepec, Morelos, México.

Número de parcela 
muestreada

Número total de flores 
revisadas

Número total de trips 
colectados

Promedio de trips por 
flor

1 550 6081 11.0
2 552 7461 13.5
3 552 4433 8.0

Es posible que los distintos esquemas de manejo 
de plagas aplicados en la región tengan una influencia 
en la cantidad de F. occidentalis presentes en las flo-
res de nardo, pues el número de trips depende de la 
mala selección del tipo de insecticida, su aplicación en 
condiciones inapropiadas (alta intensidad luminosa, 
temperatura y humedad relativa) y mala rotación de 
grupos toxicológicos. Según Vargas y Ubillo (2005), la 
resistencia a plaguicidas es un fenómeno asociado a 
los trips, por lo que es posible que esta situación esté 
ocurriendo en la región de estudio. 

Fue posible registrar la presencia de trips durante 
todo el periodo de monitoreo en las tres parcelas. El 
número de especímenes capturados en la parcela tres 
fue menor en marzo y mayo en comparación con las 
otras parcelas; en el resto de las fechas de muestreo no 
se observaron diferencias importantes (figura 1). 

Figura 1. Fluctuación poblacional de Frankliniella occiden-
talis en tres predios de flor de nardo Polianthes tuberosa en 
Cuauchichinola, Mazatepec, Morelos.



40

ACTA AGRÍCOLA Y PECUARIA, 1 (1): 37-42

Fluctuación y distribución de Frankliniella occidentalis en nardo...

 Arce-Flores et al.

 En general, se observaron dos picos en el número 
de F. occidentalis: el primero en marzo y el segundo en 
mayo. En abril, las escasas precipitaciones pluviales 
en la zona de estudio (12.2 mm) posiblemente afecta-
ron la densidad poblacional debido a que la ausencia 
de lluvia es un factor positivo en el incremento pobla-
cional de trips (Valenzuela-García et al., 2010). A partir 
de junio, las precipitaciones incrementaron (207 mm) 
y se mantuvieron hasta julio (204.6 mm), por lo que la 
cantidad de lluvia registrada en los dos meses dismi-
nuyó drásticamente el número de trips recolectados. 
Se conoce que las poblaciones de F. occidentalis alcan-
zan niveles máximos en primavera y verano, mientras 
que en período invernal disminuyen (Lacasa y Con-
treras, 2001). Navarro et al. (2008) mencionan que la 
abundancia de trips varía estacionalmente, con picos 
en primavera (abril y mayo). Lo anterior coincide con 
lo observado en este trabajo, por lo que F. occidentalis 
muestra una explosión demográfica cuando la región 
productora de nardo se encuentra en la época de se-
cas, es decir, cuando tiene poca precipitación y tempe-
raturas altas, condiciones que favorecen el desarrollo 
poblacional de los trips (González et al., 1999).

De los factores climatológicos estudiados, sólo la 
precipitación pluvial registró cierta correlación con el 
número de trips capturados por parcela, pues los va-
lores de r determinados variaron de -0.57 a -0.67 entre 
las parcelas estudiadas. Al parecer, la temperatura y 
la humedad relativa no tienen gran influencia en la 
densidad poblacional de F. occidentalis.

La cantidad de trips por flor fluctuó de uno hasta 
250 especímenes, lo que demuestra que esta estructu-
ra tiene el espacio suficiente para albergar gran can-
tidad de individuos. El número de ejemplares cap-
turados podría usarse como un indicador del daño 
presente en las flores (Mujica et al., 2007a). González et 
al. (1999) mencionan que el color y olor que emiten las 
flores influyen en la atracción de F. occidentalis, puesto 
que esta clase de trips exhibe una atracción por los 
colores claros, como el amarillo. 

Índice de infestación. Durante los tres primeros 
meses de muestreo, el índice de infestación fluctuó 
entre 80 y 100%. A partir de mayo disminuyó hasta 
alcanzar en junio valores menores a 10%; posterior-
mente, en cada parcela se observó un incremento en 
el promedio de individuos por flor, con un descenso 
al final del muestreo.

F. occidentalis es una especie de trips cosmopolita y 
tiene un amplio rango de hospederos, aunque prefie-
re atacar las flores ornamentales y hortalizas (Schus-
ter, 2001). Carrizo y Klasman (2001) mencionan que F. 
occidentalis puede infestar 100% de las flores abiertas 

del clavel, como sucedió en el presente estudio con 
las flores de nardo. Además, este trips puede residir 
en espacios cerrados y ocultos de las plantas, un com-
portamiento definido como tigmotáctico (Reitz, 2009). 

Distribución geográfica de F. occidentalis en el 
estado de Morelos. Se visitaron 11 localidades de seis 
municipios del estado de Morelos (cuadro 3). El trips 
F. occidentalis fue ubicado en todas las localidades vi-
sitadas, de las que se recolectaron 220 flores que te-
nían 7 566 trips, es decir, un promedio de 34.39 trips 
por flor (cuadro 3). Del material colectado, 20 flores 
fueron de la variedad criolla, que tuvieron un total de 
443 trips y un promedio de 22.1 trips por flor. Es po-
sible que F. occidentalis no tenga preferencia por las 
diferentes variedades de nardo en México, aunque no 
hay datos suficientes para respaldar esta aseveración.

Dos posibilidades podrían explicar la variación del 
número de trips capturados por unidad de muestreo: 
el manejo fitosanitario del cultivo y la presencia de 
plantaciones abandonadas. La primera se basa en que 
los productores de nardo no realizan prácticas de mo-
nitoreo ni combinan estrategias de control en el ma-
nejo de poblaciones de trips. La segunda explicación 
señala que los predios abandonados son un foco de 
infestación continuo, por lo que deberían ser barbe-
chados y/o se les deberían aplicar medidas de control. 

Para especies de trips como Thrips tabaci Lind el 
nivel de daño económico aceptado es el de 1 a 2 trips 
adultos por flor (Zepa et al., 2011). De acuerdo con los 
resultados obtenidos en este trabajo, todos los sitios 
de muestreo presentaron, en promedio, valores supe-
riores a este nivel de daño económico. La programa-
ción oportuna de medidas que disminuyan las pobla-
ciones de trips en nardo podrá estar basada en este 
tipo de información.

Conclusiones

F. occidentalis es un trips con amplia distribución en 
plantaciones de nardo de Morelos. En la región de 
Cuauchuchinola, Morelos, este insecto registró picos 
poblacionales típicos en período de secas, mientras 
que la densidad poblacional descendió al inicio del 
período de lluvias. Esta situación muestra que existe 
una correlación negativa entre la precipitación pluvial 
y el número de especímenes de F. occidentalis.
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Temixco “El Algodón” 18.483894º N, 
99.130961º W, 

1210 msnm

18/abr/2011 20 64 3.2

Tepalcingo “Ajonjolines” 18.593158º N, 
98.822361º W, 

3743 msnm

8/abr/2011 20* 707 35.35

“Camino 
al Paraíso” 
carretera 

Chinameca- 
Tlaltizapán

18.629779º N, 
99.007264º W, 

3443 msnm

8/abr/2011 20* 213 10.65

“El 
Agostadero”

18.618575º N, 
98. 819319º W, 

2977 msnm

8/abr/2011 20 1142 57.1

“El Zacate” 18.606679º N, 
98.817832º W, 

3843 msnm

8/abr/2011 20 1073 53.65

“Los Pinos” 18.624697º N, 
98.842138º W, 

3896 msnm

8/abr/2011 20 2473 123.65

Tlaltizapán Pueblo nuevo 18.699141º N, 
99.166204º W, 

3108 msnm

8/abr/2011 20 919 48.368

* En esta localidad se colectaron 10 flores de nardo cultivar perla blanca y 10 flores de material criollo.

Cuadro 3. Municipios y localidades con flor de nardo muestreadas para la detección de Frankliniella occidentalis                   
en Morelos, México.

Municipio Localidad Ubicación 
geográfica

Fecha de 
colecta

Número 
de flores 

colectadas

Número 
de trips 

colectados

Promedio 
de trips/ 

flor
Coatlán del 

Río 
Apancingo, 
“El móvil”

18.40837º N, 
99.26264º W, 
1130 msnm

18/abr/2011 20 270 13.5

col. Morelos, 
“El Rincón” 

18.40837º N, 
99.26264º W, 
1130 msnm

18/abr/2011 20 223 11.15

Emiliano 
Zapata

Tezoyuca 18.49040º N, 
99.12151º W, 
1205 msnm

18/abr/2011 20 331 16.55

Mazatepec “Casa 
Colorado”

18.38016º N, 
99.21982ºW , 

994 msnm

18/abr/2011 20 151 7.55
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