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DAÑOS EN BROTES DE DURAZNERO
ASOCIADO A TRIPS Y SU RELACIÓN
CON LAS MALEZAS

DE BORBÓN, C.M.1; CARDELLO, F.2

RESUMEN

En las últimas temporadas en Mendoza, República Argentina, se ha detectado
trips en brotes de duraznero. También se ha observado la presencia de daños
que podrían ser atribuidos a esta plaga. La finalidad de este trabajo fue aportar
evidencias que permitieran relacionar el daño con la presencia de trips y, además,
establecer el rol que cumplen las malezas en la infestación del cultivo. El trabajo
se realizó en una finca situada en Agrelo, Mendoza. Se realizó el seguimiento de
las poblaciones de trips por especie en una maleza dentro y otra fuera del cultivo,
y en flores y brotes de duraznero. Se evaluó el porcentaje de daños y se correlacionó
con la abundancia de trips en diferentes sectores de dos cuarteles (D4 y G1). Las
malezas fuera del cultivo cumplieron un rol muy importante en la infestación de
éste. Se correlacionó positivamente la cantidad de trips con el porcentaje de
brotes con daños severos observados (y = -5,8501 + 13,2739 x, r2 = 0,85). F.
occidenatalis (75% cuartel D4, 78% cuartel G1) fue la especie más frecuente en
brotes de duraznero, seguida de T. tabaci (24% cuartel D4, 18% cuartel G1).
Algunas larvas colectadas de brotes de duraznero fueron identificadas. Todas
correspondieron a F. occidentalis. La posición relativa de los cuarteles en relación
con las fuentes de infestación y dirección de los vientos predominantes tuvieron
un rol decisivo en la infestación de los cuarteles.
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Palabras clave: Prunus persica, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci,
Frankliniella australis, hospedantes alternativos

ABSTRACT

DAMAGES IN PEACH LEAVES ASSOCIATED TO TRIPS AND THEIR
RELATIONSHIP WITH WEEDS

In the last seasons, thrips were detected on leaves sprout of peaches in Mendoza,
Argentina. Also damages were observed and they could be attributed to this pest.
The finality of this work was to give evidences in order to relate thrips and damages
on sprout of peach and to estimate the weed roll to infest the crop. The work was
done in Agrelo, Mendoza. Thrips population dynamic by thrips species was recorded
on one weed species inside and other outside of the crop. Also thrips presence on
flowers and sprout of peach were monitored. The percentage of damage was
evaluated and correlated with thrips abundance by sectors in two plots (D4 and
G1). The roll of the weeds outside the crop was very important in order to infest it.
A positive correlation between thrips population on sprout and damage was
observed (y = -5,8501 + 13,2739 x, r2 = 0,85). F. occidenatalis (75% plot D4, 78% plot
G1) was the most frequent species on leaves of peach, follow by T. tabaci (24%
plot D4, 18% plot G1). Some larvae on sprout of peach were identified. All of them
were F. occidentalis. The relative position of the parcels with the infestation source
and predominant wind direction were decisive in the plot infestation.

Key words: Prunus persica, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Frankliniella
australis, alternative host.

INTRODUCCIÓN

En las últimas temporadas en una finca de Agrelo, Mendoza, Argenti-
na se ha detectado la presencia de trips en brotes de duraznero y peral,
y se han observado daños que podrían ser atribuidos a esta plaga. Se
identificaron dos especies de tisanópteros Frankliniella occidentalis
(Pergande) y Thrips tabaci Lindeman. Ambas especies son polífagas y
afectan tanto flores como hojas de un variado rango de plantas (De
Borbón 2005). La primera se introdujo en Mendoza hace aproximada-
mente una década (De Santis, 1996) y se ha expandido por toda la pro-
vincia. Actualmente coloniza una gran cantidad de malezas e inclusive
plantas autóctonas que actúan como reservorios del trips.
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Si bien son frecuentes los registros de daños en frutos de durazneros
o nectarinos en diferentes partes del mundo (Pearsall, 2000, Felland et al.
1995, Teulon and Penman 1996), los daños en brotes han sido poco estu-
diados. En Chile se han reportado daños atribuidos a trips en brotes de
plantas de ciruelo y damasco. Los daños se asemejan a los causados por
la viruela y se observaron perforaciones en las hojas que se producirían
cuando la hoja dañada se expande (Ripa, 1988).

El presente trabajo tiene por finalidad aportar evidencias que permi-
tan relacionar la presencia de trips con el daño en brote de duraznero y
establecer la influencia de las malezas sobre las poblaciones de la plaga
en las plantas de duraznero.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en una finca de la zona de Agrelo (Luján de Cuyo),
Mendoza, en el período comprendido ente los meses de agosto y octu-
bre de 2004. La propiedad tiene 300 ha cultivadas con durazneros y pera-
les. El resto de la finca, aproximadamente otras 800 ha, antiguamente fue
cultivado con cultivos hortícolas que, actualmente, son potreros degrada-
dos con predominio de crucíferas en los meses invernales.

El área cultivada con duraznero tiene cinco sectores (A, B, D, E y G),
subdivididos en cuarteles con variedades para industria (Dr. Ross, Dr. Davis,
Riegels, Rizzi, Sulivan, Hesse, Starn, Pavía Catherina, María Serena, Everts y
Klampt) (Figura 1). La finca se completa con 70 ha de perales con peras
para exportar en el sector F (Willians y Giffard).

Los cuarteles estudiados fueron G1, constituido por 60 hileras de 74
plantas cada una de la variedad Sulivan, separados a una distancia de 5 x
2,5 m y sector oeste del cuartel D4, con 40 hileras de 70 plantas cada una
de la variedad Pavía Catherina con la misma distancia de plantación. El
cuartel D4 fue evaluado por presentar antecedentes de daños severos;
mientras que el cuartel G1 fue incluido posteriormente por su ubicación,
rodeado de potenciales fuentes de infestación y expuesto a los vientos
predominantes.

Reservorios de trips invernales y de primavera
En la primera semana de agosto, se evaluaron 18 áreas delimitadas de

2,5 m2 en diferentes cuarteles de la finca (cuatro áreas en el cuartel D4,
cuatro B7, dos B3, cuatro F9 y cuatro F8). Se contaron todas las malezas
presentes por especie en cada área a fin de establecer la abundancia
relativa de cada especie.
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Figura 1. Croquis de ubicación de los sectores y cuarteles de la finca.
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Se estudiaron distintos sectores de la finca. En los potreros degrada-
dos adyacentes a los montes frutales se tomaron muestras de la maleza
predominante al momento del muestreo, Eruca sativa «Rúcula». Fueron
relevados dos sectores el noreste y el sudoeste (Figura 1).

Se tomaron cinco repeticiones por sector y fecha de muestreo de 50
inflorescencias cada una. Cada repetición fue recolectada en bolsas de
polietileno semanalmente o cada 14 días. También se tomaron muestras
dentro de los cuarteles. En el primer muestreo, se estudiaron cinco cuarteles
y en los muestreos sucesivos dos cuarteles. Las muestras consistieron en

cinco repeticiones por cada cuartel y fecha de muestreo de 50
inflorescencias de la maleza predominante (Sysimbrium irio L.
«Mostacilla») de acuerdo con el estudio de densidad. Cada repetición fue
recolectada en bolsas de polietileno semanalmente o cada 14 días.
Esporádicamente se tomaron muestras de otras especies de malezas. En
laboratorio se colocaron las inflorescencias de las malezas en un balde
con agua y detergente para ser lavadas y separadas por tamices (Cockfiel
et al 2003). Los trips fueron recolectados sobre un tamiz de 100 micrones.
Se contaron los trips presentes por especies bajo lupa binocular. Parte del
material, representativo de cada especie, se conservó en AGA (Alcohol
60%, Glicerina y Ácido Acético 10:1:1) y algunas larvas se conservaron en
alcohol 70% para realizar preparaciones y ser posteriormente identificados.

La dinámica de las especies F. occidentalis, F. australis Morgan, T. tabaci
y de las larvas fue seguida en las muestras de Rúcula y Mostacilla tomadas
en el campo adyacente a los cuarteles G1 (Sector noreste), cuartel D4
(sector sudoeste) y dentro de la finca, respectivamente.

Muestreo de flores (método de golpe)
Se dividió a la parcela experimental (parte oeste del cuartel D4) en

cuartos (Pearsall and Myers, 2000). Se tomaron 10 árboles al azar de cada
cuarto y se muestrearon cinco brindillas por cada árbol ubicadas a una
altura entre 1,20-1,70 m, distribuidas alrededor de todo el árbol. Se
desprendieron los trips de las flores mediante golpes con los dedos sobre
las brindillas y se recolectaron sobre una bandeja de 40 x 30 cm (Lo and

MacLaren, 2003). Se contaron la cantidad de flores por brindillas y el
número de trips desprendidos. Los trips se recolectaron en empendorf
con AGA para ser posteriormente identificados.
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Muestreo de brotes (método de golpe)
Se realizó en dos parcelas experimentales, sector oeste de cuartel D4

y cuartel G1. Se dividieron a las parcelas en una grilla de 25 subparcelas
de 35 x 40 m (sector oeste de D4) y 37 x 60 m (G1). Se muestrearon 25
árboles por parcela (un árbol por cada subparcela) en cada fecha de
muestreo sin repetir la planta en los muestreos sucesivos. Operativamente
se muestrearon en forma sistemática hileras y plantas dentro de la hilera
de manera tal que se evaluaran las hileras y plantas centrales
correspondientes a cada subparcela Se recolectaron trips de 20 brotes de
cada planta (cuatro brotes terminales por cada brindilla) por fecha de
muestreo. Un porcentaje de los trips desprendidos se colocó en eppendorf
con AGA para ser posteriormente identificados.

Daños en brotes de durazneros y relación con la
abundancia de trips

Se estimó el porcentaje de daños severos en brotes en cada una de las
subparcelas mencionadas en el punto anterior, considerándose dañado,
aquel brote que presentaba deformaciones y perforaciones o roturas en
las hojas. Se evaluaron 20 brotes (cuatro brotes terminales por brindilla
tomadas al azar a una altura entre 1,20 y 1,70 m) por árbol de todos los
árboles muestreados durante el ensayo al momento de la evaluación
(cuatro por cada subparcela).

Identificación de los trips
Los adultos fueron identificados por De Borbón bajo microscopio

estereoscópico por confrontación con material previamente identificado
(Colección de De Borbón depositada en el laboratorio de virología de la
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza INTA). Algunos adultos y
las larvas fueron montados en líquido de Hoyer y observados bajo
microscopio con un aumento de 400 x.

Distribución espacial de la plaga presente en brotes de
duraznero

Se construyó un plano a escala subdividido en las 25 subparcelas por
cada cuartel estudiado. Se consignó el valor promedio de cinco fecha de
muestreo de trips desprendidos por brote (20 brotes por cada uno de los
árboles muestreados). Se calculó el índice de Morisita para cada fecha de
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muestreo y parcela experimental, indicando distribución aleatoria cuan-
do es igual a uno y agregación con valores superiores a uno (Morisita,
1962).

Análisis estadístico
Se compararon estadísticamente la cantidad de trips sobre rúcula en

dos sectores del campo adyacente al cultivo y la cantidad de trips en
plantas de rúcula comparadas con plantas de mostacilla. Los datos de
abundancia de trips fueron transformados en log de x +1 y comparados
mediante la prueba de t para un nivel de significancia del 5%. Se estimó la
recta de regresión, usando como variable independiente la abundancia
de larvas promedio por brote recolectadas durante las cuatro semanas
anteriores a la evaluación por subparcela y como variable dependiente el
porcentaje de brotes con daño por subparcela. El análisis estadístico se
realizó con el software StatGraphics Plus versión 4.

RESULTADOS

Reservorios de trips invernales y de primavera
La malezas predominantes dentro de los cuarteles fueron Sisymbrium

irio L. (36,53% y gramíneas (36,45%) (Tabla 1). El resto correspondió a
diversas malezas que se presentaron en manchas. Si bien los resultados
mostrados en la tabla 1 fueron determinados estadísticamente, dada la
escasa superficie explorada, no pueden ser interpretados como
representativos de toda la finca. Los datos obtenidos se complementaron
con una recorrida por diversos cuarteles.

La dinámica de Frankliniella occidentalis (Pergande), F. australis
Morgan y Thrips. tabaci Lindeman puede verse en las Tablas 2 y 3. Los
adultos de las tres especies se mantuvieron en niveles relativamente bajos
durante el mes de Agosto y principios de Septiembre. La cantidad de
adultos creció rápidamente hacia mediados de septiembre y finalmente
decrece a comienzos de octubre. La cantidad de larvas aumenta hacia
comienzos de octubre posterior al pico de adultos. Se identificaron larvas
de las tres especies de adultos.

Se encontraron diferencias significativas en la cantidad total de trips
en los dos sectores estudiados. Los trips fueron significativamente más
abundantes en las muestras tomadas en el sector noreste que en el
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sudoeste en las primeras tres fechas de muestreo, no se encontraron dife-
rencias significativas en el cuarto muestreo y fueron significativamente
más abundantes en el sector sudoeste que en el sector noreste en la
última fecha de muestreo. La cantidad total de trips fue menor en
inflorescencias de Sisymbrium que en Eruca en todas las fechas de
muestreo simultáneas de ambas malezas.

Especie Densidad/m + EE2 Frecuencia Relativa

Sisymbrium irio 22,71 ± 5,8 36,53%

Graminea 22,66 ± 7,4 36,45%

Malva parviflora 4,66 ± 2,5 7,49%

Taraxacum officinale 3,32 ± 1,1 5,34%

Lamium amplexicaule 3,22 ± 3,0 5,19%

Trifolium repens 1,36 ± 0,8 2,20%

Aster squamatus 2,28 ± 1,5 3,67%

Sonchus oleraceus 0,73 ± 0,3 1,17%

Descurainia sp 0,91%

Erodium cicularium 0,38 ± 0,2 0,61%

No determinada 0,16 ± 0,2 0,26%

Coniza sp 0,07 ± 0,1 0,11%

Capsella bursa-pastoris 0,05 ± 0,1 0,08%

0,56 ± 0,4

Tabla 1. Densidad promedio por m2 + Error Estándar y frecuencia relativa de
malezas dentro de los cuarteles de la finca.

Especie de trips
Fecha Sector Trips Totales

F. occidentalis T. tabaci F. australis
Larvas

Sudoeste
20-Ago

Noreste

Sudoeste 0,0
25-Ago

Noreste

Sudoeste +
09-Sep

Noreste

Sudoeste
22-Sep

Noreste

Sudoeste
06-Oct

Noreste 71,4 + 5,3 0,0 0,8 + 0,4 0,4 + 0,2 70,2 + 5,6

Tabla 2. Número de trips promedio + Error Estadar por especie, sector y fecha de
muestreo de 5 repeticiones de 50 inflorescencias cada una de Eruca sativa «Rúcula».
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Especie de trips
Fecha Cuartel Trips Totales

F. occidentalis T. tabaci F. australis
Larvas

F9 +

E5 0,0 0,0

D3 0,0

B7 1,8 0,0

13-ago

G1 0,0

F9 1,6 + 0,7 0,2 + 0,2 0,4 + 0,4 1,0 + 0,3 0,0
20-ago

D3 1,4 + 0,5 0,6 + 0,6 0,0 0,8 + 0,4 0,0

F9 2,2 + 0,7 0,0 0,4 + 0,2 1,6 + 0,7 0,0
25-ago

D3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F9 1,4 + 0,7 0,0 0,4 + 0,2 0,0 1,0 + 0,5
09-sep

D4 0,6 + 0,4 0,0 0,4 + 0,2 0,2 + 0,2 0,0

Tabla3. Número de trips promedio + Error Estádar por especie, cuartel y fecha de
muestreo de 5 repeticiones de 50 inflorescencias cada una de Sisymbrium irio
«Mostacilla».

Muestreo de flores y brotes
La presencia de trips en flores de duraznero fue baja. Se recolectaron

un total de 307 adultos de trips en cinco muestreos realizados. T. tabaci
(59%) fue la especie más frecuente, seguida de F. occidentalis (34%) y F.
australis (7%). No se recolectaron larvas. La abundancia de trips fue
creciente hasta el momento de cuaje (Figura 2).

En brotes de duraznero, los trips fueron más abundantes que en las
flores (Figuras 3 y 4). Se contaron un total de 5535 trips en el sector oeste
del cuartel D4 en cinco muestreos realizados y 15275 trips en el sector G1
en seis muestreos realizados, de los cuales se identificaron el 6 y 2% de los
trips desprendidos respectivamente. La especie más frecuente fue F.
occidentalis (75% cuartel D4, 78% cuartel G1), seguida de T. tabaci (24%
cuartel D4, 18% cuartel G1). El resto correspondió a otras especies
Aeolothrips fasciatipennis Blanchard, F. australis y Tubuliferos. Todas
las larvas identificadas correspondieron a F. occidentalis.

Se correlacionó positivamente el número de larvas recolectadas por
brote con el porcentaje de brotes afectados severamente (y = -5,8501 +
13,2739 x, r2 = 0,85). El valor alto obtenido de R2 indica que ambas variables
están correlacionadas. Altos porcentajes de daños en brotes pueden atri-
buirse a una mayor cantidad de larvas sobre los mismos.
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Figura 2. Número promedio de trips por flor recolectados en el sector Oeste del
Cuartel D4 en 4 fechas de muestreo y barra de error estándar.

Figura 3. Número de trips promedio por brote recolectados en el sector Oeste
del cuartel D4 en diferentes fechas de muestreo.
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Distribución espacial de la plaga presente en brotes de
duraznero

Como puede apreciarse en la Figura 5, la cantidad promedio de trips
fue más elevada en las subparcelas del sector este del cuartel G1, pues
superaron los siete trips por brote. Luego la abundancia de trips decrece
rápidamente, aunque puede observarse un claro gradiente en el sentido
este-oeste. Esto puede atribuirse a que, inicialmente, este sector fue el
más infestado desde el campo adyacente. A lo largo de las cinco semanas
de monitoreo, siempre se mantuvieron más abundantes los trips en las
plantas localizadas en ese sector.

En el cuartel D4, la situación se presentó completamente diferente
(Figura 6). No se observa un gradiente en ningún sentido. Se puede
apreciar la presencia de parcelas donde la abundancia de trips fue mayor.
Sin embargo, las diferencias con las parcelas menos infectadas no fueron
notorias. Además, la posición de las más o las menos infestadas varió a lo
largo de las 5 semanas de monitoreo. Este hecho puede atribuirse a que
no existió una fuente de infestación ubicada desde donde vienen los vien-
tos predominantes.
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Figura 4. Número de trips promedio por brote recolectados en el cuartel G1 en
diferentes fechas de muestreo.
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De acuerdo con el índice de Morisita (1962), en todas las fechas de
muestreo hubo agregación. Las larvas se agregaron más que los adultos a
excepción del 20 de octubre en donde sucedió lo contrario. En el cuartel
G1 el índice de agregación fue mayor que en el cuartel D4 en las tres
primeras fechas de muestreo tanto para larvas como para adultos. Esta
distribución agregada tiene implicancias en el monitoreo y justifica los
diseños sistemáticos para el seguimiento de la plaga.

DISCUSIÓN

 Los daños observados en brotes son semejantes a los descriptos por
Ripa (1988). Los tejidos tiernos afectados por la alimentación de los trips

Figura 5. Cuartel G1: cantidad de trips por brote de duraznero en cada una de
las subparcelas (promedio de 5 semanas, desde el 29/09 hasta el 29/10).
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comienzan a necrosarse. Luego al crecer los brotes se rajan o perforan.
En algunos casos, se produce una importante reducción de la lámina foliar
(Fig 7-12).

Sisymbrium irio L. fue la maleza más difundida dentro de los cuarteles
y de una floración notoria. Al parecer se adapta perfectamente a los cortes
porque puede florecer alcanzando unos pocos centímetros o desarrollar
plantas de hasta 50 cm en todos los casos produciendo semillas que son
continuamente resembradas. En algunos cuarteles, por ejemplo D3 y D4,
sólo se observaron plantas desarrolladas en los bordos donde el herbicida
y los cortes no la afectan. Se observaron plantas un poco más desarrolladas
en los cuarteles del sector F, aunque en el resto de la finca se puede
apreciar un buen control de la maleza. La presencia de gramíneas también
fue importante, aunque se debe destacar que éstas no representan
reservorios de trips que puedan afectar a los frutales, ya que la fauna es
completamente diferente y sólo ocasionalmente se observan larvas de F.
occidentalis y T. tabaci en estos hospedantes (De Borbón, datos no pu-
blicados).

Figura 6. Sector oeste de Cuartel D4: Cantidad de trips por brote de duraznero
en cada una de las subparcelas (promedio de 5 semanas, desde el 29/09 hasta el
29/10).
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Fig 7-12: Hojas de duraznero. 7. Hoja con necrosis y comienzo de rotura, 8. Hojas
rotas, 9 Hojas deformada con larvas, 10. Hojas con distintos niveles de daño, 11.
Brote visto de arriba, izquierda daño leve y derecha daño severo y 12. Brote visto
de perfil, izquierda con daño leve y derecha con daño severo.
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En los potreros degradados que rodeaban a los cuarteles de duraznero
y peral, Eruca sativa L. «Rúcula» fue una maleza frecuentemente observa-
da. Probablemente esta maleza tuvo un rol decisivo en la infestación con
trips del cuartel G1, ya que la presencia de malezas dentro del cuartel fue
muy escasa, mientras que, alrededor de éste se observaba el terreno com-
pletamente infestado de Rúcula florecida.

En Sisymbrium la cantidad de trips por inflorescencia fue menor en
todas las fechas de muestreo que en plantas de rúcula. Las plantas de
Sisymbrium soportan un menor número de inflorescencia que las de rúcula.

Además las flores son más pequeñas en Sisymbrium que en rúcula. La
oferta de polen es mayor en plantas de rúcula. Posiblemente estos son los
motivos por los cuales los trips prefieren a esta maleza y no a Sisymbrium
o flores de duraznero durante los meses invernales y de primavera.

En el mes de septiembre, se observó un incremento notable de la
cantidad de adultos de F. occidentalis (Pergande) y T. tabaci Lindeman.
Incluso hojas de Malva parviflora mostraban signos de alimentación de
trips y podía observarse adultos sobre ésta. A comienzo de octubre, se
observa que los adultos decrecen en las flores de rúcula porque la planta
se torna senescente y han migrado hacia el cultivo. Así quedan una
cantidad de larvas abundantes en estas malezas por su incapacidad de
migrar (Figura 6).

En el mes de octubre la mayor parte de la rúcula se secó en el campo,
sólo quedó en lugares húmedos, costados de acequias y dentro del cultivo.
Plantas aisladas de esta maleza y otras (Sphaeralcea miniata, Sisymbrium
irio) concentraron gran cantidad de trips en sus flores.

Los altos niveles de infestación observados en el cuartel G1 y su
distribución focalizada en el sector este del cuartel pueden atribuirse a
una conjunción de factores. Existe una gran fuente de infestación ubicada
al este del cuartel. Los vientos diurnos predominantes circulan de Este a
Oeste. Por último, las plantas de duraznero dispuestas en hileras
perpendiculares a la dirección de los vientos actúan como barrera,
concentrado a las poblaciones de trips en las primeras hileras. La presencia
focalizada en los bordes de montes frutales ha sido observada por otros

autores en fincas cultivadas con manzanos (Cockfiel et al. 2004) y está
netamente relacionada a la migración de trips de sectores vecinos exter-
nos al cultivo.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se determinó que existe una relación entre las
larvas de trips y el daño observado en brotes de duraznero. Además se
pudo establecer que las malezas localizadas en los potreros adyacentes al
cultivo (principalmente rúcula) sirvieron de fuente de infestación de éste.
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