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Los trips se caracterizan por agrupar una gran di-
versidad de especies, de las cuales algunas se con-
sideran dañinas para las plantas, tanto por el daño
directo que pueden ocasionar, así como por ser efi-
cientes transmisores de enfermedades virales. Den-
tro de sus principales características se encuentra su
gran poder de diseminación y colonización (1,2,3,4).
En Cuba, los estudios taxonómicos  encaminados a
determinar la presencia de nuevas especies de trips
se han incrementado en los últimos años, a partir de
la introducción de Thrips palmi Karny en 1996 (5,6,7).

González y Suris (4) en los trabajos realizados con
este grupo de insectos, demostraron la necesidad de
profundizar más en el estudio de los mismos, debido
al poco conocimiento taxonómico que existía en el

país. Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo del
trabajo fue incrementar la prospección de nuevos
géneros y especies de trips.

Los individuos se capturaron utilizando el método
de golpeo de las hojas sobre una cartulina blanca, los
especímenes se conservaron en alcohol 70% y pos-
teriormente se sometieron a la técnica de montaje
convencional en láminas portaobjeto según Mound y
Marullo (8), utilizándose el microscopio estereoscopio
marca Novel. Posteriormente las preparaciones se
colocaron en la estufa a 300C durante 72 horas para
su secado. La identificación se realizó en el microcopio
marca Novel hasta 400 aumentos y se utilizaron las
claves de Mound y Marullo (8).
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ABSTRACT: The genera Trichromothrips, Salpingothrips and Elixothrips are reported for the first time
in Cuba on plantain variety CEMSA, the legume Calopogonium caerulum Hemsl and on leaves of young
plants of Roystonea regia (H.B.K) O.F. Cook respectively, in the locality of San Antonio de las Vegas,
Havana Province.
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Una vez identificados los especímenes, se codifi-
caron, rotularon y se fotografiaron con una cámara
marca H acoplada a una computadora utilizando el
software Scopephoto. Posteriormente se depositaron
en la colección del laboratorio de Entomología del
Departamento de Biología-Sanidad Vegetal de la Fa-
cultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La
Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”.

Como resultado de la identificación se halló la pre-
sencia de los géneros Trichromothrips, Salpingothrips
y Elixothrips. Las características taxonómicas se co-
rresponden con las ofrecidas por Mound y Marullo (8).

Género Trichromothrips: Son de color pálido ama-
rillento; antena con 8 segmentos, sensorias
bifurcadas, el segmento antenal I posee dos setas
apicales; la seta ocelar I está ausente, el pronoto tie-
ne dos pares de setas posteroangulares desarrolla-
das; las setas metanotales medias no parten del mar-
gen anterior; la mesofurca se caracteriza por tener
espínula, no así en la metafurca, la cual es simple;
las alas delanteras poseen dos setas distales sobre
la primera vena y los cilios posteriores son ondula-
dos. El terguito VIII presenta peine; el IX sin sencillas
campaniforme y el X no está dividido. Es importante

destacar el contraste que se observa entre el color
pálido amarillento del cuerpo y las alas oscuras o
sombreadas (Fig. 1). Este género se ha informado en
el cultivo del banano y orquídeas en países como Tri-
nidad y Tobago y Guadalupe (8).

Género Salpingothrips: De pequeño tamaño; an-
tena con 8 segmentos; seta ocelar I presente; pronoto
con 2 pares de setas posteroangulares con los ápi-
ces expandidos; metanoto reticulado y las setas me-
dia separadas del margen anterior; las setas de am-
bas venas del primer par de alas están muy separa-
das; terguitos y esternitos con crapedo.

Dentro de este género se detectó la especie
Salpingothrips minimus Hood, la cual se caracteriza
por ser de pequeño tamaño y de color pardo oscuro,
con las patas y las alas pálidas. Según Mound y
Marullo (8) esta especie fue informada en Panamá
(Fig. 2).

En Cuba se detectó sobre la leguminosa
Calopogonium caerulum Helsl con una gran abundan-
cia de individuos, lo que permite suponer que esta
especie de planta sea uno de sus posibles
hospedantes preferenciales.
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FIGURA 1. Género Trichromothrips Priesner. a) Setas Ocelares I ausente, b) Mesofurca con espínula, c) Par de setas
apicales dorsales, d) Terguito VIII sin peine./ Trichromothrips Priesner genus. a) Ocella setae I absent, b) Mesofurca with
spinula, c) Pair of apical dorsal setae, d) Tergite VIII without comb.
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FIGURA 2. Salpingothrips minimus Hood. a) Hembra, b) Setas posteroangulares expandidas en el ápice, c) Setas medias
del metanoto separadas de margen anterior./ Salpingothrips minimus Hood. a) Female, b) Posteroangular setae expanded
at apex, c) Median metanotal setae far behind from the posterior margin.

FIGURA 3. Elixothrips brevisetis Bagnall. a) Hembra, b) Segmento antennal IV con dos sensorias simples y paralelas, c)
Setas medias del metanoto separadas, d) Segmento abdominal X con setas pequeñas y ápices expandidos./ Elixothrips
brevisetis Bagnall. a) Female, b) Antennal segment IV with two simple and paralell senses, c) Metanotal setae separated,
d) Abdominal segment X with small setae and expanded at apex.º

Género Elixothrips: Son de color pardo rojizo; la
superficie del cuerpo fuertemente reticulada; antenas
con 8 segmentos, sensorias  simples en los segmen-
tos III y IV, pero en este último tiene dos y se ubican

de forma paralela con sus ápices curvados; alas de-
lanteras bandeadas. Los segmentos del III al VII po-
seen un par de áreas submedias en forma de aureo-
las subcirculares similares a las encontradas en el
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género Anisopilothrips, las setas medias del metanoto
se ubican por debajo del margen anterior. La zona
lateral del Terguito II abdominal, al igual que en
Anisopilothrips tiene microthrichias fuertes y curvadas;
el terguito abdominal X posee un par de setas cortas
y con el ápice expandido los que define el nombre de
la especie.

Dentro de este género se halló la especie
Elixothrips brevisetis Bagnall, la cual según Mound y
Marullo (8) se informa en nuestro hemisferio solamen-
te en Guadalupe, a pesar que ha sido detectada por
el sistema cuarentenario de las Islas Vírgenes y
Surinam (Fig. 3).
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