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La incidencia de trips constituye un alto riesgo para diversos cultivos, no solo por sus daños directos sino por
su capacidad como transmisores de enfermedades virales. Los síntomas son muy complejos y, generalmente,
se dificulta su reconocimiento por los agricultores. Por estas razones se realizaron muestreos a las áreas de
producción con el objetivo de conocer la entomofauna de tisanópteros presentes. Las observaciones en campo
se realizaron según la metodología descrita para cada cultivo, teniendo en cuenta la fase fenológica y los
estadios más susceptibles de la plaga. Por otra parte, se colectaron los ejemplares de insectos para su identificación
en el laboratorio de Entomología, mediante las claves taxonómicas. También se capacitaron a especialistas,
técnicos y agricultores sobre los síntomas, daños y manejo en cada cultivo. Se detectaron diferentes especies
de los géneros Frankliniella y Thrips  en hortalizas, granos y viandas. Las especies que resultaron con mayor
abundancia fueron: Frankliniella cephalica Crawford, Frankliniella schultzei Trybom, Thrips palmi Karny y
Thrips tabaci L. Estas especies coinciden con las de mayor capacidad de transmisión y aparecen reportadas
por diversos autores en diferentes zonas geográficas. Los resultados indican la necesidad de establecer un
programa de manejo para la detección temprana de los trips basado en el estudio de la biología y la ecología;
asimismo, lograr la disminución de los daños ocasionados en los cultivos de hortalizas, granos y viandas por la
transmisión de enfermedades virales.


