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Nota Tecnica
LISTA PRELIMINAR DE MALEZAS HOSPEDANTES DE TRIPS
(THYSANOPTERA) QUE DANAN AL (Chrysanthemummorifolium)
EN EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA'
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ABSTRACT
Preliminary list of thrip (Thysanoptera) weed hosts in the Central
Valley of Costa Rica. In order to find natural hosts of thrips (Thysanoptera)
weeds were collected in nearby areas of three commercial Chrysanthemum
farms. Six species of Frankliniella and one of Lefroyothrips were found on the
weeds. Lepidium
virginicum
(Brassicaceae);
Impatiens balsamina
(Balsaminaceae) and Datura sp.(Solanaceae) were found hosting F. occidentalis
a pest thrips in Chrysanthemum.

INTRODUCCION
En Costa Rica la tloricultura ha adquirido
gran importancia como actividad no tradicional,
caracterizandose el crisantemo (Chrysanthemum
morifolium) por representar un factor econ6mico
muy importante en las exportaciones de tlores en
general. Las exigencias cualitativas impuestas por
los compradores conducen a que se tomen fuertes
medidas fitosanitarias con el fin de dar a la tlor
una apariencia impecable.
Las infestaciones del trips F. occidentalis en
el crisantemo hacen que el productor realice constantes fumigaciones. La eficacia de los productos
qufmicos ha sido afectada no s610 por la alta tasa
de reproducci6n del insecto, sino tambien porque
este se alberga en los primordios foliares, 10 que
dificulta el contacto con los insecticidas. Los trips
ademas atacan una gran variedad de cultivos y se
hospedan en un gran numero de malezas por 10
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que resulta necesario conocer los niveles poblacionales de esta plaga en los alrededores del cultivo del crisantemo y de otras tlores.
El objetivo de este trabajo fue determinar
las especies de malezas que hospedan trips alrededor de las plantaciones de crisantemo en el Valle
Central de Costa Rica.
MATERIALES

Se realizaron 2 muestreos en un radio de
200 m, en los alrededores 3 fincas de crisantemos:
la empresa Fides Plants ubicada en el Brasil de
Alajuela y en las fincas Flores de Coris y Flores
Garces, localizadas en el Valle de Coris en Cartago.
Se utiliz6 frascos pequefios de vidrio, con
alcohol al 70% para conservar los insectos y pinceles para colectarlos.
Se observ6 diversas especies de malezas y
arbustos y se identific6 las especies de trips encontradas en ellas.

Recibidoparapublicaci6n
el 13dejulio de 1993.
Museode Insectos,
Escuelade Fitotecnia.Unive~idad
de Costa Rica. SanJose.CostaRica. EI primer autor es
beneficiario del Programa de Apoyo Financiero a

Y METODOS

RESULTADOS
vadas

Y DISCUSION

De un total de 75 especies de plantas obser16 se identificaron
como hospedantes de
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Como se observa en los Cuadros I y 2, el
genero Frankliniella tiene un amplio fango de
hospederos.Yudin et al. (1986) encontraronla especie F. occidentalisen flores de algunasplantas
leiiosascomo Leucaenaglauca, Prosopispalida y
Acacia decurens.
Carter (1939) citado por Lewis (1973) encontr6 a F. cephalicay Thrips tabaci en la maleza
Emilia sonchifolia. Sin embargootros generosde
trips haD sido encontradosen otras malezas,por
ejemplo, Kashiwaray Nara (1984) informansobre
la presenciade Thrips setosus,vectordel virus del
moteadodel tomate,en Sonchusoleraceusy Kirk
(1989) encontr6la especieThrips imaginis en flores de Echiumplantagineum.
El uso racional de insecticidas.asf como la
liberaci6n de enemigosnaturalesen areas0 rases
vegetativasde bajo riesgocualitativo dentrode los
invernaderos,podrfa ser una buenaalternativapara diminuir el uso de insecticidasen estoscultivos
con un gran beneficioecon6micoy ambiental.

El manejo de malezas hospedantesde los
trips de importanciaecon6micase puederealizar
siemprey cuandolos enemigosnaturalesse reproduzcan en cantidadesque permitan manteneren
estasplantasniveles bajos de infestaci6nde especies plaga.
F. occidentalises una plaga importanteen el
cultivo de crisantemo(Masfs y Aagesen,1993),y
otros cultivos de invernaderocomo salvia, coleus
y chinas. En plantas comestibles como cebolla,
Bendery Morrison (1989) 10seiialancomo una de
las principales plagas. Carlson, citado por Lewis
(1973) seiialaque las flores de cebolla puedentolerar un total de 10 trips sin versedaiiadasseriamente, al contrario de 10que ocurre en la flor de
crisantemodonde un unico insecto puede provocar el rechazodel producto.
En esteestudiono seencontr6ningun insecto 0 acarodepredadorde los trips, 10cual es preocupanteya que su ausenciapermite un mejor crecimiento poblacional de las especiesplaga como

Cuadro I. Malezashospedanlesde trips en el Brasil de Alajuela. 1993.
Planla Hospedera
Emilia sonchifolia
Ageratumconizoides
Galinsogasp.
Hyptis suaveleons
Browalia americana
Gnaphaliumsp.
Iresine diffusa
Acnistusarborescens
Bougainvilleaspectabilis
Tithonia sp.
Rosasp.

Familia

Nombre Vulgar

Aslerac~
Aslerac~
Solanac~
VertJenaceae
Solanaceae
Solanaceae
Chenopodia~
Solanaceae
Nyctaginace~
Asteraceae
Rosaceae

Clavelillo
SantaLucia
Mielsilla
Chan
No me olvides
Vema Lanuda
Velo de novia
GUilile
Veranera
Mirasol
Rosa

Especiede trips
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella reticulata
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella cephalica
Frankliniella occidentalis

Cuadro2. Malezashospedanlesde trips encontradasen el valle de Cons, Cartago.1993.
PlantaHospedera
upidium virginicum
Impatiensbalsamina
Impatiensbalsamina
Datura sp.
Datura sp.
Hibiscus sp.
Ipomoeasp.

Familia
Brassicaceae
Balsarninaceae
Balsarnina~
Solanace~
Solanace~
Malva~
Convolvulace~

Nombre Vulgar
Mastuerzo
China
China
Reinade la noche
Reinade la noche
Amapola
Churristale

Especiede trips
Frankliniella occidentalis
Frankliniella varipes
Frankliniella occidentalis
Frankliniella occidentalis
ufroyothrips sp.
Frankliniella insularis
Frankliniella williamsi

MASIS Y MADRIGAL: MaJezashospedantes
de trips

Fooccidentalis. Una hip6tesisque podria explicar
la ausenciade depredadoreses que estasespecies
de trips hayan sido introducidasal pais y en consecuenciano tengandepredadores,
0 queexistaalgun factor arnbiental 0 de comportamientode la
plaga que dificulte el desarrollode los enemigos
naturales.
La introducci6nde organismosdepredadores
como Amblyseiuscucumeris(Acari-Phytoseidae)
y
Orius spp (Hemiptera-Antocoridae)podrfa implementarel combatenaturalde los trips. Ademaslos
enemigos naturalespodrfan iniciar un procesode
depredaci6ndel trips en los invernaderoscultiva-
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