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INTRODUCCIÓN

Durante años, el trips Frankliniella occidentalis ha sido una de las mayores pesadillas de los agricultores. Las primeras referencias de su 
presencia en España, se remontan a finales de los 80 del siglo pasado, por lo que ha cumplido ya más de 25 años entre nosotros. En la 
Región de Murcia, la primera reseña data de la primavera de 1988, con daños muy importantes en los siguientes años, relacionados con los 
grandes niveles poblacionales alcanzados. A partir del año 1989, su asociación al virus del bronceado TSWV, del que es un eficaz vector, 
dio lugar a epidemias sin precedentes entre las hortalizas más sensibles, poniendo en riesgo su viabilidad y obligando a su desplazamiento 
a otras zonas de producción con menor riesgo.
Este pequeño insecto apenas alcanza un tamaño 1,3-1,4 mm en las hembras, siendo los machos algo más pequeños. Su reproducción puede 
ser tanto sexuada, que da lugar a machos y hembras, como por partenogénesis, en la que da lugar solamente a machos.
Frankliniella causa daños directos a los cultivos, al realizar picaduras alimentación y puestas sobre los tejidos vegetales en formación, 
lo que da lugar a importantes deformaciones y manchas, que se van haciendo más patentes conforme esos órganos llegan a la madurez, 
afectando al desarrollo del cultivo y a la calidad de sus frutos. En otros casos, la alimentación sobre la epidermis de los frutos, provoca 
manchas plateadas, dificulta el viraje de color o da lugar a grietas y heridas, que deterioran su valor comercial e incrementan su sensibilidad 
a enfermedades fúngicas y bacterianas. La intensidad de todos estos daños, está directamente relacionada con los niveles poblacionales 
alcanzados sobre la plantación.
Sin embargo, los daños indirectos que causan, incluso con muy bajas poblaciones, llegan a ser mucho más importantes. Así, en especies 
sensibles a TSWV, la transmisión de las infecciones se produce con gran facilidad, aunque se realice un buen control de sus poblaciones en 
la plantación, especialmente cuando la presión de trips virulíferos procede del exterior. A nivel comercial, la simple localización de algún 
individuo en las producciones, puede suponer rechazos en determinados mercados. 

Se presenta una visión general de la evolución que ha tenido la problemática generada por 

el trips Frankliniella occidentalis, y su asociación con el virus TSWV, desde la introducción 

en España, hace poco más de un cuarto de siglo.

Se dan algunas claves para entender el por qué este tándem Frankliniella/TSWV constituye 

un problema fitosanitario tan complejo de manejar.  

Por último, se realiza una aproximación a la situación actual que implica a diferentes grupos 

de cultivos, en el levante español. 

¿Por qué constituye un problema 
tan complejo?

Este trips es polífago, contando con numerosas 

especies vegetales, leñosas y herbáceas, 

cultivadas o no, como hospedantes, sobre las 

que se puede multiplicar y refugiar. Igualmente, 

el virus del bronceado del tomate TSWV, del que 

es su principal vector, cuenta con numerosas 

hortalizas y hierbas sensibles, por lo que en sus 

epidemias interrelacionan una gran cantidad de 

estas especies.

Su potencial biológico es muy elevado, 

especialmente en las zonas productoras de 

hortalizas de inviernos cálidos, en las cuales no 

entra en diapausa, aunque ralentice sus ciclos. De 

hecho, aunque tiene un óptimo próximo a los 30ºC, 

mantiene su actividad entre poco más de 10ºC y 

35ºC, temperaturas habituales en estas comarcas. 

En condiciones óptimas, puede completar los 

ciclos, de huevo a adulto en menos de 11 días. 

Además, una hembra puede poner hasta cerca de 

130 huevos a lo largo de toda su vida, aunque su 

fertilidad se ve muy influenciada por la temperatura 

y fuentes de alimentación, sobre todo del cultivo 

y de si dispone o no de polen u otras fuentes de 

proteínas, como pueden ser huevos de ácaros. 

Este potencial biológico favorece la selección 

de resistencias frente a los insecticidas que 

pueden utilizarse contra esta plaga, que abarca un 

pequeñísimo número de materias activas y modos 

de acción “MoA”, lo que incrementa el riesgo de 

que se produzcan resistencias. 

Su biología determina también la complejidad 

del control. El ciclo biológico pasa por huevo, que 

la hembra incrusta en los tejidos vegetales, dos 

estadíos larvarios, durante las que se alimentan de 

polen y jugos celulares, otros dos ninfales, que la 

mayor parte de individuos desarrolla en el suelo, 
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protegidas bajo restos vegetales o ligeramente 

enterrados, y el estadío de adulto. Cuando se realiza 

un tratamiento fitosanitario, habitualmente con muy 

poco efecto de persistencia, podrá controlar las 

larvas y los adultos a los que alcance, muchos de 

ellos bastante protegidos en el interior de las flores, 

bajo el cáliz de los frutos, las brácteas u hojas.

Por contra, los huevos, que están incrustados 

en los tejidos vegetales, y las ninfas, en su mayor 

parte protegidas en el suelo, difícilmente van a ser 

sensibles a estos tratamientos, evolucionando con 

posterioridad a fases sensibles, cuando el efecto 

insecticida ya ha pasado. Por ello, para conseguir 

un adecuado control químico, hay que tener muy en 

cuenta esta circunstancia y, habitualmente, realizar 

secuencias de dos aplicaciones, cuyas cadencias 

vendrán determinadas por las temperaturas, 

que condicionan la velocidad de con la que 

evolucionan.

Otra de las características que dificulta el 

control, es su pequeño tamaño y capacidad de 

desplazamiento, lo que le hace permeable a la 

mayoría de mallas antiinsectos, entre las que 

pueden colocarse en invernaderos sin comprometer 

excesivamente la capacidad de ventilación.

Por otro lado, Frankliniella es un vector muy 

eficaz en la transmisión del virus del bronceado del 

tomate. En su epidemiología, además del potencial 

y dificultad de control del vector, hay que tener 

en cuenta las características de transmisión. 

Para que un trips adulto (único estadío capaz de 

contaminar nuevas plantas) sea virulífero, tiene 

que haber adquirido el virus cuando era larva L1, 

al alimentarse de planta enferma. Posteriormente, 

esta larva pasará por un segundo estadío larvario 

y dos fases ninfales, antes de llegar a ser adulto, 

conservando las partículas virales en la cavidad 

general del insecto de forma persistente.

En la práctica, podríamos decir que, para que 

un trips sea virulífero, tiene que haber nacido sobre 

una planta enferma. Posteriormente sus adultos 

serán capaces de transmitir el virus a cualquier 

planta sensible a la que piquen para alimentarse, 

de manera persistente a lo largo de toda su vida. 

Un adulto que no haya adquirido el virus en fase de 

larva, ya no será capaz de adquirirlo y transmitirlo, 

aunque pique plantas enfermas y sanas. Tampoco 

pasa a la descendencia, no conociéndose otros 

mecanismos de transmisión eficaces. 

Una circunstancia a tener muy en cuenta, es la 

contaminación que puede mantenerse en los suelos 

durante un tiempo, con ninfas que llevan ya el virus, 

y de las que evolucionarán adultos virulíferos, 

además de los propios adultos que permanecen 

refugiados en el terreno o bajo restos vegetales. 

Esta característica del vector, obliga a extremar las 

medidas de higiene en las parcelas de cultivo y a 

dejar periodos de varias semanas antes de realizar 

nuevas plantaciones sensibles.

Otras especies de tr ips presentes en 

España, como Trips tabaci, podrían ser también 

transmisoras, aunque con muy poca eficacia. 

La transmisión por semillas, aunque no está 

totalmente descartada, tampoco parece que tendría 

connotaciones importantes sobre las epidemias, al 

menos en las zonas en las que ya está establecido.

Situación sobre diferentes 
cultivos

Sobre la incidencia de TSWV

Entre los cultivos hortícolas más sensibles al 

virus del bronceado, y de mayor importancia en 
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Diferentes estadíos 
de Frankliniella: 

adultos, larvas y ninfa. 

Daños directos de Frankliniella, en lechuga y tomate.
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el sureste español, figuran el tomate y pimiento, 

tanto grueso como de pimentón. En el caso de 

la lechuga, con ciclos más cortos, la incidencia 

ha estado muy relacionada con las fechas de 

plantación, con una menor incidencia durante el 

invierno. Otros cultivos importantes en la zona, 

que han sido afectados, son el apio, la alcachofa 

y las habas para verdeo. 

A principios de los 90, la incidencia de TSWV fue 

especialmente devastadora, causando la pérdida 

total de muchas de las plantaciones sensibles. A 

mediados de los noventa se reduce su incidencia, 

presumiblemente por la adopción de medidas 

más eficaces de manejo y mejor control de los 

semilleros, aunque los problemas persisten en 

muchas zonas y agricultores.

A finales de los 90, la generalización de la 

lucha biológica en las plantaciones de pimiento 

de invernadero del Campo de Cartagena, y la 

disminución de tratamientos agresivos sobre 

auxiliares en otros cultivos, tuvo un efecto positivo 

en la reducción de las poblaciones del vector en 

estas zonas. El desarrollo de nuevas variedades 

de tomate y pimiento con resistencia al virus, 

contribuyó a reducir los problemas.

Hacia 2004-05, la irrupción de Ostrinia 

nubilalis como plaga de gran incidencia en 

las plantaciones de pimiento, tanto grueso del 

Campo de Cartagena, como para pimentón del 

Valle del Guadalentín, tiene como consecuencia 

la intensificación de tratamientos, lo que 

provoca nuevos desequilibrios entre el vector 

y auxiliares, y el incremento de la problemática 

del virus. Algo similar sucedió con la expansión 

de Tuta entre 2007 y 2009, hasta que comenzó 

a ser manejada por métodos más compatibles 

con los auxiliares.  

Los programas fitosanitarios mancomu-

nados puestos en marcha en la Región de 

Murcia, con una importante intensificación 

de las estrategias de control biológico y 

tecnológico de plagas, de las medidas de 

higiene fitosanitaria y una mejor formación en 

el manejo de los fitosanitarios, ha contribuido 

también a estabilizar estos sistemas. 

En la actualidad, la incidencia de TSWV está 

siendo mínima en el sureste español, detectándose 

tan solo algunos problemas muy esporádicos. 

Sin embargo, tanto Frankliniella como el virus, 

conviven en nuestras zonas de producción, siendo 

un problema que podría reactivarse en cualquier 

momento, ante cambios en las condiciones 

climatológicas, en la dinámica de cultivos o en 

las técnicas fitosanitarias.

Incidencia por daños directos de 
Frankliniella

Además de los cultivos mencionados, donde el 

principal problema ha sido la virosis, Frankliniella 

causa daños directos importantes en estas y otras 

hortalizas, así como en varios cultivos leñosos y 

en numerosos ornamentales. 

Actualmente, aun con menor incidencia que 

años atrás, pueden detectarse algunos daños 

de trips en las plantaciones de sandías más 

tempranas, variedades de melón de piel lisa y, 

especialmente, en pepino, donde la alimentación 

en flores y frutos en formación se traduce en su 

aborto, en deformaciones o en machas sobre la 

piel.

La presencia de individuos, así como de 

las manchas plateadas que causan entre las 

brácteas de las alcachofas y hojas de la lechuga, 

especialmente a la salida del invierno e inicio de 

primavera, cuando las poblaciones de trips son 

más elevadas y las de auxiliares bajas, llega a 

generar mermas de su calidad comercial.

En parrales de uva de mesa, las poblaciones 

de trips que llegan al cultivo procedentes de 

hierbas y diferentes cultivos, coincidiendo con 

el periodo de floración, generan problemas 

importantes sobre los racimos recién cuajados, 

fundamentalmente por la realización de puestas 

en la superficie de las bayas, que darán lugar a 

heridas, zonas decoloradas y posterior rajado y 

podrido de las mismas al madurar. Aunque se han 

probado otros métodos biológicos y tecnológicos, 

el control químico sigue siendo fundamental para 

ese periodo. Además, en algunas variedades, 

especialmente en las blancas de maduración más 

temprana y cultivo bajo plástico, la alimentación 

de los trips sobre las bayas maduras, de lugar a 

manchas y favorece las podredumbres, con graves 

mermas de calidad.

Los daños pueden ser muy variables de unas 

campañas a otras, relacionados básicamente con 

el estado de la flora arvense en relación a la 

fenología del parral, con los niveles poblacionales 

de trips alcanzados y con el periodo que dura la 

floración. Sin embargo, aunque la problemática 

ha descendido sensiblemente, en relación a los 

primeros años de expansión del trips, durante la 

última década no se ha observado una tendencia 

clara en su reducción, tal y como ha sucedido 

sobre la mayoría de especies hortícolas.

En frutales de hueso viene sucediendo algo 

similar, con una importante incidencia durante 

el periodo de floración y posteriormente, 

Transferencia TecnológicaHortícolas

17PHYTOMA España • Nº 272 OCTUBRE 2015



en maduración, la afectación de variedades 

especialmente sensibles, sobre todo las de piel 

lisa y las rojas. Dado que durante los últimos 

años están proliferando este tipo de variedades, 

tanto en melocotón como en nectarinas y 

albaricoques, y se están introduciendo en 

zonas más cálidas y tempranas, en este grupo 

de cultivos si que podríamos decir que la 

problemática de trips se ha incrementado durante 

estas últimas campañas.

El hecho de que, actualmente, los principales 

daños se concentren a la salida del invierno y 

primavera, está muy relacionado con la dinámica 

entre las poblaciones de la plaga y de sus 

antagonistas. Desde finales de primavera a otoño, 

se alcanzan poblaciones muy elevadas de Orius, y 

de otros artrópodos beneficiosos, lo que reduce 

drásticamente los niveles de trips, que no pueden 

volver a recuperarse al aire libre, hasta finales 

del invierno siguiente, cuando comienzan a tener 

condiciones favorables y apenas hay  presión de 

auxiliares. 
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Los Orius juegan un papel fundamental en el 
control natural de las poblaciones de trips.

Plantaciones de lechuga y de tomate no 
recolectables por la incidencia de TSWV.

Síntomas de TSWV sobre diferentes cultivos.
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