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Situación actual de thrips en 

espárrago

 Dos especies registradas en espárrago:

Thrips tabaci Lindeman

Frankliniella occidentalis (Pergandé)

 Ambas especies son polífagas.

 Son favorecidas por presencia de malezas en el campo.

 Condiciones climáticas favorables.



Caracteres Identificación de Frankliniella occidentalis



Caracteres de Identificación de Thrips tabaci



Diferencias entre Thrips tabaci y Frankliniella occidentalis



Vegetación del desierto

Exodeconus maritimus

Tichilia paronychiodesEncelia canescens

Tribulus terrestris



Malezas comunes en campos

Nicandra physaloides Solanum nigrum

Portulaca oleracea Chenopodium murale

Bidens pilosa



Situación actual de thrips en el 

proyecto CHAVIMOCHIC

NO REPRESENTA UNA PLAGA IMPORTANTE EN EL 

ESPARRAGO

EXCEPCION EL SECTOR V QUE HA SIDO AFECTADO EN LOS ULTIMOS MESES









Aspectos resaltantes de su biología

 Huevos incrustados en el tejido vegetal.

 Larvas gregarias, con alto tigmotaxis.

 Pupas en el follaje o en el suelo.

 Adultos activos voladores.



Thrips
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Huevos de thrips



Ninfas de thrips



Pupas de thrips

Suelos arenososSuelos arcillosos

2-5 cm



Adultos de thrips



Thrips: Dinámica de Poblaciones



Manejo de trampas amarillas



Alta diversidad vegetal



Steinerma feltiaeHipoaspis miles Ceranisus menes

ROL DE ENEMIGOS NATURALES



Orius insidiosus

ROL DE ENEMIGOS NATURALES



Orius  alcides

Efectividad de Enemigos Naturales





Futuras amenazas



Conclusiones

 Thrips tabaci es la especie de thrips predominante en el 

Proyecto CHAVIMOCHIC.

 En la actualidad representa un problema sólo para algunas 

zonas del Proyecto.

 Las estrategias de Manejo están basadas en trampas amarillas, 

zonas de refugio para enemigos naturales, protección de los 

enemigos naturales y el uso selectivo de insecticidas.

 Las condiciones cambiantes del clima y el manejo de otras 

plagas pueden favorecer el incremento de thrips en 

espárrago.
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