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RESUMEN
Se probaron trampas adhesivas en tomate, pimiento, pepino y frutilla. Los colores ensayados
fueron: azul, amarillo, y la combinación de ambos (en franjas verticales alternadas). Las capturas de
trips y moscas blancas por unidad de superficie fueron comparadas mediante la prueba de ANOVA
y Tukey. La captura de trips resultó diferente en función del cultivo, y no se obtuvo una mayor captura
en las trampas de colores combinados. Las moscas blancas parecieron rechazar las franjas amarillas;
las capturas en ellas por unidad de superficie fueron entre 0,08 y 0,39 con respecto a aquellas obtenidas
en las trampas amarillas. No hubo evidencia acerca de una mejora en la atracción hacia los trips, y el
efecto en el comportamiento de las moscas blancas fue negativo. La utilización de esta combinación
de colores para el seguimiento conjunto de los dos grupos, o para incrementar las capturas con vistas
a un trampeo masivo no sería posible.
Palabras clave: trips, moscas blancas, trampas adhesivas, franjas azul-amarillas

STICKY TRAPS FOR THRIPS AND WHITEFLIES: EFFECT OF
BLUE-YELLOW STRIPING
SUMMARY
They were placed sticky cards in tomato, pepper, cucumber, and strawberry. The colours tested
were blue, yellow and blue-yellow vertical stripping. Thrips and white Hies caughtby surface unit were
compared through ANOVA and Tukey. Thrips total caught were or were not significantly different,
depending on crop. No improving was attained in thrips captures, because of two-coloured traps.
Whiteflies seemed to reject yellow striping; caught on them were 0.08 to 0.39 those on yellow ones.
There was not evidence concerning an improvement in the thrips attraction, and there was negative
effect on white flies. It will be not possible to use this kind of striping arrangement in order to survey
both species on the same trap. Indeed, it will not be possible to use it for mass trapping, either.
Key words: trips, whiteflies, sticky traps, blue-yellow striping

INTRODUCCION
U no de los problem as de adopción de los siste
m as de tram peo es la necesidad de utilizar diferen
tes colores p ara los diferentes grupos taxonóm icos
que n orm alm ente cohabitan en el invernadero:
tram pas am arillas para H om optera y D iptera, y
tram pas azules para T hysan optera.
D ado que el color am arillo es el indicado para

la captura de m oscas blancas, pulgones y m inadores
(Gaum y G iliom ee, 1994; G illespie y V ernon 1990;
G illespie y Q uiring, 1992; H einz y P arrella, 1992;
Y udin et.a l., 1987) es el m ás apropiado para com 
binar con el azul utilizado para los trips. A sim ism o,
existen resultados que m uestran un aum ento en la
captura total - para el caso de los trips - cuando se
coloca detrás de la tram pa un fondo de color
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contrastante que sea tam bién atractivo para éstos
insectos (V ernon y G illespie, 1995). Y a partir de
un increm ento en la captura por superficie debido
a la com binación de colores, su utilización puede
ser extendida al tram peo m asivo; esto es, su utiliza
ción no sólo para m onitoreo, sino tam bién com o
sistem a de control. E sta posibilidad ha sido ya
delineada (Cho et a l., 1995; V ernon y G illespie,
1995). Sin em bargo, no ha sido contem plado en
éstas pruebas - destinadas de form a exclusiva a los
trips - la respuesta de los otros grupos de insectos
ante la com binación de colores.
El objetivo del presente estudio fue probar el
efecto sobre la captura de trips y m oscas blancas
por la com binación de dos colores diferentes dispuestas en bandas ó franjas verticales -.

MATERIALES Y M ETODOS
Los ensayos se llevaron a cabo en invernaderos
comerciales del área hortícola platense. Los cultivos
fueron: tomate “cherry” (cereza), pimiento, pepino y
frutilla (con cebolla de verdeo como intercalar), durante
la etapa de floración del cultivo, que es la más atractiva
para los trips (Carrizo, 1998).
A través del invernadero se dispusieron 30 trampas
comerciales1, (n=l0/color), con una superficie adhesiva
total de 150cm2(10cm x 15cm).Las placas se colgaron
de modo apareado, en 10 grupos de tres colores diferen
tes: amarillo, azul, y combinado (franjas verticales de 2
cm de ancho: 3 azules y 2 amarillas. Como soporte para
las placas se utilizaron los alambres de conducción
utilizados en el sistema de cultivo de invernadero, de
modo que quedaran justamente por encima del canopeo
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(Gillespiey Vemon, 1990). La situación de cada color de
prueba en el arreglo físico del conjunto, fue variada al
azar, para cada uno de los 10 puntos. Se tomaron al azar
5 sectores de 1 cm2 por trampa, para identificar las
especies presentes, mediante las claves de Moulton
(1948), Nakahara, (1994) y Palmer et al., (1992).
Las trampas permanecieron en el cultivo durante una
semana, luego de la cual fueron retiradas y se recontaron
los adultos de trips y moscas blancas. Para la realización
de las pruebas estadísticas se redujeron los resultados a
individuos por unidad de superficie (cm2). Se realizó la
prueba de ANOVA y Tukey de los valores transforma
dos mediante: log10(capturas/cm2+ 0,5) (a - 0,05) (Sokal
y Rohlf, 1969).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
T h rip s c a p tu r a d o s

a. C aptura total
Com o puede verse en el Cuadro N° 1, en pimiento
la captura total no fue m ayor en las franjas con
respecto a los colores puros, ni entre ellos. E n frutilla,
-a pesar de que no hubo diferencia entre colores- si la
hubo con respecto a las franjas, debido a una m enor
captura en los sectores amarillos. Para el tomate, la
captura en azul fue la m ayor, y la m enor en am arillo,
ubicándose en la posición interm edia la captura en
las franjas. En el ensayo en pepino, el azul tuvo la
m ayor captura, m ientras que no hubo diferencia
entre el am arillo y las franjas.
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D e éste m odo, la diferencia en la respuesta a los
colores parece deberse al cultivo bajo ensayo, más
que a los colores por sí m ism os, una respuesta ya
observada (C arrizo, 1998). A unque varios autores
consideran que F rankliniella occidentalis puede
ser convenientem ente m onitoreada m ediante tram 
pas adhesivas, el color preferido varía según el
cultivo bajo ensayo. E n efecto, varios autores in
form an sobre diferentes resultados obtenidos en
cultivos de frutilla, pepino y otros (extensivam ente
tratados en Shipp, 1995).
C ho e t a l., (1995) y V ernon y G illespie (1995)
inform aron diferencias en las respuestas debido a
un m ayor contraste entre dos colores diferentes. En
sus pruebas, los sectores de colores contrastantes
en las tram pas tenían m ayor tam año relativo. Si el
aum ento en la captura es consecuencia de un m ayor
contraste, debería esperarse que éste fuera m ayor
debido a sectores de m enor tam año, ya que eso
significaría un m ayor contraste de colores. Sin
em bargo, el “efecto de cultivo” - tal com o es
m encionado por M ateus et al., ( I 997) - fue m ayor.
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b. E species de trips capturadas
En el C uadro N° 2 a, b, c y d se m uestran los
datos de la com posición de especies en las captu
ras. Las especies que han sido detalladas en el
cuadro corresponden a aquellas consideradas com o
vectores de la peste negra (TSW V ) presentes en
A rgentina (Carrizo, 1998).
C om o se m uestra en el cuadro, dependiendo del
cultivo, se halló una com posición de especies d ife
rente. Cho et al., (1995) han ya puntualizado ésto
com o una posible explicación del “efecto de culti
vo” . Ellos relacionaron la preferencia por un color
determ inado con la com posición de especies y la
predom inancia de alguna de ellas, debido al culti
vo. D e éste m odo, una diferente com posición de
especies podría explicar, al m enos en parte, alguna
aparente contradicción en los resultados de las
pruebas de colores.
A unque la evidencia sustentaría éste punto de
vista, resulta difícil de cuantificar, y es p robable
m ente producto de una m ezcla de efectos. E n el
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ensayo de frutilla, la presencia de la cebolla - una
hospedera preferida par aT hrips tabaci - fue lo que
probablem ente hizo la diferencia. Y a ha sido infor
m ada la preferencia de ésta especie al blanco o
am arillo con respecto al azul en cultivo de cebolla
(Fernández y L ucena, 1990), y su preferencia por
azul en relación al am arillo en puerro (V illeneuve,
1995). D e éste m odo, no sólo la respuesta de F.
occidentalis a los colores es influenciada por el
am biente de cultivo.

Moscas blancas. Captura total1
Es conocido que las m oscas blancas son atraí
das por el color am arillo (G illespie and Q uiring,
1987 y 1992) tal com o era de esperarse, fueron
capturadas en las tram pas am arillas, y no se obtu
vieron capturas en las azules (C uadro N° 3). G aum
y G iliom ee (1994) probaron tram pas azules en
Trialeurodes vaporariorum , con resultados sim i
lares. El cultivo no afectó la respuesta en éste caso.
Sin em bargo, hubo un efecto particular en las
tram pas con franjas com binadas: los sectores de
color am arillo tuvieron capturas m uy bajas por
unidad de superficie. L a relación de capturas: sec
tores am arillos / am arillo fue notablem ente peque
ña (Cuadro N° 3). L o que significaría que las
m oscas blancas rechazaron las franjas am arillas
debido a las franjas azules intercaladas.

CONCLUSIONES
La respuesta a los colores puros o com binados
por parte de los trips, se m odificó com o consecuen
cia de la diferente proporción de especies presente
en los cultivos.
L a respuesta a los colores puros por parte de las
m oscas blancas se m antuvo a través de los cultivos
ensayados.
N o hubo un increm ento significativo a las tram 
pas en colores com binados por parte de los trips, en
ninguno de los cultivos.
L a presencia de las franjas azules produjo en las
m oscas blancas una captura en las franjas am arillas
que fue inferior a aquella obtenida en el am arillo
puro.
El efecto negativo en el com portam iento de las
m oscas blancas inhabilita este tipo de tram pa para
el m onitoreo com binado, o para su uso en tram peo
masivo.
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