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Abstrael: Ficld dala were uscd 10 prepare a life tahle for Gynaicolhrips ficorum (Marchal) duriog (he rainy season of 
1991 in San José. Costa Rica. There was a high monality in Ihe egg and pupa I stages. and predation by 30lS and spi
ders inside lhe gal! wns ohserved. 
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Hay una estrecha relación entre las agallas 
de plantas y los organismos que la producen. 
En lo referente a Ihrips encontramos que la fa
milia Moracca es de las que más presenta ata
que por thrips causantes de agallas, ya que al 
menos II géneros de estos insectos causan aga
llas en esta familia de plantas (Mound 1994). 

Los thrips explotan las agallas de varias for
mas. algunos son oportunistas y aprovechan las 
agallas vacías que han dejado otros insectos 
(Lewis 1973), unos pocos como las especies 
del género Torvorhrips depredan al hospedero 
inicial para apropiarse de la agalla (Johansen 
1980, 1982) Y otros forman sus propias agallas 
como sucede con las especies de los géneros 
del complejo Liolhrips. 

El reconocimiento de las especies de thrips 
de los géneros Liothrips, Gigantothrips, Gynai
kothrips, Hoplandrothrips y otros que forman 
agallas es muy dificultosa debido en gran parte 
a las variaciones intra e interespecíficas de las 
poblaciones (Palmer el al., 1989). 

Las agallas que forman estos insectos son en 
muchos casos abiertas de manera que las pobla
ciones dentro de la agalla pueden ser afectadas 
por otros organismos (Ananthakrishnan 1984). 
La superfiéie de los tejidos foliares que los th-

rips penetran presenta habitualmente un brillo 
plateado por el aire contenido en los espacios 
celulares vacfos. posteriormente las áreas de 
alimentación se tornan de un color café amari
llento. En Ficus microcarpa infestado con Gy
naicolhrips ficorum (Marchal) las hojas se tor
nan de un color rojizo especialmente si están 
expuestan a la luz (Lewis 1973). 

El objetivo de este trabajo es elaborar la ta
bla de vida del thrips Gynaicolhrips ficorum 
(Marchal) en condiciones naturales. 

Las observacciones se hicieron en las aga
llas fonnadas por los thrips en condiciones na
turales en hojas de un árbol de Ficus microcar
pa, especie que se halla en el patio posterior de 
la Facultad de Agronomfa, Universidad de Cos
ta Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José 
(ca. 1100 msnm). Los datos se tomaron cada 
cuatro días durante un periodo de cinco sema
nas. Para la toma de datos se clasificaron desde 
huevo hasta pupa 11, según Anathakrishnan 
(1984). 

Generalmente una hembra adulta llega a una 
hoja apical tierna y empieza a picarla a lo largo 
de la vena principal. lo que inicia el enrrolla
miento de la hoja (formación de la agalla) que 
se convierte en una cámara de crianza ya que 
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esta provee las condiciones ideales para el de
sarrollo de los huevos. los cuales son pUCSlOS 
en hileras paralelas a las venas de la hoja; este 
mismo ambiente dentro de la agalla resulta pro
picio para los eSladios inmaduros. ya que los 
protege de múltiple factores abióticos. 

Dentro de las agallas se da traslape genera
cional. es decir que es posible encolrar lhrips 
en cualquiera de sus estados de desarrollo, esto 
coincide con las observaciones de Johanscn 
(1979. 1982) en México. 

También se observa un deterioro gradual de 
la hoja la cual muestra cada vez una mayor de
formidad hasta que cae por causa del ataque de 
los Ihrips. 

En la labia dc vida (Cuadro 1) se observa que 
el mayor índice de mortalidad por estadio corres
ponde al huevo (74.4%) y el menor es el de la 
pupa [] (0%). Los adullos migran rápidamente de 
las agallas al emerger, sin embargo no se halló 
ningún cadáver de pupa 11 por lo que se estima 
que la mortalidad fue práclicamente nula. 

CUADRO 1 

Tabla dI' nJli'ru"w lIe \'ida Imm Gynaicolhrips ficorum 1''' co"diciolll'.f mllumfe.f. SU" hHé, CO.\·f(I Rica 

Estadio Nx Ix dx qx Lx Tx ex 

Huevo 859 1.000 639 0.744 5395 11185 1.30 
Larva I 220 0.256 19 0.086 210.5 579.0 2.63 
Larva 11 201 0.234 67 0.333 167.5 368.5 1.83 
Prepupa 134 0.156 51 0.380 108.5 201.0 1.50 
Pupa I 83 0.097 49 0.590 58.5 92.5 1.11 
Pupa 1 34 0.040 O 0.000 34.0 34.0 1.00 
Aduho· 34 0.040 34 1.000 

La Illonalidad en eSladio adulto no fue observada por lo que lodos los dalOs de esla hilera corresponden a C.�lilllaciones. 

La esperanza de vida muestra un incremen
to notorio entre el estadio de huevo (1.3 esta
dios) y el de larva 1 (2.63 eSladios) siendo el 
úllimo el que presenta mayor expectativa de 
vida, a partir de este empieza un descenso con
tinuo hasta llegar a I estadio de esperanza de 
vida en la pupa 11 y ninguno para los adultos 
(dala eXlrapalado). 

En relación con la mortalidad indispensable 
un 1 1.5% de los huevos existentes al inicio no 
llegan al estado adullo debido al porcentaje de 
1110rlalidad durante este estadio en contraste 
con un 0.4% de mortalidad en la fonna de lar
va 1 y un 0% durante el estadio de pupa 11. Los 

datos de 1110rlalidad aparcnlc ponen de mani
fiesto dos incrementos en la mortalidad bien 
definidos, uno durante el estadio de huevo y el 
otro durante la pupa 1. Esto contrasta con los 
estadios siguientes donde la mortalidad presen
ta los valores más bajos. Esta tendencia se ma
nifiesta en todas las col un mas tanto de la tabla 
de vida (Cuadro 1) como del análisis de morta
lidad. Es necesario hacer estudios más profun
dos para determinar las razones biológicas de 
esto. Por otra parte el porcentaje de mortalidad 
real guarda una estrecha relación con la contri
bución individual en la disminución del núme
ro potencial de imagos en cada estadio. 

CUADRO 2 

Amifi.ti.t de la l1!ortafilllllJ t'l1 Gynuicolhrips ficonun 1''' CO/ldicÍfIlll'.f "m/lmles. Scm }(ui. CoSflI Rica (*) 

Esladio nx dx M.A.(%) M.R.(%) M.I.(%) R.M.S. 

l'luevo 1000 744 74.4 74.4 11.5 2.88 
L.·uva I 256 22 8.6 2.2 0.4 0.10 
Larva 1I 234 78 33.3 7.8 1.9 0.48 
Prcpupa 156 59 38.0 5.9 2.4 0.60 
Pupa 1 97 57 59.0 5.7 5.7 1.42 
Pupa 11 40 O 0.0 0.0 0.0 0.00 
Aduho 40 - - - - • 

*M.A.= inonalidad aparenle. M.R.= Illorlalidad rea1. M.1. = rnonalidad indispensable. R.M.S.= razón tllonalidad/sobrevi
\'cncia. 
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Al parecer muchas pueden ser las causas de 
la alla mortalidad de los thrips ya que aunque 
las agallas los protegen parcialmente de los fac
tores abióticos los estadios no móviles pueden 
ser afectados por la lluvia que se filtra en el in
terior de la agalla. 

En el transcurso de esta investigación se 
pudo observar depredación por hormigas y al
gunas veces por arañas que incluso constru
yen su tela dentro de la agalla. lo que sugiere 
que los faclOres bióticos pueden estar jugando 
un papel importante. y son estos los que posi
blemente ejercen mayor presión sobre la es
peranza de vida de los thrips. ya que el tipo 
de agallas que desarrolla GYllaicolhrips fico
rum (Marchal) permite el ingreso fácil de los 
depredadores. 

En futuras investigaciones sería recomenda
ble la construcción de una tabla de vida en con
diciones controladas adjunto a la tabla de vida 
en el campo que pennita comparar el compor
tamiento de las poblaciones en condiciones 
ideales contra los resultados en el campo, con 
lo cual se tendría un mejor panorama del com
portamiento de las poblaciones de la especie. 
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