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RESUMEN. Se hace el primer registrode Frankliniella schultzei (Trybom) en México especie conocida en muchos
países sobre todo de África y América del Sur. Siendo su primer hallazgo en México, es muy importante en los agroecosistemas, por ser vector de la enfermedad del Virus de la Marchitéz Manchada del Tomate (Tomato Spotted Wilt
Tospo-Virus), pero además se conoce que depreda ácaros en Australia, de acuerdo con Mound y Marullo (1996) Se
requiere iniciar los estudios sobre esta especie,en México, sobre todo en relación a su distribución geográfica y los
problemas de sanidad vegetal que podría ocasionar en el país.
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First record of Frankliniella schultzei (Trybom) (Thysanoptera, Terebrantia: Thripidae) in
Mexico
ABSTRACT. The preliminary taxonomic and ecological study of Frankliniella schultzei (Trybom) in Mexico was
carried herein. This species is very important because it is an insect pest which injures many plants of agricultural
importance, but also very well known in many countries mainly in Southern Africa and America. It is also very
important in the agro-ecosystems, because it is a known viral vector of the Tomato Spotted Wilt, as well as a predator
of mites in Australia, according to Mound y Marullo (1996) It is necessary to make more studies of geographic
distribution and of phytosanitary aspects.
Keyword: Taxonomy, agriculture, Tomato spotted Wilt tospovirus.

INTRODUCCIÓN
La historia taxonómica de Frankliniella schultzei Trybom (Figs. 1-3) comenzó, cuando Trybom
(1910) publicó en el género Physopus a su especie de algunos ejemplares recolectados en África
del Sur, de acuerdo con Jacot-Guillarmod (1974) y Nakahara (1997). Posteriormente, Karny (1912)
citado por Jacot-Guillarmod (loc. cit.) y de acuerdo con Nakahara (1997), combinó a P. schultzei
en el género Frankliniella.Los tipos se hallan depositados en el Senckenberg Forschungs, Institut
en Frankfurt del Meno, así como en Museum für Naturkunde an der Humboldt Universität, Berlin,
ambas instituciones en la República Federal de Alemania, de acuerdo con Nakahara (loc. cit.). Zur
Strassen (2006), menciona las localidades de muestreo en África del Sur: Provincia Limpopo,
Mpumaqlaqnga, Estado Libre, al Este del Cabo, al Norte del Cabo, Provincia Occidental del Cabo
y Swazilandia; estas localidades son importantes dado que en la descripción se omitió la localidad
exacta. Jacot-Guillarmod (1974) y Nakahara (1997) citan una lista de 22 sinónimos; entre los
sinónimos se encuentra Frankliniella schultzei var. nigra Moulton, 1948 y cuyos sintipos de
Australia, están en la Academia de Ciencias de California, de acuerdo con Arnaud y Lee (1973).
La distribución geográfica de acuerdo con Jacot-Guillarmod (1974) y Nakahara (1997), es como
sigue: África: África Occidental: Islas Canarias; África Occidental del Sur; África del Sur;
Rhodesia; Kenya, Uganda; Sudan; Egipto; Gana; Somalia; Marruecos; Senegal; Gambia; Congo.
Asia Menor: Palestina. Asia Mayor: Nueva Guinea; Sri Lanka (Ceylán); India; Islas Marianas
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(Pacífico); Hawaii (Pacífico). Europa: Italia, Inglaterra. Australia (Oeste). América: Argentina,
Brasil, Colombia y Antillas: Jamaica.
MATERIALES Y MÉTODO
El presente estudio comprende ejemplares muestreados en campo, a cielo abierto, mediante red
de golpeo; para los muestreos bajo condiciones de invernadero, la técnica fue sacudir las estructuras
florales sobre charola. En ambos casos, los ejemplares de trips fueron fijados en alcohol etílico al
70 % y conservados en frasquitos de vidrio, con los datos de campo en etiquetas. Posteriormente
se llevaron al laboratorio para su montaje en laminillas (portaobjetos y cubreobjetos) de vidrio, con
bálsamo del Canadá.
Se emplearon las claves de Moulton, (1948) y Mound y Marullo, (1996) para la identificación
taxonómica. Los ejemplares recolectados se encuentran depositados en la Colección Nacional de
Insectos (CNIN) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
(IBUNAM).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los ejemplares de Frankliniella schultzei analizados en este estudio, proceden hasta el
momento, del Occidente de México. Los muestreos se realizaron en dos agro-ecosistemas.
México, Jalisco: Eje Volcánico Transversal, Etzatlán, 1400 m. de altitud, coordenadas (20° 46’
00’’ N; 104° 05’ 00’’ W). 27♀♀, 2 ♂♂, recolectados el 20-09-2016 en flores de Capsicum annum
L. pimiento morrón cv. Bell bajo condiciones de invernadero por A. Gutiérrez I. En IBUNAM
Sinaloa: Planicie Costera del Pacífico: Ahome,. 1 ♀ recolectado el 05-02-2015; en cilantro por
Baruch Sarabia, en IBUNAM. Idem et Ibidem, 1 ♂ recolectado el 04-02-2015; en cártamo por
Baruch Sarabia, en IBUNAM.
La importancia de estos hallazgos es que son los primeros registros logrados en México.
Tratándose de una especie plaga importante, dado que afecta las estructuras florales de muchas
especies de plantas de importancia económica y además por ser vector del Virus de la Marchitez
Manchada del Tomate, (Jacot-Guillarmod, 1974; Nakahara, 1997) y del Virus de la Mancha Anular
del Cacahuate, en África del Sur, (Nakahara, 1997).

Figura 1. Vista dorsal de Frankliniella
shultzei (Trybom) ♀
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Figura 2. Vista dorsal de Frankliniella
shultzei (Trybom) ♂
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VIII terguito

Figura 3. Vista dorsal de los segmentos abdominales terminales de
Frankliniella shultzei ♀. Nótese la ausencia de peine de sedas en el VIII
segmento.

CONCLUSIÓN
Se registra por primera vez a Frankliniella schultzei (Trybom) en la República Mexicana.
Se trata de localidades en el Occidente de México; una en Sinaloa (Planicie Costera del
Pacífico), la otra en Jalisco (Eje Volcánico Transversal).
No solo es un hallazgo taxonómico, sino de importancia fitosanitaria, ya que se trata de una
especie plaga que afecta numerosas especies agrícolas y además es vector de dos enfermedades
virales: una en el tomate y la otra en el cacahuate.
Se requieren estudios profundos de sanidad vegetal, para conocer su papel en la agricultura de
México.
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