
MANUAL DE MANEJO
DE THRIPS



Descripción general

Los Thrips son insectos muy pequeños, de forma delgada y larga y de color variable entre verde muy claro a verde muy oscuro. 

Atacan una gran variedad de cultivos y son transmisores de virus. El virus mas importante que transmiten es el TSWV 

(ver más adelante).

Los adultos depositan sus huevos en varias partes protegidas como dentro del tejido de una planta para protegerlos. Las larvas 

de los Thrips se encuentran usualmente moviéndose encima de las plantas. Las pupas (fase antes de adulto) usualmente se 

forman en el suelo o en las flores. Los adultos se alimentan, usualmente, succionando los jugos de las plantas.

Adulto de Frankliniella occidentalis Adulto de Frankliniella fusca



Daños

VIRUS TSWV

El TSWV pertenece al género de los Tospovirus y tiene por lo menos 6 formas identificadas. 4 de ellas se han identificado en Sur 

América y afectan, entre otros, al cultivo de tomate.

Los síntomas son variables y se encuentran en diferentes partes de la planta de tomate.

Por lo general en plantas pequeñas empiezan a notarse síntomas de un color bronce en las hojas y usualmente aparecen 

manchas oscuras de tamaño pequeño a mediano. A veces las puntas de las hojas se secan. Las plantas dejan de crecer o crecen 

muy lento. Los puntos de crecimiento se mueren progresivamente y la planta queda pequeña hasta que quede sin potencial 

productivo. Una característica muy representativa de ese virus en el tomate es la aparición de anillos de color amarillo hasta 

marrón en los frutos maduros. A veces los frutos se deforman también. 

Las manchas negras tienden a confundirse con el virus más común que hay en Colombia, que es el Torrado Virus o ToTV con 

nombre común “Chocolatera”. Aunque, a simple vista las manchas negras pueden parecerse entre los dos virus, no tienen abso-

lutamente nada en común. Siguen unas fotos de los síntomas de TSWV y una del ToTV para poder observar las diferencias.

Los daños directos en las plantas se asocian a hojas, flores, frutos y otras partes de las plantas deformes.

Los daños indirectos se asocian a la transmisión de un virus muy importante para los cultivos de tomate, pimentón, lechuga y 

ornamentales entre otros. El virus se llama Tomato Spotted Wilt Virus o TSWV y su nombre común es “Peste Negra”.

Directos

Indirectos



Síntomas de TSWV en hojas Síntomas de TSWV en hojas

Síntomas de TSWV en frutos ToTV (chocolatera) en hojas



Manejo

No existe la manera de curar una planta que haya sido infectada con el virus de TSWV. El manejo consiste en proteger las 

plantas de los ataques de Thrips. Los Thrips son los únicos vectores de ese virus y asegurando un buen manejo de ellos automá-

ticamente se logra proteger al cultivo del virus TSWV.

Los Thrips usualmente abundan donde se cultivan flores. Se debe tener un especial cuidado en los cultivos que quedan cerca 

de cultivos de flores ya que, con cualquier acción como fumigación o corte de flores, los Thrips empiezan a migrar hacia otros 

cultivos cercanos como podría ser el tomate.

El virus lo recibe el Thrips en la fase de larva (gusano). En esta fase no lo puede transmitir aún a la planta. Tiene que pasar todo 

el proceso de transformación de larva-pupa-adulto para poder llegar a transmitir el virus ya siendo un insecto adulto.

La oportunidad que existe entonces para eliminar al vector y evitar infección con TSWV es amplia.

Los thrips son atraídos por el color amarillo. Hay trampas tipo hojas amarillas que se colocan 

en el campo. Los insectos se pegan y así podemos calcular el nivel de la población de Thrips 

en el cultivo.

Los Thrips pueden contaminar las plantas desde la plantuladora. Las mismas prácticas de 

monitoreo y manejo de la plaga se deben aplicar durante la fase de plantulacion también. 

El uso de mallas anti thrips (0.29mm X 0.8mm) y trampas amarillas baja mucho la incidencia 

de los Thrips.

Monitoreo de la población

Prevención en plantulación



Colocar mallas anti thrips que se venden en los comercios y mantener el invernadero 

cerrado para bajar el número de insectos que entran.

Hay varias malezas con flores que atraen a los Thrips. Eliminar esas malezas alrededor 

de los cultivos.

Las aplicaciones químicas se basan en destruir las varias fases de Thrips en el momento oportuno.

Se sugieren fumigaciones en el suelo con Neonicotinoides antes o durante el trasplante en 

campo. Eso ayuda eliminar las pupas y larvas antes que lleguen a la fase adulta.

Evitar sembrar cerca de cultivos de flores o si no existe esta posibilidad, monitorear la pobla-

ción de Thrips constantemente para poder tomar las acciones pertinentes a tiempo. Existen 

algunas variedades de tomate tolerantes a ciertas formas del TSWV pero usualmente la tole-

rancia se “rompe” después de pocas temporadas. Además, existen varias razas del virus asi 

que tener una tolerancia global no es común.

Acondicionamiento del invernadero

Manejo de las malezas

Aplicaciones químicas

Prevención en campo



Se inician las fumigaciones durante las primeras 4-6 semanas después de trasplante en 

campo para proteger las plantas jóvenes ya que se encuentran en su momento más suscep-

tible. Según la presencia de Thrips se decide si seguir con las fumigaciones con la misma 

frecuencia o no.

Las fumigaciones se hacen semanalmente y en rotación para evitar que los Thrips desarro-

llen resistencias. Se sugiere usar algún repelente como CapsiAlil para obligar a los Thrips 

salir de los lugares protegidos y aumentar así la eficiencia de las aplicaciones químicas. Se 

puede usar en mezcla o por separado.

El manejo de los Thrips se basa en conocer como actúa el insecto, monitorear su presencia, 

aplicar las buenas prácticas de manejo y actuar rápido y con los productos indicados. 

Productos referenciales

Productos referenciales

IMIDACLOPRID (Admire), THIAMETHOXAM (Engeo)

IMIDACLOPRID (Admire), THIAMETHOXAM (Engeo), SPINOSAD (Tracer), Methomyl 
(Lannate) + Cypermethrin, Matemidophos + Lambda cyhalothrin, Spinetoram (Exalt), 
Dinotefuran (Sparkle), Formetanate (Dicarzol).
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