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EL GENERO FRANKLINIELLA KARNY (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) EN EL PERÚ 1 

Menandro Ortiz P.2 

SUMARIO 

Se presenta el estudio taxonómico del Género Frankli-
niella Karny, (Thysanoptera, Thripidae) en el Perú. Se ex
ponen los caracteres taxonómicos usados para determinar 
las respectivas especies, acompañados de esquemas, así 
como también una clave para el reconocimiento de las mis
mas. Se han determinado un total de 37 especies, presen

tándose una discusión de índole taxonómico, biológico y 
ecológico, señalándose su relativa importancia. Son nuevos 
registros para el Perú: allochroos Moulton, ameliae Hood, 
annulipes Hood, curta Hood, gemina Bagnall, gossypiana 
Hood, occidentalis (Pergande), párvula Hood, rodeos Moulton 
y runneri (Morgan). 

SUMMARY 

It is a taxonomic study of the genus Frankliniella Karny 
(Thysanoptera, Thripidae) in Perú. The author gives the tax
onomic characters used to determine species, with some 
drawings, and also a key to determine them. A total of 37 
species have been included, discusing taxonomic, biologic 

and ecológica! aspects and mentioning its relative economic 
importance. 

The new records for Perú are: allochroos Moulton, ame
liae Hood, annulipes Hood, curta Hood, gemina Bagnall, 
gossypiana Hood, occidentalis (Pergande), párvula Hood, ro
deos Moulton and runneri (Morgan). 

INTRODUCCIÓN 

El Orden Thysanoptera se estima en 4,000 especies 
(Reed, 1973). Sus integrantes se hallan distribuidos en 
todo el mundo, estando mejor representados en regiones 
tropicales. La mayoría de ellos son fitófagos; existiendo 
también especies predatoras. 

Frankliniella Karny es uno de los géneros más nume
rosos, con 144 especies (Jacot-Guillarmod, 1974), la mayo
ría del Nuevo Mundo. En América se hallan 125 especies 
(86.8%), por lo que podría ser su centro de dispersión. 

Este género fue erigido por Karny (1910) en una nota a 
pie de página, en relación con la descripción de una especie 
en el antiguamente considerado Eutrips Targioni-Tozzetti. 
Hood (1914) designó la especie tipo, Thrips intonsa Trybom. 

Hood (1925, 1937a) estableció los lineamientos a seguir 
para la determinación de especies de este género. Bryan 
& Smith (1956) presentaron un extenso análisis sobre el 
grado de consistencia de los caracteres morfológicos usa
dos para dichas determinaciones. 

Moulton (1933) en su diagnosis sobre el Orden Thysa
noptera en Sudamérica, trató al género Frankliniella Karny, 
y posteriormente (1948), elaboró una clave para las espe
cies del género. 

Sobre especies peruanas, Hood (1915) describe a F. 
aurípes y F. tympanona, procedentes de Lima. En 1937 (a, 
b, c) describió 5 especies más y en 1941 aumentó este 
número en 14 especies adicionales; todas ellas proceden
tes de la región andina y ceja de selva. Soukup (1944) reu
nió todas las especies de Thysanoptera del Perú, figurando 
aquellas de Frankliniella Karny, que Hood describiera. Blan
cas (1959) registró F. alonsoae Hood .y F. inca Hood en 
Acolla (Provincia de Jauja, Junín). Ortiz (1972, 1973) pre
sentó nuevos registros, destacando por su relativa impor
tancia F. williamsi Hood y F. schultzei (Trybom). 

1 Presentado a la XIX Convención Nacional de Entomología, 24-29 de 
Octubre, 1976. Huánuco, Perú. Adaptación de la Tesis para Doctor en 
Ciencias Biológicas, U.IM.fvl.S.M. 

2 Universidad Nacional Agraria, Departamento de Sanidad Vegetal, Museo 
de Entomología, Apartado 456, La Molina, Lima, Perú. 

En base a colecciones efectuadas desde 1968, se pre
sentan 37 especies determinadas, acompañadas de una bre
ve discusión de índole taxonómico, biológico o ecológico, 
señalándose en casos necesarios su relativa importancia. 
Diez de estas especies constituyen nuevos registros para el 
Perú. 

METODOLOGÍA 

Se han llevado a cabo colecciones en diversas localida
des de las tres regiones naturales del Perú, que pueden con
siderarse representativas, para tener un conocimiento básico 
sobre las especies de Frankliniella Karny que ocurren en 
el Perú (ver mapa, Lám. I). 

Referente a la colección de ejemplares de Frakliniella 
Karny, se tuvo presente sus hábitos alimenticios fitófagos, 
preferentemente antófilos o filófilos, por lo que en cada 
muestreo se efectuó un examen minucioso de las flores y 
hojas en primer lugar. No se tuvo preferencia de hospe
deros, por lo que en la actualidad se cuenta con material 
proveniente de plantas silvestres y cultivadas. 

GENERO FRANKLINIELLA KARNY 

Especie tipo: Thrips intonsa Trybom, 1895 

Diagnosis 

Cabeza usualmente más ancha que larga; setas intero-
celares y postoculares normalmente bien desarrolladas; 
ojos normales; ocelos siempre presentes en las formas ma-
crópteras, algunas veces ausentes en las formas braquípte-
ras. Antenas con ocho segmentos: segmentos III y IV con 
conos sensoriales bifurcados; segmentos VII y VIH peque
ños formando un estilo. Cono bucal moderadamente robus
to y punteagudo; palpos maxilares con tres segmentos y 
palpos labiales con dos segmentos. 

Protórax más ancho que largo, con una seta prominen
te sobre cada ángulo anterior, dos setas prominentes so
bre el margen anterior y con dos setas prominentes sobre 
cada ángulo posterior. En el margen posterior y a cada 
lado del mesón existe una serie de cinco setas menores, 
siendo usualmente la segunda de las internas más desarro
llada. Patas normales, tarsos bisegmentados; alas casi pun
tiagudas, con orla sobre los márgenes anterior y posterior; 
cada ala anterior con dos venas longitudinales, llevando 
setas regularmente distribuidas. 



o Rev. per. Ent.: HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Vol. 20, N" 1 
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Abdomen con setas cor tas y laterales en los pr imeros 
segmentos y setas largas sobre los segmentos IX y X; ter-
g i to VII I con o s in peine a lo largo del margen poster ior . 
A cada lado de este segmento , está presente un c ten id io 
en posic ión anter ior al espiráculo y que recorre obl icua
mente hasta cerca o en el margen anter ior . Ov ipos i tor cur
v a d o , hacia aba jo . 

El macho s iempre es más pequeño que la hembra y 
usualmente de color más c laro; setas sobre los segmentos 
abdominales IX y X más o menos cortas y gruesas; aquel las 
sobre el te rg i to IX varían en longi tud y posic ión y algunas 
veces en fo rma; es tern i tos abdominales l l l -VII f recuente
mente con áreas glandulares, los cuales varían en fo rma y 
tamaño . ,' 

Caracteres Taxonómicos 

Para la determinac ión de las especies de Frankliniella 
Karny, se ut i l izan los caracteres taxonómicos que propor
cionan las hembras y luego los de machos si se tuv iesen, 
•para conf i rmar las determinac iones. 

Cabeza — Antenas: pedicelo del segmento antenal III 
(Lám. I I , f i gs . 5-7) y la proyecc ión dorsal — s i está presen
t e — del segmento antenal I I (Lám. I I , f i gs . 6-7). Hood 
(1937a) considera el pedicelo del segmento antenal I I I , co
mo una est ruc tura conformada por dos par tes : una porc ión 
basal cor ta , débi l o fuer temente di latada subapicalmente y 
una porc ión d is ta l , qué con f recuencia se reconoce con cier
ta d i f i cu l tad , ya que se halla apenas d i ferenciada de la par te 
engrosada del segmento antenal en sí. En base a esta es
t ruc tu ra , In ic iá lmente se reúne a las especies en t res gran
des grupos: Minuta , Intonsa y Tr i t ic i -Cephal ica. 

— La proyección dorsal del segmento antenal II permi te 
d iv id i r al Grupo Tr i t ic i -Cephal ica en las ser ies Tr i t ic i y Ce-
phal ica. Mou l ton (1948) considerando además la s i lueta to
ta l de la cabeza, genas y, f ren te , d iv ide al Grupo Intonsa 
en las ser ies Intonsa, Insular is y Tenuicorn is . 

— l a s antenas pueden ser compactas o d is tend idas . 
En el p r imer caso los segmentos antenales son cor tos , casi 
globulares (Lám. I I , f i g . 1), t íp ico en el Grupo Minuta y en 
el segundo caso los segmentos antenales son alargados 
(Lám. I I , f i g . 2), t íp ico en los Grupos Intonsa y Tri t ic i-Cepha
l ica. De los segmentos antenales se toman las medidas 
relat ivas de long i tud, poniendo mayor énfasis en el seg
mento antenal III y es t i lo antenal (segmentos antenales 
VIII + VI I I ) . También resul ta út i l la longi tud del segmento 
antenal IV, el cual puede sobrepasar la longi tud del seg
mento antenal I I I , como sucede en Frankliniella antennata 
Hood. 

— Setas cefálicas — Se consideran las setas mayores: 
in teroceláres y postoculares (Lám. I I , f i gs . 8-15). Se obser
va la d ispos ic ión de las setas interoceláres con relación al 
t r iángu lo ocelar, que de acuerdo a la c las i f icac ión de Mou l 
ton (1948) las ubicaciones o posic iones de las mismas son : 
1, 2 y 3. La pr imera posic ión corresponde cuando las setas 
están sobre o l igeramente fuera de la línea que une los 
márgenes externos de los ocelos anter ior y poster iores 
(Lám. I I , f i gs . 10-11), la segunda posic ión corresponde a las 
setas que se implantan sobre la línea que une los márgenes 
anter iores de los ocelos poster iores (Lám. I I , f i gs . 12-13) y la 
tercera posic ión corresponde a las setas que se implantan 
sobre la línea que une los centros de tos ocelos poster io
res (Lám. I I , f igs . 14-15). Existen también posic iones inter
medias (1-2 y 2-3). F inalmente se usa la relación de la lon
g i tud que ex is te entre las setas interoceláres con las setas 
postocu lares. 

Tórax — Se ut i l izan las setas mayores del pronoto 
(Lám. I I I , f i gs . 16-18), así se t iene la re lación de longi tud 
que ex is te entre las setas anterowarg ina les con las setas 
anteroangulares. O'Nei l l (1970) señala que v i r tua lmente en 
ningún o t ro género se puede apreciar estas setas en la 

parte anter ior del pronoto . También se usa la re lación de 
la longi tud que ex is te ent re las setas posteroangulares in
ternas con las setas posteroangulares externas. Como es 
de suponer, todas las setas opuestas no guardan las mis
mas medidas, por lo que se t iene s iempre presente el 
rango de var iac ión o usándose el respect ivo promedio . Con 
estos datos se establecen las fó rmu las , tanto cefál icas co
mo pronotales (Mou l ton , 1948), que es la expres ión en for
ma de quebrado, de las setas mayores internas sobre las 
externas, las pr imeras son las in teroceláres, las anteromar-
ginales y las posteroangulares internas y las segundas son 
postoculares, las anteroangulares y las posteroangulares 
anteroangulares y las posteroangulares externas. 

En segundo té rm ino e n . l o que se re f iere a la cabeza 
y pronoto, sé t iene en cuenta : 

— Las setas menores sobre el dorso de la cabeza, que 
incluye un par d i rec tamente al f ren te del ocelo medio, 
l lamadas preocelares (Lám. I I , f i gs . 8-15). Están ausentes 
en Frankliniella antennata Hood. 

— El número de setas menores detrás de los ocelos pos
ter io res (Lám. I I , f i gs . 8-15), que genera lmente son t res 
pares, denominadas postoce lares, y que en pocas espe
cies sólo hay dos pares como en Frankliniella sulfuripes 
Hood y Frankliniella antennata Hood. 

— El número de setas menores que hay entre las antero-
marginaleS del pronoto, que pueden ser 2 ó 4 (Lám. 
I I I , f i gs . 16-18). 

— Entre los dos pares de setas posteroangulares del pro
noto ex is ten t íp icamente y pares de pequeñas setas, 
destacando en longi tud y grosor la segunda de el las, 
contada apart i r de la línea media (Lám. I I I , f i gs . 16-18). 
En Frankliniella pulchella Hood y Frankliniella antennata 
Hood el par mediano está ausente y los pares latera
les están reducidos. En Frankliniella minuta (Mou l ton ) , 
además de la segunda seta que es más desarrol lada, 
también lo es la cuarta seta de la misma ser ie (Lám. 
I I I , f i gs . 17). 

En las alas se t iene en cuenta el número promedio de 
setas presentes en la vena poster ior del ala anter ior (Lám. 
I I I , f i g . 19) las cuales se hal lan regularmente d ispuestas. 

Abdomen — Se observa la conf igurac ión del margen 
poster ior del te rg i to abdominal VIH, el cual puede presen
tar o no una hi lera de f inos d ientes, conocidos en conjunto 
como " p e i n e " . Además , s i es te peine está presente, éste 
puede estar en fo rma regular (Lám. I I I , f i g . 20) o irregular
mente d ispuesto (Lám. I I I , f i g . 21). El p r imer caso se ob
serva en la mayoría de las especies, el segundo caso se 
puede observar en Frankliniella insularis (Frankl in) . Peine 
ausente se observa, por e jemplo , en Frakllniella schultzei 
(Trybom) (Lám. I I I , f i g . 22) . 

También se t iene presente la longi tud de las setas 
desarrol ladas del te rg i to abdominal IX (Lám. I I I , f i gs . 20-22). 

Es interesante anotar que en algunas especies, los 
e jemplares hembras presentan algunas áreas t impani for -
mes, como sucede con Frankliniella tympanona Hood, la 
cual presenta dicha área pál ida, sobre el es tern i to abdomi
nal III (Lám. I I I , f i g . 23). 

Por o t ro lado, se considera la longi tud y coloración 
general del cuerpo y la coloración part icu lar de los seg
mentos antenales, de las alas y de las patas. Estos carac
teres son var iables, s iendo necesar ios apreciar los sobre una 
población representat iva. La colorac ión usualmente puede 
ser única o puede haber mayor o menor intensidad de co
loración en la cabeza, protórax, p terotórax o abdomen, o 
pueden ser b icoloros como sucede con Frankliniella xantho-
melaena Hood. 

En los m a c h o s , debe ser observado como carácter 
fuer te la armadura del te rg i to abdominal IX (Lám. I I I , f i g . 
26) y las áreas glandulares de los es tern i tos abdominales 
l l l -VII (Lám. I I I , f i gs . 21-22). En segundo té rm ino se obser
va la longi tud y colorac ión anter io rmente c i tados para los 
e jemplares hembras, ten iendo en cuenta las recomendacio
nes del caso . 
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- Referente al uso de caracteres de geni ta l ia , en Thysa-
noptera, aún no está d i fundido, ex is t iendo tan sólo pocos 
trabajos al respecto, como por e jemplo el de Pitkin (1972), 
quien estudió genital ia mascul ina de Chirothrips manlcatus 
Haliday. 

En c ier tas ocasiones, el conoc imiento del hospedero 
or ienta hacia una grupo de determinadas species. 

ESPECIES DE FRANKLINIELLA KARNY EN EL PERÚ 

1. allochrdos Moulton, 1933 20. nubilicornis Hood, 1941 
2. alonsoae Hood, 1941 21 . occidentális (Pergande, 1895) 
3. alticola Hood, 1941 22. párvula Hood, 1925 
4. ameliae Hood, 1925 23. peruviana Hood, 1937a 
5. annulipes Hood, 1915 24. phaearier Hood, 1941 
6. antennata Hood, 1937a 25. regalis Hood, 1941 
7. auripes Hood, 1915 26. regia Hood, 1941 
8. castanea Hood, 1941 27. regina Hood, 1937b 
9. cognata Hood, 1941 28. rex Hood, 1941 

10. compositarum Hood, 1941 29. rodeos Moulton, 1933 
11. curta Hood, 1941 30. runneri (Morgan, 1913) 
12. difficilis Hood, 1925 31 . schuitzei (Trybom, 1910) 
13. extremitata Hood, 1937a 32. trisetosa Hood, 1941 
14. gemina Bagnali, 1919 33. tuberos! Moulton, 1933 
15. gossypiana Hood, 1936 34. tympanona Hood, 1915 
1S. inca Hood, 1941 35. williamsi Hood, 1915 
17. insularis (Franklin, 1908) 36. xanthaner Hood, 1941 
18. maculipes Hood, 1941 37. xanthomelaena Hood* 1937o 
19. minuta (Moulton, 1907) 

CLAVE PARA LAS ESPECIES PERUANAS 
. DE FRANKLINIELLA KARNY 

Las 6 especies marcadas con aster isco no han sido 
observadas. Sus caracter ís t icas han sido tomadas de las 
descr ipc iones or ig ina les. 

1. Setas ¡nterocelares y pos tocu la res /d im inu tas (Lám. I I , 
f i g . 18), con mas o menos 28 mieras de long i tud, setas 
prenóta les usualmente también reducidas (Lám. I I I , f i gs . 
16-17); antenas compactas, con segmentos antenales 
moderadamente cor tos (Lám. I I , f i g . 1); pedicelo del 
segmento antenal III s imp le (Lám. I I , f i g . 3) (GRUPO 
MINUTA) 2 

Setas ¡nterocelares y postoculares normalmente desa
rro l ladas, con 30 mieras o más de longi tud (Lám. I I , 
f i gs . 9, 10, 12, 24) 6 

2. Ser ie de setas menores del margen poster ior del pro
noto normales, o sea, con sólo la segunda seta, con
tada a part i r del mesón, más desarrol lada que las otras 
(Lám. I I , f i g . 16) . . . . 3 

Con las setas segunda y cuarta más desarrol ladas en la 
ser ie de setas menores del margen poster ior del pro
noto (Lám. I I I , f i g . 17) . . . . . . MINUTA (Mou l ton) 

3. Esterni to abdominal III con una área pequeña pál ida, 
t impan i fo rme, localizada cent ra lmente (Lám. I I I , f i g . 23) 

TYMPANONA Hood 
Estern i to abdominal III s in una área t impan i fo rme . 4 

4 . Escler i to metanota l son manchas oscuras . . . . . 5 
Escler i to metanota l con un par de manchas gr ises (v i 
s ib les solo con luz ref le jada) CURTA Hood 

5. Segmentos antenales I I I ; 42-44 mieras, V I I : 7 mieras, 
V I I I : 12 mieras; fó rmula se ta l : 21/24; 24/45; 51/45; 
¡nterocelares con 17 mieras de in terva lo ; vena poster ior 
del ala anter ior con 17 setas (1.1 mm.) 

TRISETOSA Hood 
Segmentos antenales I I I : 45-51, V I I : 7 y V I I I : 12 mieras; 
fó rmu la se ta l : 21-22/24; 4 4 / 6 1 ; 66 /60; ¡nterocelares con 
18-20 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala ante
r ior con 18-20 setas (1.3 mm.) . . . MACULIPES Hood 

6. Pedicelo del segmento antenal III s imple (Lám. I I , f i g . 
3), s in un engrosamiento claro o def in ido (GRUPO IN
TONSA) 7 
Pedicelo del segmento antenal III con un def in ido en

grosamiento o ani l lo angulado (Lám. I I , f i g . 4) GRUPO 
TRITICI-CEPHALICA) 32 

7. Especies de colorac ión c lara, genera lmente amar i l lo . . 8 
Especies de colorac ión oscura, genera lmente pardos o 
pardos negruzcos 16 

8. Margen poster ior del te rg i to abdominal VIII s in peine 
desarrol lado (Lám. I I I , f i g . 22) o de desarro l lo muy 
tenue . . 9 
Margen poster ior del te rg i to abdominal VIH con peine de
sarrol lado y regularmente d ispuesto (Lám. I I , f i g . 20) . . 10 

9. Segmentos antenales I I I : 45, V I I : 9 y V I I I : 15 mieras; 
fó rmula se ta l : 30 /30; 45 /60 ; 75/66; vena poster ior del . 
ala anter ior con 13-15 setas (1.3-1.4 mm.) 

SCHULTZEI (Trybom) 
Segmentos antenales I I I : 48, V I I : 8 y V I I I : 15 mieras; 
fó rmula se ta l : 27/26; 38 /48; 6 4 / 5 1 ; ¡nterocelares con 
12-13 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala ante
r ior con 13-14 setas (1.0-1.2 mm.) 

OCCIDENTÁLIS (Pergande) 

10. Tergi tos abdominales, cada uno con una mancha oscura, 
localizada centra l y t ransversa lmente . . . AMELIAE Hood 
Tergi tos abdominales s in mancha oscura . . . . . 1 1 

1 1 . Segmento antenal I I I : 40-42 mieras 12 
Segmento antenal I I I : 45-48 mieras . 13 

12. Segmentos antenales I I I : 39-40, V I I : 7 y V I I I : 12 mieras; 
fó rmula se ta l : 30 /18; 33/45; 54/45; ¡nterocelares con 21 
mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior con 
14 setas (1.0-1.2 mm.) , .RODEOS Mou l ton 
Segmentos antenales I I I : 42, V I I : 6-7 y V I I I : 14 mieras; 
fó rmu la se ta l : 39-45/27-30; 39 /34; 60 /40; ¡nterocelares 
con 20-21 mieras de in terva lo; vena poster ior del ala an
te r io r con 13-17 setas (0.9-1.1 mm.) 

GOSSYPIANA Hood 

13. Setas ¡nterocelares y anteromarginales con 54-57 mieras 
. . . . 14 

Setas ¡nterocelares y anteromarginales con 36-46 mieras. 
15 

14. Segmentos antenales I I I : 48, V I I : 10 y V I I I : 10-14 mi
eras; fó rmula se ta l : 54 /33 ; 54 /72 ; 70 /73; ¡nterocela
res con 24-26 mieras de in terva lo; vena poster ior del 
ala anter ior con 14-16 setas (1.1-1.2 mm.) 

WILLIAMSI Hood 
Segmentos antenales I I I : 45, V I I : 9 y V I I I : 14 mieras; 
fó rmu la se ta l : 57/37; 54 /69; 60/75; in tervalo entre las 
¡nterocelares: 27 mieras; vena poster ior del ala ante
r ior con 13 setas (1.0-1-1 mm.) . . . RUNNERI (Morgan) 

15. Segmentos antenales I I I : 45, V i l : 8 y V I I I : 13 mieras; 
fó rmula se ta l : 39 /30; 36 /52 ; 60/45; in tervalo entre las 
¡nterocelares: 24 mieras; vena poster ior del ala ante
r ior con 14 setas (1.1 mm.) . . ALLOCHROOS Mou l ton 
Segmentos antenales I I I : 48, V I I : 9 y V I I I : 12 mieras; 
fó rmu la se ta l : 42/33-35; 46 /60 ; 69 /60; vena poster ior 
del ala anter ior con 16-17 setas (1.2 mm.) 

GEMINA Bagnali 

16. Cabeza, tórax y abdomen presentando casi la misma 
coloración oscura, unicoloros 17 
Cabeza y tórax amar i l los , abdomen pardo oscuro . . . 

XANTHOMELAENA Hood 

17. Alas anter iores parduzcas, pero c o n - e l V3 o V4 basal 
h ia l ino, incoloro 18 
Alas anter iores un i fo rmemente coloreadas, parduz
cas . . . . . . . 2 9 

18. Margen pos ter io r del te rg i to abdominal VIII con un 
peine comple to y regularmente d is t r ibu ido. (Lám. I I I , 
f i g . 20) . 19 
Margen poster ior del te rg i to abdominal VIII con un pei
ne i r regular (Lám. I I I , f i g . 21) 

INSULARIS (Frankl in) 

19. Segmento antenal IV usualmente más pequeño que I I I , 
o a lo más, casi de la misma longi tud (Lám. I I , f i g . 2) 

20 
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Segmento antenal IV mucho más largo que el segmen
to antenal l l l ANTENNATA Hood* 

20 . Especies con longi tud, a lo más de 1.8 mm 21 
Especies con 2.0 m m . o más de longi tud 28 

2 1 . Tibias anter iores amar i l lentas, t ib ias medias y poste
r iores pardo oscuros 22 
Todas las t ib ias amar i l las . AURIPES Hood 

22 . Segmento antenal III con 63-72 mieras . 23 
Segmento antenal l l l con 75-84 mieras . . . . . . . . 2 5 

23 . Setas angulares del pronoto casi de longi tud parecida; 
fó rmula se ta l : 72 /60; 102/99-100; 99-100/99-100, seg
mentos antenales l l l : 69 V I I I : 12 y V I I I : 15 mieras; in
teroce láres con 21 mieras de in terva lo ; vena poster ior 
del ala anter ior con 17-19 setas (1.4 mm) 

.TUBEROSI Mou l ton 
Setas angulares del pronoto d i fe rentes en longi tud . . . 24 

24 . Segmentos antenales l l l : 72, V I I : 12 y V I I I : 21 mieras; 
fó rmu la setal 72 /60; 9 0 / 1 1 1 ; 108/129; in teroceláres con 
24 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior 
con 16-18 setas (1.8 mm.) PHAEANER Hood 
Segmentos antenales l l l : 63, V I I : 12 y V I I I : 16 mieras; 
fó rmu la se ta l : 66 /45; 75-77/90; 90/102; in teroceláres con 
24 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior 
con 14-17 setas (1.4 mm.) . . . . XANTHANER Hood 

25 . Segmentos antenales l l l : 75-78, V I I : 15 y V IH: 21 mi
eras; fó rmu la se ta l : 87 /60; 111/129; 124/126; interoce
láres con 30 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala 
anter ior con 18 setas (1.7-1.8 mm.) . . . COGNATA Hood 
Segmentos antenales l l l : 84, V I I : 10 y V I I I : 15 mieras; 
fó rmu la se ta l : 72/58; 94/117; 117/120; in teroceláres con 
27 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior 
con 17-19 setas (1.7-1.8 mm.) . . . . ANNULIPES Hood 

26 . Segmento antenal II de colorac ión clara, amar i l lento o 
pardo amar i l lento v . 27 
Segmento antenal II de co lorac ión oscura, parduzca . . 28 

27. Segmentos antenales l l l : 86-97; V I I : 14 y V I I I : 19 mi
eras; fó rmula se ta l : 86-108/68-70; 158-169/158-161; 158/ 
154-179; in teroceláres con 31-36 mieras de in terva lo; 
vena poster ior del ala anter ior con 21-23 setas (2.5 mm.) 
. REX Hood* 
Segmentos antenales l l l : 105, V I I : 13 y V I I I : 22 mieras: 
fó rmula se ta l : 100/72; 147/154; 160/154-168; interoce
láres con intervalo de 32-37 mieras; vena poster ior del 
ala anter ior con 20-21 setas (2.2-2.4 mm.) 

REGALIS Hood* 

28. Segmentos antenales l l l : 84, V I I : 12 y V I I I : 22 mieras; 
fó rmula se ta l : 87-90/69-73; 145/145; 147-150/153; inter
oceláres con 32 mieras de intervalo;, vena poster ior del 
ala anter ior con 18 setas (2.2-2.3 mm.) 

REGIA Hood 
Segmentos antenales l l l : 96, V I I : 13 y V I I I : 22 mieras; 
fó rmu la se ta l : 93 /76; 154/153; 155/158; in teroceláres 
con 32 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala an
te r io r con 19-20 setas (2.2-2.3 mm.) . . . REGINA Hood 

29. Segmento antenal l l l de conf igurac ión normal , s in nin
gún es t rechamiento sub-basal 30 
Segmento antenal III con un fuer te es t rechamiento sub-
basal (Lám. I I , f i g . 5 ) . . . . . . . PERUVIANA Hood 

30. Setas interoceláres usualmente más largas o a lo más 
subiguales que las postoculares (Lám. I I , f i gs . 9, 10, 12) 

31 
Setas interoceláres algo más pequeñas que las post
oculares (no muy desarrol ladas) (Lám. I I , f i g . 14) . . . 

COMPOSITARUM Hood 

3 1 . Segmentos antenales l l l : 70, V I I : 12 y VIH: 18 mieras; 
fó rmu la se ta l : 70 /48; 110/115; 112/116; in teroceláres 
con intervalo de 24 mieras; vena poster ior del ala an
te r io r con 19-21 setas (1.7 mm.) . . . ALONSOAE Hood 
Segmentos antenales I I I : 83, V I I : 11 y V IH: 19 mieras; 
fó rmu la se ta l : 60/50; 61 /64; 80 /86; in teroceláres con 
24 mieras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior 
con 22 setas (2.0 mm) CASTANEA Hood* 
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32. Segmento antenal I I s in ninguna proyecc ión dorso-apical 
(Lám. I I , f i g 3) . 33 
Segmento antenal I I con una proyecc ión dorso-apical , en 
cuya elevación l leva dos setas; pedicelo del segmento 
antenal l l l largo (Lám. I I , f i gs . 6-7) . . . PÁRVULA Hood 

33 . Los cuatro pares de setas pronota les subiguales, l ige
ramente más largas que las in teroce láres; fó rmula se ta l : 
54/30-33; 63 /66; 70/63; color del cuerpo amari l lo (1.3-
1.5 mm.) DIFFICILIS Hood 
Los cuatro pares de setas pronotales d i ferentes en 
longi tud 34 

34. Segmento antenal l l l : 54-57 mieras 35 
Segmento antenal l l l : 60-73 mieras . . . . . . . . 3 6 

35. Segmentos antenales V I I : 8 y VIH: 10 mieras; fó rmu la 
se ta l : 45 /33 ; 51 /63; 66 /69; in teroceláres con 24-25 mi
eras de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior con 
16-18 setas (1.3 mm.) INCA Hood 
Segmentos antenales V I I : 9 y V I I I : 12 mieras; fó rmula 
se ta l : 45/30-33; 60/63; 69/60-62; in teroceláres con 25 
mieras de in terva lo; vena poster ior del ala anter ior con 
20-21 setas (1.3-1.5 mm.) NUBILICORNIS Hood 

36. Segmentos antenales V I I : 11 y V I I I : 18 mieras; fó rmu la 
se ta l : 61/42; 84/83; 91/95; in teroceláres con 32 mieras 
de in terva lo ; vena poster ior del ala anter ior con 15-17 
setas (1.4-1.6 mm.) . . . . . . . EXTREMITATA Hood* 
Segmentos antenales V I I : 9 y VIH: 13 mieras; fó rmu la 
se ta l : 53/29; 72 /72 ; 87 /90 ; in teroceláres con intervalo 
de 23 mieras; vena poster ior del ala anter ior con 19 
setas (1.4 mm.) ALTICOLA Hood* 

FRANKLINIELLA ALLOCHROOS MOULTON 

Frankliniella rodeos var. allochroos Mou l ton , 1933:^116. 
Frankliniella allochroos Mou l ton , 1948: 68, 97. 

Tratada or ig ina lmente como var iedad de F. rodeos Moul 
ton . Mou l ton (1948) la consideró como especie d i fe ren te , 
y es reconocida como tal en la actual idad. Se le halla con 
c ier ta f recuencia sobre Composi tae, ta l como lo deja apre
ciar De Santis (1964) y conforme se ha observado en el 
presente t rabajo, por lo que se puede asumir sobre su pre
ferencia por plantas de esta fami l ia . Parece estar bien re
presentada en Sudamérica. Const i tuye un nuevo reg is t ro pa
ra el Perú. 

Material Examinado.— CAJAMARCA: 1 hembra en flores de Helian-
thus annuus (15.v¡¡. 1973, C. Luna Victor ia) ; CHACHAPOYAS: 2 hembras, 
1 macho en flores de Baccharis lanceolata (17.vii i . 1973, C. Luna Victor ia). 

Distribución.— Brasil (Mou l ton , 1933); Argent ina (De 
Sant is, 1964). 

FRANKLINIELLA ALONSOAE HOOD 

Frankliniella alonsoae Hood, 1941: 665 

En el presente t rabajo se cuenta con mater ia l colectado 
sobre Alonsoa acutifolia, ai igual que los e jemplares que 
s i rv ieron para la descr ipc ión or ig ina l , procedentes de Cha
chapoyas (cercano a la local idad t ipo) y que con el examen 
taxonómico correspondiente, queda def in ida la ident idad de 
este t r í p i do . 

Está relacionada con F. insularis (Frankl in) , d i ferencián
dose por la colorac ión de las alas, en su parte basal y la co
loración de los tarsos medios y poster io res , que son pardo 
oscuros. Est ructura lmente se d i ferencia por la presencia de 
un peine desarrol lado en el margen poster ior del te rg i to 
abdominal VI I I . Los machos también presentan d i ferenc ias 
est ructura les re ferente a la fo rma de las áreas glandula
res de los es tern i tos abdominales l l l -VI I , s iendo subel ípt i -
cos, en tanto que en F. insularis (Frankl in) son rectan
gulares. 

Blancas (1959) la reg is t ró en la local idad de Acol la 
(Junfn). 

Material Examinado.— CHACHAPOYAS: 3 hembras, 1 macho en f lo
res de Alonsoa acutifolia (18.vlll.1973, C. Luna Victoria);) PUNO: 1 hem
bra sobre Chenopodium pallidicaule (E. Almonte, co l . ) . 

ORTIZ: EL GENERO FRANKLINIELLA (THYSANOPTERA) EN EL PERÚ 

Distribución.— Perú (Hood, 1941; Blancas, 1959). 
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FRANKLINIELLA ALTICOLA H O O D * 

Frankliniella alticola Hood, 1941: 651. 

Hood (1941) señala que se puede reconocer por su es
quema de coloración y por el pedicelo del segmento ante-
nal l l l , el cual es l igeramente angulado. Fue colectado por 
pr imera vez en la local idad de Shismay, Departamento de 
Huánuco. No ha sido colectada en el presente estud io. 

Distribución.— Perú (Hood, 1941). 

FRANKLINIELLA AMELIAE HOOD 

Frankliniella ameliae Hood, 1925: 77. 

Especie que aparenta ser polí faga por presentar var ie
dad de plantas hospederas. Puede t ra tarse de una especie 
problema en potencia, ya que dentro de sus hospederos 
f iguran pr inc ipa lmente var ios f ru ta les y algunas plantas 
ornamenta les. Es f recuente en el Val le de lea (Sur de Li
ma). Const i tuye un nuevo reg is t ro para el Perú. 

Material Examinado.— LIMA: 2 hembras en flores de Tropaeolum 
majus (13.xi.1969, M. Ort iz), 1 hembra en flores de Lycopersicum peru
viana (16.xi.1973, C. Fribourg); LURIN: 3 hembras y 2 machos sobre 
Pyrus malus (Abr i l , 1975, F. Cisneros): MATUCANA: 2 hembras en f lores 
de Zantedeschia aethiopica (28.iv.1973, M. Ort iz); ICA: 1 hembras sobre 
Carya illinoisenses (4.xii.1974, N. Cárdenas); 3 hembras en f lores de Man
guitera indica (3.i.1975, R. Camayo), 3 hembras sobre Lúcuma obováta 
(6.x.1975, N. Cárdenas), 2 hembras sobre Spilanthes urens (16.x.1975, 
N. Cárdenas), 1 hembra sobre Prunus pérsica (17.ix.1975, R. Camayo), 1 
hembra sobre Persea americana (12.ix.1975, N. Cárdenas), 1 hembra sobre 
Nerium oleander (6.x.1975, N. Cárdenas), 1 hembra y 1 macho sobre 
Vitis vinifera (20.X.1975, R. Camayo). 

Distribución.— Panamá (Hood, 1925). 

FRANKLINIELLA ANNULIPES HOOD 

Frankliniella annulipes Hüod, 1915: 16. 

Descr i ta de una hembra procedente de Panamá, Priesner 
(1933) presentó F. ingentissima procedente de Méx ico , la 
cual fue sinonimizada por Hood {in Jacot-Gui l larmond, 1974; 
764). 

Relacionada con F. auripes Hood, pero d i ferenc iándose 
por ser de mayor tamaño, por presentar mayor longi tud 
el segmento antenal l l l y las setas cefál icas y pronota les, 
por tener un mayor número de setas en la vena poster ior 
del ala anter ior y por la colorac ión de las alas, cuya parte 
apical es, un i fo rmemente c laro. 

Parece no tener ninguna impor tanc ia económica. Se 
ci ta por pr imera vez para el Perú. 

Material Examinado.— CAJAMARCA: 2 hembras colectadas en flores 
de Cestrum hediondinum (16.x.1973, C. Luna Victor ia). 

Distribución.— Panamá (Hood, 1915); Méx ico (Priesner, 
1933). 

FRANKLINIELLA ANTENNATA H O O D * 

Frankliniella antenata Hood, 1937a: 107. 

Hood (1937a) indica qué ésta especie se reconoce por 
la considerable longi tud del segmento antenal IV, el cuál 
es mayor que el segmento antenal l l l , s iendo además re
lat ivamente delgado. As í m ismo, de la descr ipc ión or ig i 
nal se desprende que esta especie no t iene las setas pre-
ocelares, que sólo t iene dos pares de setas postoculares 
y que el par mediano de las setas posteromarg ina les del 
pronoto están ausentes, estando el resto de la misma se
rie inusualmente reducidas. 

Los e jemplares correspondientes para la descr ipc ión 
or ig inal proceden de una local idad cercana a Satipo (Ju-
nín). Esta especie no ha sido colectada en el presente 
estud io. 

FRANKLINIELLA AURIPES HOOD 
(Lám. I I , Fig. 2) 

Frankliniella auripes Hood, 1915: 18 

Hood (1915) la descr ib ió en base a t res e jemplares 
hembras procedentes de Chosica (L ima), no así de ejem
plares machos, que tampoco se han obtenido en el pre
sente estudio, a pesar del más o menos apreciable mate
rial obtenido. Presenta un ampl io rango de plantas hos
pederas; por lo que se asume que su compor tamien to al i 
ment ic io es a l tamente pol í fago. 

Vinculada con F. annullpes Hood, de la cual se d is t in
gue por su menor tamaño, menor longi tud de las setas 
cefál icas y pronota les, menor número de setas en la vena 
poster ior del ala anter ior y por la colorac ión de las alas 
anter iores, las cuales son tenuemente aclaradas en su 
parte apical . Ort iz (1972) la co lectó en la local idad de La 
Mol ina (Lima). 

Material Examinado.— CAJAMARCA: 8 hembras en flores de Ces
trum hedioninum (14.vM.1973, C. Luna Victor ia) , 3 hembras en flores de 
Nicandra physaloides (14.VÜ1973, C. Luna Victor ia), 1 hembra en flores 
de Brassica campestris (11.vil! l973), C. Luna Victor ia) , 4 hembras en 
flores de Spartium junceum (15.vli.1973, C. Luna Victor ia) , 4 hembras 
en flores de Lycopersicum hirsutum (17.vli.1973, C. Luna Victor ia), 2 
hembras en flores de Onobrichis sativa (13.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 4 
hembras en f lores de Papaver roheas (15.vii.1973), C. Luna Victor ia) , 
4 hembras en f lores de Duranta 'sp. (20.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 4 
hembras en flores de Lupinus mutabilis (10.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 
4 hembras en flores de Cyphomandra betacea (18.vii.1973, C. Luna Vic
tor ia) , 3 hembras en flores de Caesalpinia tinctoria (11.vii.1973, C. Lu
na Victor ia), 2 hembras en flores de Conium maculatum (15.vii.1973, 
C. Luna Victor ia) , 5 hembras en f lores de Cassia bicapsularis (18,vi¡. 
1973, C. Luna Victor ia) , 2 hembras en f lores de Senecio sp. (15.vii.1973, 
C. Luna Victor ia) , 1 hembra en flores de Solanum sp. (17.X.1973, C. Lu
na Victor ia), 1 hembra en f lores de Medicago sativa (23.ix.1971, J. Ala
fa) ; CHACHAPOYAS: 2 hembras en f lores de Inga feullei (16.viii.1973, 
C. Luna Victor ia), 2 hembras en flores de Erythrina sculenta (15.viii.1973, 
C. Luna Victor ia); HUARAZ: 1 hembra sobre Amaranthus dubius (20.ÜI. 
1973, V. Rázuri); LIMA: 6 hembras en flores de Nerium oleander 
(28.i.1972, M. Ort iz) , 2 hembras en flores de Lycopersicum peruviana 
(16.xi.1973, C. Fribourg), 1 hembra en f lores de Datura arbórea (11.VÜ. 
1969, M. Ort iz); MATUCANA: 1 hembra en flores de Zantedeschia aethio
pica (28.iv.1973, M. Ort iz); AYACUCHO: 1 hembra en flores d e ] Canna 
edulis (4.V.1970, M. Ort iz). 

Distribución.— Perú (Hood, 1915; Mou l ton , 1948; Or
t iz, 1972). 

FRANKLINIELLA CASTANEA H O O D * 

Frankliniella castanea Hood, 1941: 647 

Descr i ta en base a e jemplares procedentes de la ve
cindad de Huánuco. No se ha colectado en el presente es
tud io . Hood (1941) la relaciona con F. insularis (Frankl in) , 
de la cual la separa por presentar setas más cor tas y 
gruesas, cabeza más larga y por el tamaño y fo rma de las 
áreas glandulares de los es tern i tos abdominales l l l -VII del 
macho. 

Distribución.— Perú (Hood, 1941). 

FRANKLINIELLA COGNATA HOOD 

Frankliniella cognata Hood, 1941: 641. 

Se halla v inculada a F. xanthaner Hood, de la que se 
d is t ingue por su mayor tamaño, por tener mayor longi tud 
las setas cefál icas y pronota les y mayor número de setas 
en la vena poster ior del ala anter ior , así como tamb ién 
por la colorac ión de las patas anter iores y de todos los 
t rocánteres . Está relacionada tamb ién , pero en menor gra
do, con F. insularis (Frankl in) . 

Material Examinado.— CHACHAPOYAS: 3 hembras en flores de Ery
thrina sculenta (16.viii.1973, C. Luna Victor ia) ; AYACUCHO: 1 hembra so
bre Raphanus sativa (4.v.1970, M. Ort iz) . 

Distribución.— Perú (Hood, 1941). Distribución.— Perú (Hood, 1937a). 
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FRANKLINIELLA COMPOSITARUM HOOD 
(Lám. I I , Figs. 14-15; Lám. l l l , Fig. 20) 

Frankliniella compositarum Hood, 1941: 662. 

La longi tud de las setas, pr inc ipa lmente las pronotales, 
de los e jemplares observados, d i f ie ren en par te a la que 
indica Hood (1941), pero sí guardan una estrecha relación 
proporc ional . Del m ismo modo sucede, pero en menor gra
do con las setas cefá l icas. 

Por o t ro lado, se notan que las " r o d i l l a s " son oscuras, 
al igual que el resto del cuerpo y no pál idas como or ig inal
mente f igura. Las alas presentan a la al tura de la pr imera 
seta de la vena poster ior y entre las dos venas longi tudi 
nales una pequeña área c i rcular pál ida. Ha sido posib le 
observar también e jemplares de colorac ión más clara. 

Se le relaciona con F. fulvipennis Mou l ton , de la que 
se d is t ingue pr inc ipa lmente en la longi tud de las setas 
in teroceláres y co lorac ión de las t ib ias medias y poste
r iores y todos los tarsos. Hood (1941) la relacionó con 
F. trísetosa Hood, pero esta especie per tenece al Grupo 
Minu ta . Parte del mater ia l fue chequeado por la Dra. K. 
O'Nei l l (USDA). 

Material Examinada.— SAN MATEO (Huarochirí): 25 hembras y 2 
machos en flores de Senecio sp. (17.vl.f973,' K. Raven); CASAPALCA 
(Huarochirí): 18 hembras y 1 macho colectados en flores de Senecio sp. 
(18.ix.1971, M. Ort iz). 

Distribución.— Perú (Hood, 1941). 

FRANKLINIELLA CURTA HOOD 

Frankliniella curta Hood, 1941. 

Inconfundib le con otras del Grupo Minu ta , al cual per
tenece, por la presencia de un par de manchas gr ises en el 
esc ler i to metanota l , v is ib les sólo con luz ref le jada, ta l co
mo lo señalara Hood (1941). Fue colectada con juntamente 
con F. párvula Hood, ambas en número muy reducido. Cons
t i tuye un nuevo reg is t ro . 

Material Examinado.— TARAPOTO: 1 hembra en flores de Canna 
edulis (18.ix.1975, M. Ort iz) . 

Distribución.— Trinidad (Hood, 1941). 

FRANKLINIELLA DIFFICILIS HOOD 
(Lám. I I , Fig. 4) 

Frankliniella difficilis Hood, 1925: 73. 

En las muest ras examinadas, ex is ten e jemplares que 
presentan las setas pronota les más desarrol ladas que las 
que se dan en la respect iva descr ipc ión, pero que sí guar
dan una estrecha relación de proporc ión, s iendo su carác
te r fundamenta l e l dé presentar dichas setas subiguales. 
Ort iz (1972) la reg is t ró para el Perú, haciendo notar al mis
mo t iempo su aparente pol i fag ia. 

Material Examinado.— LIMA: 2 hembras, 1 macho en flores de Al-
thaea rosea (14.ix.1969, M. Ort iz) , 1 hembra en flores de Nerium olean
der (14.ix.1969, M. Ortiz & M. Camón) ; MOYOPAMPA (Lima); 3 hembras 
en flores de Phaseolus vulgaris (5.x.1969, M. Ort iz); SAN MATEO (Lima): 
4 hembras en flores de Spartium junceum (20.vi.1970, W. Dale); CHUPA-
CA (Junín): 1 hembra en flores de Vicia faba (5.XÍ.1971, F. Avalos); CHA
CHAPOYAS: 1 hembra en f lores de Inga feullei (16.viii.1973, C. Luna Vic
tor ia) , 4 hembras en f lores de una Verbenaceae no identificada (17.vüi. 
1973, C. Luna Victor ia). 

Distribución.— Perú (Ort iz , 1972). Indias Occidenta les, 
Brasi l , Méx ico (Jacot-Gui l larmod, 1974). 

FRANKLINIELLA EXTREMITATA HOOD* 

Frankliniella extremitata Hood, 1937a: 111. 

No ha sido colectada en el presente estud io. Hood 
(1937a) la descr ib ió en base a e jemplares procedentes de 
Perú (Junín). La relacionó con F. condei John. 

FRANKLINIELLA GEMINA BAGNALL 

Frankliniella gemina Bagnal l , 1919: 265. 

Usualmente se le halla sobre algodonero (Gossypium 
hirsutum) en la costa nor te . En la costa cent ra l tamb ién se 
le halla sobre algodonero (G. barbadense), pero en pobla
c iones menores , s iendo otra especie la más f recuente . En 
la costa sur no se le ha colectado sobre algodonero, pero 
no se descarta su presencia sobre este hospedero. Const i 
tuye un nuevo reg is t ro para el Perú. 

Material Examinado.— LAMBAYEOUE: 1 hembra sobre Shorgum vul-
gare (17.ix.1968, R. Delgado), 1 hembra sobre Medicago sativa (18.ix.1968, 
R. Delgado), 3 hembras sobre Arundo donax (2.¡v.1968, R. Delgado), 2 
hembras, 1 macho en flores de Gossypium hirsutum (3.¡v.1969, R. Delga
do); LIMA: 2 hembras sobre Medicago sativa (4.III.1973, M. Ort iz), 3 
hembras en flores de Gossypium barbadense (Setiembre, 1974, R. Gazani), 
3 hembras, 1 macho en flores de flosa sp. C4.xi.1969, M. Ort iz) ; ICA: 2 
hembras en flores de Me'lilotus indicus (1.x.1975), N. Cárdenas), 3 hem
bras en f lores de Spilanthes urens (16.x.1975, N. Cárdenas), 2 hembras 
en flores de Lúcuma obovata (6.x.1975, N. Cárdenas), 4 hembras en flo
res de Persea americana (12.ix.1975, N. Cárdenas), 2 hembras en flores 
de Prunus pérsica (17.ix. 1975, R. Camayo), 3 hembras en f lores de Ne
rium olenader (6.x.1975, N. Cárdenas), 3 hembras, 1 macho sobre Opuntia 
carasana (22.x.1975, N. Cárdenas), 4 hembras en flores de Caesalpinia 
sepiaria (24.ix.1975, N. Cárdenas). 

Distribución.— Paraguay, Méx ico ( Jaco t -Gu i l l a rmod , 
1974). 

FRANKLINIELLA GOSSYPIANA HOOD 

Euthrips gossypii Morgan , 1913: 9. 
Frankliniella gossypii, Hood, 1914: 38. 
Frankliniella gossypiana Hood, 1936: 68 (nuevo nombre 

para gossypii Morgan, 1913 nec Sh i rak i , 1972). 

Frecuente en el Val le de lea, donde se le ha observa
do sobre algodonero y otras plantas cul t ivadas. Podría tra
tarse de una especie problema. Su presencia además, sobre 
malas h ierbas, dent ro de éstos campos cu l t ivados, es obvia. 
Const i tuye un nuevo reg is t ro para el Perú. 

Material Examinado.— ÑAÑA (Lima): 1 hembra en flores de Rosa 
sp. (4.XÍ.1969, M. Ort iz) ; ICA: 1 hembra en flores de Cucúrbita máxima 
(3.VÜ.1974, N. Cárdenas), 2 hembras en flores de Pisum sativum (29,xi. 
1974, N. Cárdenas), 2 hembras en flores de Gossypium barbadense (27,xi. 
1974, N. Cárdenas), 2 hembras en f lores de Phaseolus lunatus (29.xi.1974, 
N. Cárdenas), 2 hembras en f lores de Citrullus vulgaris (29.xi.1974, N. 
Cárdenas), 2 hembras en f lores de Datura stramonium (3.ix.1972, N. Cár
denas), 3 hembras en f lores de Amaranthus dubius (21.iv.1975, N. Cárde
nas), 3 hembras en flores de Solanum andigenum (17.vii.1974, N. Cárde
nas), 3 hembras en f lores de Sorghum halepense (28.x.1974, N. Cárdenas), 
2 hembras en flores de Cucúrbita pepo (3.VÜ.1974, N. Cárdenas), 1 hem
bra en f lores de Carya illinoisensis (4.XÜ.1974, N. Cárdenas): 

Distribución.— Estados Unidos (Morgan, 1913); Méx ico 
(Jacot-Gui l larmod, 1974). 

FRANKLINIELLA INCA HOOD 

Frankliniella inca Hood, 1941: 672 

Simi lar a F. difficilis Hood, de la que se d i ferencia por 
el pedicelo del segmento antenal l l l , muy anguloso y por 
las proporc iones de las setas prominentes del pronoto, s ien
do las pos te r io res 1 más largas que las anter iores y no sub
iguales. Parece ser f recuente en la región andina. Blancas 
(1959) la reg is t ró en Aco l la (Junín) . 

Material Examinado.— MANCHAY (Lima): 50 hembras, 1 macho en 
f lores de Psidium guajava (29.xi.1969, M. Ortiz & M. Carr ión); CUZCO: 
1 hembra en flores de Compositae no determinada (n. lv .1971, M. Ortiz 
& M. Carrión); URUBAMBA: 3 hembras en flores de Rosa sp. (16.iv.1971, 
M. Ortiz « M. Carrión); HUANCAYO: 15 hembras en flores de Spartium 
junceum (8.VÜ.1969, G. del Rio). 

Distribución.— Perú (Hood, 1941; Blancas, 1959; Ort iz 
1973). Distribución.— Perú (Hood, 1937a). 

http://17.vl.f973,'
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FRANKLINIELLA INSULARIS (FRANKLIN) 
(Lám. I I , Figs. 10-11; Lám. I I I , Figs. 21-25) 

Euthrips insularis Frankl in, 1908: 715. 
Euthrips insularis var. reticulata C rawfo rd , 1909: 116. 
Frankliniella fortissima_ Priesner, 1925: 311 . 
Frankliniella fortissima f. curticornis, Mou l ton , 1948: 101. 

Hallada en la costa centra l y amazonia del Perú, prefe
ren temente sobre plantas ornamenta les. No ha sido obser-, 
vada en la zona andina. Amp l iamente d is t r ibu ida en la re
gión neotrop ica l . 

Or t iz (1972) la reg is t ró para el Perú. Presenta compor
tamien to a l iment ic io a l tamente pol í fago. Se le reconoce 
con faci l idad por tener los ángulos y márgenes poster iores 
del pronoto redondeados y el te rg i to abdominal VIII con 
peine i r regular. El macho presenta áreas glandulares rec
tangulares y estrechadas antero-poster iormente, en los es
te rn i tos abdominales l l l -VI I . 

Material Examinado. — LIMA: 5 hembras, 2 machos en f lores de 
Caesalpinia sepiaria (4.vil.1969, M. Ort iz) , 2 hembras en flores de 
Datura arbórea (4.VÜ.1969, M. Ort iz) , 1 hembra sobre Hibiscus rosa-sinen-
sis (4.VÜ.1969, M. Ort iz), 3 hembras en flores de Tropaeolum majus 
{4.VÜ.1969, M. Ort iz) , 1 hembra en flores de Melia azederach (29.xk 
1969, M. Ortiz & M. Carrión), 2 hembras en flores de Vigna luteola (29. 
xi.1969, M. Ortiz & M. Carr ión), 1 hembra sobre Passiflora edulis (Lima, 
27.i i i .1973, M. Ort iz) ; TARAPOTO: 14 hembras y 2 machos en flores de 
Hibiscus rosa-sínensis (18.ix.1975, M. Ort iz) . 

Distribución. — Perú (Ort iz , 1972); Estados Unidos, 
Indias Occ identa les , Méx ico , Panamá, Venezuela, Brasi l , Ar
gent ina (Jacot-Gui l larmod, 1974). 

FRANKLINIELLA MACULIPES HOOD 

Frankliniella maculipes Hood, 1941: 659 

Relacionada con F. trisetosa Hood, de la que se di 
ferenc ia por su mayor tamaño y por la coloración de los 
ta rsos , amar i l lentos, s iendo en F. trisetosa Hood los tar
sos medios y poster iores oscuros. Mues t ra preferenc ia por 
las Compos i tae. 

Material Examinado. — HUAROCHIRÍ, San Mateo: 2 hembras sobre 
Eupatorium sp. (18.ix. 1971, M. Ort iz); TRUJILLO: 3 hembras, 1 macho en 
f lores de Helianthus annuus (9.XÍ.1972, M. Ortiz & M. Carr ión); CHA
CHAPOYAS: 2 hembras en flores de Baccharis lanceolata (17.VÜ1.1973, 
C. Luna Victor ia) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIELLA MINUTA (MOULTON) 
(Lám. l l l , Figs. 17, 19) 

Euthrips minutus Mou l ton , 1907: 56 
Euthrips minutus var, setosus C raw fo rd , 1909: 105 
Frankliniella minuta f. colombiensis Mou l t on , 1948: 93 
Frankliniella minuta f. luminosa Mou l ton , 1948: 93 

Inconfundib le por presentar desarrol lada la cuarta seta 
de la ser ie posteromarg ina l del p ronoto , contada a par t i r 
del mesón (Lám. l l l , Fig. 17). 

Bailey (1957) la repor ta como f recuente sobre gras y 
o t ros hospederos. Sakimura (1972) señala que está ma
yormente rest r ing ida a Compos i tae. Ort iz (1972) la reg is t ró 
para el Perú en base a co lecc iones sobre Composi tae. 
En Lima fue hallada formando colonia mix ta con F. tym
panona Hood. 

Material Examinado. — LIMA: 43 hembras, 19 machos sobre Ambro
sia peruviana (29.xi . 1969, P. Aguilar & M. Ort iz) , 1 hembra en f lores de 
Caléndula officinalis (13.vii.1971, M. G f f t t í , 1 hembra en f lores de Bellis 
perennis (29. i i i . 1969, M. Ort iz) ; TRUJILtO: 1 hembra en f lores de Helian
thus annuus (9.xi.1972, M. Ortiz & M. Carr ión). 

Distribución. — Perú (Ort iz , 1972); Canadá, Estados 
Unidos, Méx ico , Colombia, Panamá (Jacot-Gui l larmod, 1974). 

(*) Tomado de Jacot-Guillermond (1974). 

FRANKLINIELLA NUBILICORNIS HOOD 

Frankliniella nubilicornis Hood, 1941, 669 

Cercana a F. inca Hood, d i ferenciándose por el mayor 
promedio de setas sobre la vena poster ior del ala anter ior . 
Por su apariencia geneYaJ también se le relaciona con F. 
difficilis Hood. Parece no tener preferenc ia por algún gru
po de hospederos . 

Material Examinado. — CUZCO: 4 hembras, 1 macho en flores de 
varias Compositae no determinadas (11, 12, 14.lv.1971, M. Ortiz & M. 
Carr ión), 1 hembra en flores de Antirrhinum majus (11.iv. 1971, M. Ortiz 
& M. Carrión); MACHU PICCHU: 1 hembra, 1 macho en plantas de f lo
res moradas y hojas palmatlhendidas (18.lv.1971, M. Ortiz S M. Carr ión); 
CHACHAPOYAS: 2 hembras en flores de Baccharis lanceolata (17.viii.1975, 
C. Luna Victor ia) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) 

Euthrips occidentalis Pergande, 1895: 392 
Physopus occidentalis, Trybom, 1910: 2 (*) 
Euthrips helianthi Mou l ton , 1911: 40 
Euthrips tritici var. californicus Mou l ton , 1911: 28 
Frankliniella helianthi, Hood, 1914: 38 
Frankliniella tritici var. moultoni Hood, 1914: 38 
Frankliniella moultoni, Treherne, 1924: 83 (*) 
Frankliniella claripennis Morgan , 1925: 142 
Frankliniella canadensis Morgan , 1925: 143 
Frankliniella trehernei Morgan , 1925: 144 
Frankliniella occidentalis f. dubia Priesner, 1932: 182 
Frankliniella occidentalis f. brunnescens Priesner, 1932: 

182 
Frankliniella obscura Mou l ton , 1935: 172 (*) 
Frankliniella venusta Mou l t on , 1935: 172 (*) 
Frankliniella dahliae Mou l ton , 1948, 97 
Frankliniella californica f. dubia, Mou l ton , 1948: 66, 71 
Frankliniella californica f. trehernei, Mou l ton , 1948: 66, 

7 1 , 98. 

An tes de su descr ipc ión fue ya observada causando 
ser ios daños a d iversos cu l t i vos . Dichos daños estaban 
conf inados a las hojas, las cuales quedaban deformadas 
(Pergande, 1895). Fue redescr i ta por Hinds (1902). 

De ampl ia d is t r ibuc ión en la región neárt ica, presen
tando un ampl io rango de hospederos y s iendo f recuente 
en dichas zonas, en poblaciones mas o menos al tas, lo 
que ha obl igado en muchas ocasiones al uso de insect ic i 
das (Levyis, 1973). Sakimura (1962) señala que presenta 
dos fo rmas, y que ambas t rasmi ten el v i rus de la peste 
negra del tomate . Const i tuye un nuevo reg is t ro para el 
Perú. 

Material Examinado. — 3 hembras en flores de Cucúrbita máxima 
(3.vil.1974, N. Cárdenas). 

Distribución. — Estados Unidos, Canadá, Méx ico , Co
lombia (Jacot-Gui l larmod, 1974). 

FRANKLINIELLA PÁRVULA HOOD 
(Lám. I I , Figs. 6-7; Lám. l l l , Fig. 26) 

Frankliniella párvula Hood, 1925: 49 

De importancia económica en el cu l t ivo del p látano. 
Parece que se halla rest r ing ida a hospederos del género 
Musa (Harr ison, 1963), aunque también es fac t ib le hallar
la en hospederos d i fe rentes , ta l como lo deja apreciar 
Medina-Gaud (1961). 

Rene de León & Ibarra (1974), en Méx ico , estudiaron 
su c ic lo b io lóg ico, f luc tuac ión de poblaciones y cont ro l de 
estos th r ips . Señalan que manchan a los f ru tos debido a 
los hábitos de a l imentac ión y ov ipos ic ión, d isminuyendo 
la cal idad de los m i s m o s . Agregan, que se hallan a t ra
vés de todo el año. 

Amp l iamente d is t r ibu ida y bien representada en Cen-
t roamér ica . Recientemente también se le ha observado 
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FRANKLINIELLA PERUVIANA HOOD 
(Lám. I I , Fig. 5) 

Frankliniella peruviana Hood, 1973a: 102 

Inconfundible debido a la part icular idad del segmento 
antenal l l l (Lam. I I , Fig. 5), e l que presenta muy cerca 
de la base un fuer te es t rechamiento , quedando por lo 
tanto la porc ión cont inua al pedicelo, como si fuese par te 
del m ismo. Es par t icu lar también la colorac ión de los fé
mures , los cuales son amar i l l en tos -y tenuemente sombrea
dos con parduzco. 

Parte del mater ia l cor respondiente al presente t rabajo 
fue chequeado por la Dra. K. O'Nei l l (USDA). 

Material Examinado. — TINGO MARÍA: 2 hembras colectadas en 
flores de Citrus sinensis (8 .v i i . 1974, R. Urrelo). 

Distribución. — Perú (Hood, 1937a) 

FRANKLINIELLA PHAEANER HOOD 
(Lám. I I , Figs. 12-13) 

Frankliniella phaeaner Hood, 1941: 638 

Hood (1941) la relaciona con F. tuberosi Mou l ton . En 
el presente, la re lacionamos también con F. alonsoae Hood, 
d i ferenciándola por la colaboración de las t ib ias anter iores 
y pr inc ipa lmente por presentar un promedio menor de se
tas en la vena poster ior del ala anter ior . 

Material Examinado. — CHACHAPOYAS: 4 hembras en f lores de una 
Compositae no determinada (17.viii.1973, C. Luna V i c t o r i a ) ; A N C A S H , 
Ai ja: 4 hembras sobre hospedero no identificado (17.xi.1973, P. Romero), 
7 hembras en flores de Solanum tuberosum (17.xi.1973, P. Romero). 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIELLA REGALIS H O O D * 

Frankliniella regalis Hood, 1941: 631 

Esta especie, al igual que F. regia Hood, F. regina 
Hood y F. rex Hood, conforman el grupo de "espec ies gi 
gan tes " dent ro del género Frankliniella Karny, por el hecho 
de medi r o sobrepasar los 2.0 m m . de longi tud. Se halla 
v inculada con F. rex Hood por tener el segmento antenal 
II c laro, algo no f recuente en el género. No colectada en 
el presente t rabajo. Hood (1941) la descr ib ió en base a 
e jemplares procedentes de Huánuco. 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIELLA REGIA HOOD 
(Lám. I I , Figs. 3, 9; Lám. l l l , F ig. 18) 

Frankliniella regia Hood, 1941: 635 

Tal como se ha establecido ¿a la d iscusión anter ior , 
const i tuye una de las especies " g i g a n t e s " dent ro del pre
sente género, y que, hasta la actual idad sólo son conoci-
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das como procedentes del Perú. Se le encuentra v inculada 
a F. regina Hood por presentar colorac ión oscura el seg
mento antenal I I . 

Material Examinado. — CAJAMARCA: 1 hembra sobre Schinus molle 
(17.x.1973, C. Luna Victor ia); HUAROCHIRÍ, Chicla: 3 hembras, 3 machos 
en flores de Lupinus mutabilis (20.xi . 1971, K. Raven & C. Korytkowski); 
San Mateo: 3 hembras en f lores y hojas de Solanum nitudum (17.x i . 
1972, M. Ort iz); Matucana: 1 hembra en flores de lochroma sp. (9 .x. 
1971, M. Ort iz); CANTA: 5 hembras en f lores de Brassica campestris 
(27.i.1976, M. Ort iz) ; HUAMACHUCO: 6 hembras sobre f lores de Lupinus 
mutabilis (21.ix. 1971, J. A lata) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIEl» -REGINA HOOD 

Frankliniella regina Hood, 1937b: 268 

Gigante en tamaño. Pertenece a la Ser ie Insular is 
del Grupo Intonsa, de acuerdo a la c las i f icac ión de Mou l 
ton (1948). Se han observado e jemplares machos que di 
f ie ren en algo, respecto a la co lorac ión. Es muy parecida 
a F. regia Hood. 

Material Examinado. — HUAROCHIRÍ: 15 hembras, 10 machos en 
flores de Lupinus mutabilis (20.xi.1971, M. Ort iz) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1937b) 

FRANKLINIELLA REX H O O D * 

Frankliniella rex Hood, 1941: 627 

No colectada en el presente estud io. Se t ra ta de otra 
especie " g i g a n t e " conocida sólo del Perú y dent ro de nues
t ro te r r i to r io sólo halladas en la región andina, excepto F. 
regia Hood que también ha sido hallada en la local idad 
de A lm i ran te , Depar tamento de Amazonas. 

Dnstribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKLINIELLA RODEOS MOULTON 

Frankliniella rodeos Mou l t on , 1933: 115 

Descr i ta del B r a s i l y colectada en f lo res de d i ferentes 
plantas hospederas. Poster iormente ha sido regist rada en 
Argent ina (De Sant is, 1941) e Islas Galápagos (Bailey, 1967). 
Para el Perú const i tuye un nuevo reg is t ro . 

Material Examinado. — LIMA, Surco: 1 hembra en f lores de Dahlia 
sp. (26. i . 1973, M. Ort iz) ; ICA: 2 hembras, 1 macho en flores de Pyrus 
communis (18.ii.1975, N. Cárdenas), 3 hembras, 1 macho en flores de 
Cucúrbita máxima (23.v. 1975, N. Cárdenas). 

Distribución. — Brasil (Mou l ton , 1933), Argent ina (De 
Sant is, 1941), Islas Galápagos (Bai ley, 1967). 

FRANKLINIELLA RUNNERI MORGAN 

Euthrips nunneri Morgan , 1913: 7 
Frankliniella runneri, Hood, 1914: 38 
Frankliniella gilmorel Morgan , 1925: 140 

Relacionada a F. williamsi Hood, pero d is t ingu ib le por 
las setas anteromarginales del p ronoto , las que son más 
cor tas. Hasta el presente sólo ha s ido hal lada en la costa 
nor te del Perú, resul tando además ser un nuevo reg is t ro . 

Material Examinado. — LAMBAYEQUE: 13 hembras, 2 machos en f lo
res de Medicago sativa (16.vii.1968, 18.ix.1968, 13.íi.1969 y 3.¡v.1969, 
R. Delgado). 

Distribución. — Estados Unidos (Jacot-Gui l larmod, 
1974). 

en Ecuador y Colombia y ahora en el Perú, const i tuyendo 
un nuevo reg is t ro . , 

Inconfundib le debido a la conformación del pedicelo 
del segmento antenal l l l y a la proyecc ión dorso-apical del 
segmento antenal U (Lám. I I , Figs. 6-7). Es caracter ís t ico 
también la quetotaxia del segmento abdominal IX del ma
cho (Lám. l l l , F ig. 26). 

Material Examinado. — TUMBES: 1 hembra sobre Musa paradisiaca 
(18.viii.1973, M. Ort iz) ; TARAPOTO: 1 hembra, 1 macho en flores de 
Canna edulis (18.ix.,1975, M. Ort iz) . 

Distribución. — Tr in idad, Panamá, Costa Rica, Puerto 
Rico, República Dominicana (Jacot-Gui l larmod, 1974). 

http://17.viii.1973
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FRANKLINIELLA SCHULTZEI (TRYBOM) 
(Lám. I I , Fig. 22) 

Physopus schultzei Trybom, 1910: 151 (*) 
Frankliniella sulfúrea Schmutz, 1913: 1019 (*) 
Frankliniella delicatula Bagnal l , 1919: 263 
Frankliniella dampfi Priesner, 1923 (*) 
Frankliniella dampfi interocellaris Karny, 1925: 64 (*) 
Frankliniella africana Bagnall , 1926: 100 (*) 
Frankliniella anglicana Bagnal l , 1926: 281 (*) 
Parafrankliniella nigripes Girauít , 1928, 4 (*) 
Frankliniella paucispinosa Mou l ton , 1933: 122 
Frankliniella kellyana, Kel ly & Mayne, 1934: 20 (*) 
Frankliniella dampfi f. nana Priesner, 1936: 85 (*) 
Frankliniella lycopersici Andrewar tha , 1937: 163 (*) 
Frankliniella pembertoni Mou l ton , 1940, 247 (*) 
Frankliniella clitoriae, Mou l ton , 1940: 248 (*) 
Frankliniella schultzei f. nigra Mou l ton , 1948: 78, 100. 

Esta especie presenta una fo rma clara y una fo rma 
oscura (Mound, 1968). La pr imera de el las se d is t r ibuye 
a) nor te de la línea ecuator ia l y la ú l t ima al sur de la mis
ma ; s in embargo en algunos puntos de esta línea div iso
r ia , estas dos fo rmas pueden tener d is t r ibuc ión s impát r ica 
(De Sant is, 1970). 

Amp l iamente d is t r ibu ida en el mundo y de gran im
portancia económica. Diversos autores la han señalado co
mo t rasmisora del v i rus causante de la peste negra del 
tabaco y tomate , agregando que sólo la fo rma oscura es 
capaz de t rasmi t i r d icho v i rus . Sakimura (1972), señala 
que t iene preferenc ia por las legumbres en áreas secas. 

De Sant is (1962) la reportó como plaga del gladiolo en 
Argent ina , con juntamente con Thrips tabaci L indeman. 

Fue regist rada para el Perú por Ort iz (1973). Sólo ha 
sido detectada hasta la actual idad Ta fo rma clara, la que 
in ic ia lmente fue hallada en la costa nor te (6* L.S.), corres
pondiendo esta área a una zona t rans ic iona l . También ha 
s ido hallada en la costa sur ( lea), lo que probablemente 
se t ra te de una d iseminac ión accidental por acción del 
hombre. 

Material Examinado. — LAMBAYEQUE: 30 hembras sobre Gossypium 
hirsutum f17.ii.1968, 24.ii.1969, 2.ÍV.1969, R. Delgado), 16 hembras sobre 
Lens sculenta (25.ii,1968, 23.Mi.1969, R. Delgado): ICA: 5 hembras en 
flores de Jazmium sp. (20. i i i . 1975, R. Camayo). 

Distribución. — Amp l iamente d is t r ibu ida en el mundo. 

FRANKLINIELLA TRISETOSA HOOD 

Frankliniella trisetosa Hood, 1941, 656 

Vinculada a F. maculipes Hood, de la que se d i feren
cia por ser de menor tamaño y fundamenta lmente por pre
sen ta r el segmento antenal III mas pequeño, además de 
ser también pequeñas las setas cefál icas y pronota les. 
Por o t ro lado, las t ib ias son oscuras, en tanto que en 
F. maculipes Hood las presenta amar i l las. 

Material Examinado. — CAJAMARCA: 1 hembra en flores de Helian-
thus annuus (15.vil.1973, C. Luna Victor ia) , 4 hembras en f lores de. 
Salvia sagitata (15.v i i . 1973, C. Luna Victor ia) ; CHACHAPOYAS: 4 hem
bras en flores de Solanum nigrum (17-.viil.1973, C. Luna Victor ia) , 1 
hembra en flores de Eupatorium sp. (17.vili.1973, C. Luna Victor ia) , 1 
hembra en f lores de Gynoxis sp. (8. vi i i. 1973, C. Luna Victor ia). 

Distribución. — Perú (Hood, 1941) 

FRANKINIELLA TUBEROSI MOULTON 

Frankliniella tuberosi Mou l ton , 1933: 120 

Descr i ta en base a mater ia l colectado sobre papa (So
lanum tuberosum) procedente de Ecuador. Or t iz (1973) la 
reg is t ró para el Perú. Hasta la actual idad sólo ha sido 
hallada en el nor te y centro andino. Es probable que tam-

(*) Tomado de Jacot-Guillarmod (1974) 

bien se halle en la s ierra sur, de modo que su presencia 
se concretar ía a la región andina. 

Material Examinado. — CAJAMARCA: 2 hembras en flores de Sola
num tuberosum (13. i l i . 1969, J. Alata) , 2 hembras sobre Chenopodium 
quinoa (13.¡ i i . 1969, J. Alata) HUANCAYO: 2 hembras en flores de Sola
num bukasóvii (7.XÜ.1972, L. Valencia). 

Distribución. — Ecuador (Mou l ton , 1933); Perú (Ort iz , 
1973). 

FRANKLINIELLA TYMPANONA HOOD 
(Lám. I I , Figs. 1, 8; Lám. I I I , Figs. 16, 23, 24) 

Frankliniella tympanona Hood, 1915: 21 

Se t rata de una especie que t iene preferencia por las 
Composi tae, es así que, el mater ia l para la descr ipc ión 
or ig inal procede de compuestas. De Sant is (1966) la c i ta 
para Argent ina colectada sobre Chrysanthemurn leucanthe-
mun y en la actual idad también ha sido hallada sobre otras 
Composi tae. En Ambrosia peruviana fue encontrada for
mando colonia mix ta con F. minuta (Mou l ton) . 

Inconfundible por presentar la hembra una área t impa
n i fo rme (Lám. l l l , Fig. 23) en el es tern i to abdominal l l l . 

Material Examinado. — LIMA, Chaclacayo: 30 hembras, 10 machos 
en flores de Encelia canescens (5.x.1969, M. Ort iz) , Manchay: 10 hem
bras, 2 machos en flores de Ambrosia peruviana (29.xi.1969, P. Aguilar 
& M. Ort iz); HUAROCHIRÍ, Matucana: 1 hembra en flores de Cucúrbita 
máxima (17.xi. 1972, M. Ort iz) ; TRUJILLO: 3 hembras, 2 machos en f lo
res de Helianthus annuus (9 .x i . 1972, M. Ort iz) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1915; Mou l ton , 1948; Ort iz , 
1972); Aroent ina (De Sant is , 1966). 

FRANKLINIELLA WILLIAMSI HOOD 

Frankliniella williamsi Hood, 1915: 19 

El hospedero pr inc ipal de esta espec ie lo const i tuye 
el maíz (Zea mays) al que puede ocasionar le ser ios daños 
Sobre este aspecto, Sarmiento (1975) señala que se t ra ta 
de una plaga secundar ia, que ataca pr inc ipa lmente plantas 
t ie rnas, en época de pr imavera u otoño. También se la 
ubica sobre caña de azúcar {Saccharum officinarum) (Moul 
t on , 1948). Registrada para el Perú por Ort iz (1973). 

Material Examinado. — LAMBAYEQUE: 25 hembras, 3 machos sobre 
hojas de Zea mays ( l .x i .1969, R. Delgado), 4 hembras, 2 machos sobre 
Arundo donax (11.1.1969, R. Delgado), 1 hembra sobre Sorghum halepense 
(6.XÍ.1968, R. Delgado); LIMA: 120 hembras sobre hojas de Zea mays 
(3.vii.1969, M. Or t iz ) ; ANCASH: 6 hembras sobre hojas de Zea mays 
(3.VÜI.1969, M. Ort iz); AYACUCHO: 4 hembras, 1 macho sobre hojas de 
Zea mays (9.v. 1970, M. Ort iz) . 

Distribución. — Norte y Sudamér ica, Hawaü e Islas 
Fi l ipinas (Mou l ton , 1948), Puerto Rico (Medina-Gaud, 1961), 
Perú (Ort iz , 1973). 

FRANKLINIELLA XANTHANER HOOD 

Frankliniella xanthaner Hood, 1941: 644 

Para la descr ipc ión or ig ina l , par te del mater ia l proce
dió de Satureja sp. En la actual idad también se cuenta 
con mater ia l proveniente de la misma especie de hospe
dero y que con el cons igu iente t ra tamiento taxonómico que
da def in ida la ident idad de esta especie. Ort iz (1973) la 
repor tó para la local idad de Moyopampa (L ima). 

Material Examinado. — LIMA, Chaclacayo: 5 hembras en f lores de 
Psoralea pubescens (5.x.1969, M. Ort iz), Matucana: 1 hembra en f lores 
de Zantedeschia aethiopica (28.iv.1973, M. Ort iz) ; CAJAMARCA: 1 hem
bra en flores de Schinus molle (15.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 1 hembra 
en f lores de Spartium junceum (15.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 1 hembra 
en flores de Senecio sp. (15.vii.1973, C. Luna Victor ia) , 3 hembras, 1 
macho en f lores de Trifolium repens (16.x,1973, C. Luna Vicor ia), 3 hem
bras, 3 machos en flores dé Onobrichis sativa (13.vii . 1973, C. Luna 
Victor ia); CHACHAPOYAS: 2 hembras en flores de Tibouchina sp. (16. 
vii l .1973, C. Luna Victor ia), 1 hembra en flores de Inga feullei (16.v i i i . 
1973, C. Luna Victor ia) , 1 hembra, 1 macho en f lores de Satureja sp. 
(17.viii.1973, C. Luna Victor ia) , 1 hembra en flores de Baccharis lan
ceolata (17.viii.1973, C. Luna Victor ia) , 3 hembras, 2 machos en flores 
de Solanum sp. (8.vi i l .1973, C. Luna Victor ia); HUAMACHUCO: 8 hem
bras, 2 machos en flores de Lupinus mutabilis (21.ix.1971, J. Alata) . 

Distribución. — Perú (Hood, 1941; Ort iz , 1973) 
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FRANKLINIELLA XANTHOMELAENA HOOD 

Frankliniella xanthomelaena Hood, 1937c: 492 

Como en el caso de la especie anter ior , también se 
ha ten ido la opor tun idad de observar mater ia l co lectado 
sobre un hospedero (Rubus floribundus) de donde proce
diera, en este caso, todo el mater ia l que usara Hood (1937c) 
para la descr ipc ión or ig inal y que, con el cons igu iente 
t ra tamien to taxonómico queda def in ida la ident idad de esta 
espec ie , señalando por otro lado la colorac ión part icu lar 
que presenta, es b ico lora: cabeza y tórax amar i l los y ab
domen pardo oscuro. 

Material Examinado. — CHACHAPOYAS: 4 hembras en flores de 
Rubus floribundus ( 1 6 . V Ü I . 1 9 7 3 , C. Luna Victor ia). 

Distribución. — Perú (Hood, 1937c) 

PLANTAS HOSPEDERAS Y ESPECIES DE FRANKLINIELLA 
KARNY EN EL PERÚ 

AMARANTHACEAE 

Amaranthus dubius auripes Hood, gossypiana Hood 

APOCYNACEAE 
Nerium oleander ameliae Hood, auripes Hood, difficilis 

Hood, gemina Bagnall 
ANACARDIACEAE 
Maguifera indica ameliae Hood 
Schinus molle regia Hood, xanthaner Hood 

ARACEAE 
Zantedeschia aethiopica ameliae Hood, auripes Hood, 

xanthaner Hood 
CANNACEAE 
Canna edulis auripes Hood, curta Hood, 

párvula Hood 
CACTACEAE 
Opuntia carasana gemina Bagnall 

COMPOSITAE 
Ambrosia peruviana minuta (Moulton), tympanoma Hood 
Baccharis lanceolata allochroos Moulton, maculipes Hood, 

nubilicornis Hood, xanthaner Hood 
Bellls perennis minuta (Moulton) 
Caléndula officinalis minuta (Moulton) 
Dahlia sp rodeos Moulton 
Encelia canescens tympanona Hood 
Eupatorium sp. maculipes Hood, trisetosa Hood 
Gynoxis sp trisetosa Hood 
Helianthus annuus allochroos Moulton, maculipes Hood, 

minuta (Moulton), trisetosa Hood, 
tympanona Hood 

Senecio sp auripes Hood, compositarum Hood, 
xanthaner Hood. 

Spllanthes urens ameliae Hood, gemina Bagnall 

CRUCIFEARE 
Brassica campestris auripes Hood, regla Hood 
Raphanus sativus cognata Hood 

CUCURBITACEAE 
Citrullus vulgaris gossypiana Hood 
Cucúrbita máxima gossypiana Hood, occidentalis (Pergande), 

rodeos Moulton, tympanona Hood 
Cucúrbita pepo gossypiana Hood 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodium pallidicaule alonsoae Hood 
Chenopodium quinoa tuberosi Moulton 

GRAMINAE 
Arundo donax gemina Bagnall, williamsi Hood, 
Sorghum halapénse gossypiana Hood, williamsi Hood 
Sorghum vulgare gemina Bagnall, gossypiana Hood 
Zea mays williamsi Hood 

JUGLANDACEAE 

Carya illinoisensis ameliae Hood, gossypiana Hood 
LABIATAE 
Salvia sagitatta trisetosa Hood 
Satureja sp xanthaner Hood 

LAURACEAE 

Persea americana ameliae Hood, gemina Bagnall 

LEGUMINOSAE 
Caesalpinia sepiaria gemina Bagnall, insularis (Franklin) 
Gaesalpinia tínctoria auripes Hood 
Cassiá bicapsularis auripes Hood 
Erythrina sculenta auripes Hood, cognata Hood 
Inga feullei auripes Hood, difficilis Hood 

xanthaner Hood 
Lens sculenta schultzei (Trybom) 
Lupinus mutabilis auripes Hood, regia Hood, regina Hood, 

xanthaner Hood 
Medicago sativa gemina Bagnall, runneri (Morgan) 

auripes Hood 
Melilotus indicus gemina Bagnall 
Onobrychis sativa auripes Hood, xanthaner Hood 
Phaseolus lunatus gossypiana Hood 
Phaseolus vulgaris difficilis Hood . 
Pisum sativum gossypiana Hood 
Psoralea pubescens xanthaner Hood 
Spartium junceum auripes Hood, difficilis Hood 

inca Hood, xanthaner Hood 
Trifolium repens xanthaner Hood 
Vicia faba difficilis Hood 
Vigna luteola insularis (Franklin) 

MALVACEAE 
Althaea rosea difficilis Hood 
Gossypium barbadense gemina Bagnall, gossypiana Hood 
Gossypium hirsutum gemina Bagnall, schultzei (Trybom) 
Hibiscus rosa-sinensis insularis (Franklin) 

MELASTOMATACEAE 

Tibouchina sp xanthaner Hood 
MELIACEAE 

Melia azederach insularis (Franklin) 

MUSACEAE 

Musa paradisiaca párvula Hood 

MYRTACEAE 

Psidium güajava inca Hood 
OLEACEAE 

Jazminum sp schultzei (Trybom) 
PASSIFLORACEAE 

Passiflora edulis insularis (Franklin) 

PAPAVERACEAE 

Papaver roheas auripes Hood 
ROSACEAE 
Pyrus communis rodeos Moulton 
Pyrus malus ameliae Hood 
Prunus pérsica ameliae Hood, gemina Bagnall 
Rosa sp gossypiana Hood, inca Hood 
Rubus floribundus xanthomelaena Hood 

RUTACEAE 

Citrus sinensis peruviana Hood 

SAPOTACEAE 

Lúcuma obovata ameliae Hood, gemina Bagnall 

SCROPHULARIACEAE 
Alonsoa acutifolia alonsoae Hood 
Antirrhinum majus nubilicornis Hood 

SOLANACEAE 
Cestrum hediondinum annulipes Hood, auripes Hood 
Cyphomandra betacea auripes Hood 
Datura arbórea auripes Hood, insularis (Franklin) 
Datura stramonium gossypiana Hood 
lochroma sp regla Hood 
Lycopersicum hirsutum auripes Hood 
Lycopersicum peruviana ameliae Hood, auripes Hood 
Nicandra physalioides auripes Hood 
Solanum andigenum gossypiana Hood 
Solanum bukasovü tuberosi Moulton 
Solanum nigrum trisetosa Hood 
Solanum nitidum regia Hood 
Solanum tuberosum phaeaner Hood, tuberosi Moulton 
Solanum sp auripes Hood, xanthaner Hood 

TROPAEOLACEAE 

Tropaeolum majus ameliae Hood, insularis (Franklin) 

UMBELL1FERAE — 

Conium maculatum auripes Hood 
VERBENACEAE 

Duranta sp. auripes Hood 
VITACEAE 

Vitis vinifera ameliae Hood 
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