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Modelos de mejor ajuste matemático a la fluctuación de las
poblaciones de Thrips palmi Karny en el cultivo de la papa
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RESUMEN. El sistema de seguimiento y evaluación en los campos de papa de todo el país mediante la
señalización, ha demostrado fluctuación de la población de Thrips palmi. Debido a ello se realizó una investigación
en la finca Maravilla de Artemisa, en la provincia de La Habana durante los años 2001, 2002 y 2003, con el
objetivo de profundizar en el conocimiento del patrón de la población de T. palmi en el cultivo de la papa. A
partir de la brotación del cultivo, se realizaron conteos semanales de la población mediante la observación con
una lupa de 10 x de una hoja del nivel medio por planta. La prueba de mejor ajuste a diferentes modelos
matemáticos, demostró que las ecuaciones polinomiales de grados  2, 3 y 4 son las que mejor describen los
cambios u oscilaciones ocurridas para los adultos y de grados 2 y 3 para las larvas, según la edad de las plantas,
desde la brotación hasta la senescencia. La tendencia al incremento de la población desde el establecimiento de
la plaga en el cultivo hasta el pico de la población estuvo bien representada por ecuaciones exponenciales.
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ABSTRACT.  By means of the forecasting, the pursuit system and evaluation in potato fields of the whole
country, it has demonstrated population dynamics of T. palmi. Keeping in mind this problem during the years
2001, 2002 and 2003, in the farm “Maravilla” at Artemisa, in Havana province was carried out an investigation,
with the objective of deepen in the knowledge of the T. palmi population pattern in potato crop. Starting to
potato sprouting, were carried out several population survey observing with a magnifying glass of 10x a leaf of
the half level for plant. The test of better adjustment to mathematical models, demonstrated that the equations
grade polinomiales 2, 3 and 4 are those that better they describe the changes or oscillations happened in the
populations of adult and grade 2 and 3 for the larvas, according to the age of the plants, from to sprouting until
the senescence. The trend to the population increment from the establishment of pest in crop until the population
pick was very represented for exponential equations.
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INTRODUCCIÓN

Thrips palmi Karny es una plaga considerada
de importancia económica por las pérdidas que
ocasiona en diversos cultivos; es de hábitos
polífagos y ataca hojas, flores y frutos. Se
reconoce que su capacidad de distribución es
ampliamente favorecida por el elevado número
de hospedantes, entre los que se encuentran
cucurbitáceas, solanáceas, algunos cultivos
frutícolas, hortícolas y plantas consideradas
malezas (Huertas y Meza, 1998; Hall, 1998).
Según Murguido et al. (2000) los cultivos más
afectados por T. palmi son la papa, el frijol, el
pepino, el pimiento y la calabaza. Los daños
pueden ser directos y se producen como
consecuencia de la alimentación del insecto o

indirectos por la transmisión del virus del bronceado
del tomate (TSWV) (Guarín, 2003).

El sistema de seguimiento y evaluación en los
campos de papa de todo el país mediante la
señalización, ha demostrado fluctuación de la
población de T. palmi. Por otra parte existen
pocos estudios de la dinámica poblacional de T.
palmi en papa. Suris et al. (2001) señalaron que
la población crece progresivamente desde fases
tempranas de los cultivos. Jiménez et al. (2001)
indicaron una tendencia lineal al incremento de
las poblaciones del insecto a partir de su
aparición.

Teniendo en cuenta esta problemática se realizó la
presente investigación con el objetivo de profundizar
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en el conocimiento del patrón de la población de T.
palmi en el cultivo de la papa y contribuir a
establecer métodos de control más eficientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos se realizaron durante tres años
en la finca Maravilla en la Empresa de Cultivos
Varios (E.C.V.) de Artemisa, en la provincia de La
Habana, la cual está equipada con un sistema de
riego de pivote central “Fregat”. Las siembras se
realizaron  el 27 de diciembre de 2001 con la
variedad Atlantic,  el 20 de noviembre de 2002 con
Desireé Nacional y el 27 de noviembre de 2003
con Santana. Se seleccionó un cuadrante con un
área de 7,71 ha, donde se realizaron y registraron
todas las operaciones establecidas para el cultivo
según las normas técnicas (MINAGRI, 2000),
excepto que se mantuvo sin tratamiento de
insecticidas químicos o biológicos durante su ciclo.

A partir de la brotación del cultivo se realizaron
conteos semanales de la población de T. palmi
en 15 plantas mediante la observación, con una
lupa de 10x, de una hoja por planta.  Se
seleccionó una hoja del nivel medio, y se expresó
la cantidad de insectos promedio de adultos y
larvas por hoja en cada evaluación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados demostraron que en la primera
siembra en la cual la fecha de brotación fue el día
8 de enero de 2002, el incremento de la población
ocurrió entre los 33 y 40 días de ésta con un índice
de 0,4 a 1,4 larvas por hoja. Este proceso de
incremento se mantuvo durante los 35 días
siguientes, hasta alcanzar el pico de la población a
los 75 días, con 10,36 larvas por hoja. La población
de adultos presentó índices semejantes entre los
47 y 53 días con valores de 0,53 y 0,83
respectivamente y se incrementó hasta 2,66 adultos
por hoja a los 75 días, (figura 1).

Se elaboraron figuras de la población por cada
fecha de siembra con los valores de los registros
semanales de los índices promedios de larvas y
adultos por hoja y los días de la brotación de las
plantas utilizando como herramienta Microsoft
Office 2003. Se realizó la prueba de mejor ajuste
a modelos matemáticos (Cortiñas et al., 2003), los
datos se sometieron a análisis multivariante (Hair
et al., 1999), a través del programa estadístico
SPSS versión 12.0, y se obtuvo el modelo que
describe el comportamiento de las poblaciones de
T. palmi según la edad de las plantas. También se
calculó la línea de tendencia al incremento de la
plaga, desde su establecimiento en el cultivo hasta
el pico de la población.

Figura 1. Población de adultos y larvas de T. palmi en la campaña 2001-2002

En la siembra siguiente, con fecha de brotación
1ro de diciembre de 2002, el incremento se
inició entre los 18 y 25 días con un índice de 0,5
a 1,2 larvas por hoja. A partir de este momento

se produjo un incremento rápido hasta los 46
días, donde ocurrió el pico de la población con
8,8 larvas por hoja, a partir de esta edad se
produce una oscilación decreciente, producto de
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la afectación de las hojas, que se interrumpe
después de los 69 días con la defoliación mecáni-
ca de la papa para la cosecha. La población de
adultos, en este caso, siguió un comportamiento

semejante, pero con valores inferiores a los de
las larvas,  y un pico poblacional, a los 39 días,
con un promedio de 3,8 adultos por hoja (figura
2).

Figura 2. Población de adultos y larvas de T. palmi en la campaña 2002-2003

En la tercera siembra, con brotación el día 7 de
diciembre de 2003, se observó aumento de la
población entre los 21 y 28 días, con índices de
0,9 a 1,7 larvas por hoja, con tendencia progre-
siva y oscilaciones hasta los 71 días, momento

en que se registró el valor más alto con 6,2 larvas
por hoja. Al igual que en el caso anterior la
población de adultos presentó el mismo
comportamiento y el valor máximo ocurrió a
los 71 días con 3,1 adultos por hoja (figura 3).

Figura 3. Población de adultos y larvas de T. palmi  en la campaña 2003-2004

Una vez establecidos los adultos en el campo, a
partir de los 21 días, los niveles de estos se
mantuvieron por debajo del promedio de las
larvas. Este periodo de crecimiento alcanza su
pico poblacional hacia el final del ciclo del
cultivo, lo que coincide con la senescencia de

las plantas. Según Kirk (1997), el estado de la
planta y de la hoja puede afectar el crecimiento
de la población. Como consecuencia de ello
estos resultados concuerdan parcialmente con
Jiménez et al. (2001) quienes indicaron un
incremento paulatino, según aumenta la edad del
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cultivo, y este crecimiento continuo tiene mayor
o menor magnitud, según las fechas y años en
que se plantaron las parcelas. Suris et al. (2001)
también señalaron que la población crece
progresivamente desde las fases tempranas de
los cultivos. Este crecimiento está caracterizado
por una presencia muy baja del insecto durante
los primeros 40 días de la siembra, fecha a partir
de la cual se produce un incremento poblacional
ascendente, que no se detiene hasta los días
próximos a la cosecha.

Los resultados de la prueba de mejor ajuste de
las observaciones a diferentes modelos

matemáticos demostraron que las ecuaciones
polinomiales son las que mejor describen los
cambios u oscilaciones ocurridas en la
poblaciones de larvas y adultos de T. palmi
según la edad de la papa en días, desde las
brotación hasta la senescencia de las plantas.
Para los adultos está representado por
polinomios de grados 2, 3 y 4 (tabla 1),
mientras que para las larvas por polinomios
de grados 2 y 3 (tabla 1). Según Poole (1974),
las ecuaciones de tipo lineal, logarítmica,
exponencial y polinomial son las que más
frecuentemente describen el comportamiento
de los organismos vivos.

La variabilidad puede ser explicada a partir de
la influencia de otros factores bióticos o
abióticos del ambiente en que se desarrollan las
poblaciones del insecto. Jiménez et al. (2001)
señalaron que la población de T. palmi puede
variar en mayor o menor magnitud según las
fechas y años en que se realizan las
plantaciones. La tendencia al incremento que
se presentó después de establecida la población
en la papa hasta el pico de la población estuvo
bien representada por ecuaciones exponenciales
(figura 4) y manifiesta el alto potencial
reproductivo del insecto y la nocividad que
puede desarrollar éste sobre el cultivo. Al
respecto, Bueno y Cardona (2001) afirmaron
que T. palmi tiene un gran potencial para
colonizar diferentes cultivos dado el corto ciclo
de vida (12,6 días de huevo a adulto) y la

Tabla 1. Modelos de mejor ajuste matemático de la población de adultos de T. palmi.
(Finca Maravilla)

posibilidad de desarrollarse hasta 2,5 genera-
ciones por mes.

Estas ecuaciones demuestran que existe una
tendencia al incremento rápido de la población,
que ocurre en un plazo variable entre 1 ± 3
semanas después de la emergencia de las prime-
ras larvas, en dependencia del completamiento
de las primeras generaciones. Estos resultados
no coinciden con Jiménez et al. (2001) que
indicaron el crecimiento continuo de la
población de T. palmi, representado por un modelo
lineal, sólo detenido por el deterioro del follaje de
las plantas, sin embargo, la variabilidad entre años
y fechas de siembra de las plantaciones que se
manifestó en este trabajo también fue señalado por
estos mismos autores en condiciones de parcelas
experimentales.
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Figura 4. Ecuaciones exponenciales de la población de adultos y larvas de T. palmi desde la
aparición de la plaga hasta el pico de la población

CONCLUSIONES

1. La prueba de mejor ajuste a modelos matemá-
ticos demostró que las ecuaciones polinomia-
les de grados 2, 3 y 4 para adultos y grados 2
y 3 para larvas son las que mejor describen
los cambios u oscilaciones ocurridas en las
poblaciones de T. Palmi.

2. La tendencia al incremento de la población
desde el establecimiento de la plaga en el
cultivo hasta el pico de la población estuvo
bien representada por ecuaciones exponen-
ciales.
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