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R ESUMEN 

En este trabajo se prese ntan los resultados del estudio de la fauna de tisanópteros colectada en una comunid¡ld 
sarcosaprófaga. desarroll ada sobre cadáveres. en el Sureste español. Es ta aportación se enmarca en un estudio sobre 
la 1:'\lLna entomológ ica sarcosaprófaga en e l Mediterráneo occidental con el fin de conocer su composición fau nísti
C¡I y su dinámica temporal. El est udio ha cubierto un año completo con muest reos de periodicidad estacional lo que 
ha permitido evaluar la compos ición de la fau na eonsidermla en cada estación del año. así como la tendencia de apa
rición de los dife ren tes taxones en rel ación con los distintos estados de descompos ición del cadaver. De los resu lta
dos obten idos merece destacarse la cita por primera vez pan! Europa de la especie: /-IaplOlh,-ips '-;I'I/ayi Priesner: 
mie nt ras que para la Península Ibérica se cita por vez primera el gé nero P.\·eudodem/rolh"¡ps Schmutz con la espe· 
cie P.\·l'u(lo<!elldlVlhrips 11101'; (Niwa). Se especula con la hi pótesis de que la presenc ia de los ti sanópteros sobre mate
ria orgánica en descomposición no sea totalmente accidental. 

ABSTRAe r 

In Ihis paper Ihe result s of Ihe fauna study of Ihysanoptera col lected in a sarcosaprophagous communi ty. deve
loped on cadavers. in the Southeasl 01' Spain, are presented. Thi s contribulion is fra med inside a study on the sarco
s:lprophagous entomological fauna in Ihe weslern Med iterrancan in order to know ils raunistical composi tion and its 
temporary dynamic. The stucly h:ls covcred a complete year with seasonal periodicity samplings what has perrn itted 
to eva lu:ltc the cotllpositi on 01' the fa una considered in e:lch station of the year. The appearance trend of Ihe different 
taxons in re lationshi p lO Ihe decompositioll slales 01" Ihe cad¡lvcr are also evalualee!. 01' Ihe oblained res ults we emp
hasize the record for Ihe firsl time for Europe 01' Ihe spec ies Hap/o¡hrips '-;I'I/(1vi Priesner: whcreas for Ihe lberian 
Peninsula the genus PselldodetldlVlh"¡ps Schmulz and Ihe spec ies PSl'udodt!lullV/hrifJ.\· IIIU"; (Niwa) are recorded by 
the first lime. \Ve consider Ihe hypolhesis Ihat Ihe presence 01' Ihe Thysanoptera 0/1 organic matter in decomposilion 
will nOI be tOlally acc iden ta!. 

1. I NTRODUCCiÓN 

El conocimiento acerca de la comunidad 
entomológica sarcosapr6faga es prác ticamcn
le inex istente en la región mediterránea. De 
hecho. hasta TANTAWI el al. ( 1996) no se co
nocían datos al respeclo y. en la actualidad, 
aún no hay disponibles datos de conjunto 

para el área occidental de dicha región. En la 
Península Ibérica puede resultar de gran inte
rés el conocimiento de la estructura de la 
comun idad entomológica sarcosaprófaga, su 
sucesión y su dinámica estacional. En este 
sentido, se está realizando un estudio encami
nado a conocer la composición y la dinámica 
de la fauna enlOlnológica sacosaprófaga en 
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un medio sCl11 iurbano árido de la región 
Mediterránea Occidental. Este estudio repre
sentará la primera refe rencia vá lida para la 
zona y sus resultados serán potencialmente 
aplicables a la Entomología médico-legal. 

La comunidad sarcosaprófaga entendida 
en sentido amplio, esto es, no considerando 
só lo aquellos animales que crían en el cadá
ver o se alimentan de él, sino también a los 
que se alimentan de los primeros, los que lo 
aprovechan como refugio e, incluso, los que 
acceden a él de modo accidental, puede 
resultar extremadamente compleja. A pesar 
de que la presencia de algunas espec ies ani
males, en principio, no reviste interés desde 
el punto de vista médico-legal a los efectos 
de la datación de la muerte. tales especies no 
deben ser desdeñadas puesto que pueden 
revelar una determinada procedencia geográ
fica o ambienta l de los restos considerados. 
En este trabajo, se presentan los resultados 
re lativos a los Ti sanópteros cuya presencia 
en relación a la comunidad sarcosaprófaga 
ha sido, hasta la fecha, escasamente mencio
nada (BORNEM ISSZA, 1957 ; PUTM AN . 1978; 
DELOYA el al ., 1987). 

2. MATERI AL y MÉTODO 

Para el estudio se han reali zado cualro 
muestreos estacionales utilizando una versión 
modificada de la trampa diseñada por SO IO
ENLY el al. ( 199 1) de d imensiones 120 x 90 x 
60 cm, empleando como líquido conservante 
la solución de Morril (MORRlL, 1975). Esta 
trampa fue cebada con caparazones de pollo 
que conservaban las vísceras en su lugar. 

El modelo de Schoenly es tá di señado 
para recolectar todos los artrópodos posibles, 
tanto los que acceden al cebo como los que 
emergen de él, con una interferencia mínima 
en el proceso natura l de la descomposición 
del cadáver y su sucesión faunística. La tram
pa permite, dc es ta fo rma, claborar un censo 
de todos los artrópodos que llegan a ella. Las 
condicioncs ambientales en el interior de la 
trampa se registraron, continuamente. me
di ante un tennohi grómctro de reg istro cont i
nuo (Jules Richards Instruments). Dicha 
trampa se situó en una zona no culti vada. del 
Campo de Experiencias Agrícolas de l Cam
pus de Espi nardo de la Universidad de Mur
cia, cerca de una de las vallas que lo delimi -
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tan, bajo un árbol que le daba sombra hasta 
aproxi madamente el mediodía; a partir de 
entonces, rec ibía insolación directa. 

Se rea li zaron cuatro muestreos estacio
nales, a lo largo del año: primavera desde el 
16 de mayo hasta el 12 de julio de 1996; 
verano desde el 27 de jul io hasta el 9 de sep
tiembre de 1996; otoño del 19 de octubre al 
10 de diciembre de 1996 e invierno desde el 
1 de febrero hasta el 20 de marzo de 1997. 
Las muestras se recogían diariamente duran
te las dos primeras semanas y, después. cada 
dos o tres días e, incluso, cada cuatro. Este 
muestreo permite evaluar la sucesión fa unís
tica que ocurre en el cadáver y determi nar, en 
su caso, los períodos prefere ntes de aparic ión 
de cada taxón. Además, en cada uno de los 
muestreos se recogieron muestras de tierra 
del lugar donde se ubicó la trampa, una antes 
de colocarla y otra en el momento de levan
tarla al acabar el muestreo estacional. con el 
fin de poder comparar las fa unas edüfi cas 
antes y después del proceso de descomposi
ción. La extracción de la fauna del suelo se 
reali zó con el aparato de Berlese-Tullgren. 

Las etapas de descomposición del cadá
ver que se han considerado son: 1) fresco. 
con aspecto aparentemente normal (2-3 pri
meros días), 2) descomposición, con olor 
muy fuerte; en este estado las vísceras apare
cen como una masa informe de color verdo
so e ind iferenciadas entre sí, al fin al de este 
estado el cadáver sufre una repentina pérdi
dad de humedad y emana un característico 
o lor a rancio. 3) descomposición tardía. el 
cadáver presenta un aspecto seco y sólo se 
aprecian restos de las masas musculares. la 
piel y los huesos, 4) esquele tización, fase en 
la que permanecen, únicamente, los huesos. 
Esta última etapa se alcanzó, sólo, en el 
muestreo del verano. La duración de las eta
pas 2 y 3 es muy variable, estando sujetas a 
las condiciones ambientales. 

3. RESULTA DOS 

Relación de especies hall adas en las dis
tintas muestras estudiadas. 

Familia Aeolothripidae 

Aeolol/¡,.;p" lel/l/;CO/'ll;S Bagnal l. 1926 

Ejemplares estudiados: <;>. 
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Mueslras: 9, 17. V.96. 
JAcar-GuILLARMOD ( 1970) la c ita de 

Inglaterra, Escocia, Su iza, Francia, Andorra, 
España, Italia, Holanda, Alemani a y Turquía. 
Vive en numerosas plantas. ZUR STRASSEN 
( 1990) la reconoce como una especie lermó
ti la que habita en el Suroeste Paleártico sobre 
fl ores de "!uchas planlas y la recoge de la 
República Arabe del Yemen. 

En España es conocida en toda la mitad 
sur y en algunas provincias norteñas como 
León, Soria y Zaragoza (BERZOSA, 1993), ade
más de Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 
1997). Vive en gran diversidad de planlas. 

Esta especie es la más común dentro del 
género Aeolothrips Haliday que podemos 
encontrar en nuestro país; es litófaga y fl orí
cola aunque en general las especies de este 
género parecen ser predadoras facultativas 
alimentándose tanto de po len como de 
pequeíios artrópodos; algunas, incluso son 
predadoras obli gatorias. Recientemente se ha 
comprobado, también en otros géneros, la 
posibi lidad de que algunos li sanópleros, clá
sicamente definidos como litófagos, presen
ten una dieta como predadores en determina
das c ircunslancias (T RICHlLO & LEIGH, 1986, 
WILSON el al., 1996). 

Fami lia Thripidae 

Anapl/Othrips sudallensis Trybom, 19 1 1 

Ejemplares eSludiados: 4 99. 
Muestras: 9 , 29. V11.96 ; 9, 3 1. VlI .96; 9 , 

17. V1I1.96; 9 , 24.X.96. 
Las c ilas de JAcar-Gu ILLARMOD ( 1974) 

son ac tualizadas por NAKAHARA ( 1995) sien
do la di stribución de esta especie en Améri
ca: Méx i c~, Panamá, Trinidad , Puerto Rico y 
Cuba; en Africa: Marruecos. Egipto. Sudán, 
Somalia , Mozambique, Sudáfrica y Zimbab
we; y en Asia: Uzbek istán. Israel, Irán , Turk
meni stán, India, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, 
Hong Kong, Tai wan y Japón; además de 
Australi a y Nueva Caledonia. Vive en plantas 
muy variadas y tiene una gran importancia 
económica al ser plaga de plantas como: 
trigo, arroz, maíz, tomate, mijo, naranjo, 
tabaco y caña de azúcar. 

ZUR STRASSEN ( 199Q) la cita por vez pri
mera de la República Arabe del Yemen y 
comenta su distribución e importancia como 
plaga, pero esta cita, curiosamente, no es 
recogida por Nakahara. De igual modo, Jacot-

Guillannod cita a A. sudanellsis en Chipre 
pero Nakahara, que recoge la información de 
Jacot-G uillannod, no lo nombra. Sea como 
fuere esta especie era conocida en el sureste 
español según LAc AsA ( 1994). 

Chirolhrips aCl/leall/s Bagnall , 1927 

Ejemplares eSludiados: 299. 
Muestras: 9 , 23. 11.97 ; 9 , 13.VI.96. 
JAcar-GuILLARMOD ( 197 1) la cila de 

gran cantidad de países europeos incluida 
España; además de EE. UU., y Nueva Cale
donia en el Pacífico-Sur. En general vive en 
Gramíneas y a veces en otras plantas. Curio
samenle ZUR STRASSEN ( 1996) recoge su dis
tribución como Euro-sibírica. 

En España es conocida en la mi tad 
meridional y oriental además de León (BER
ZOSA, 1993) y Navarra (GOLDARAZENA & 
MOUND, 1997). Se ha encontrado en Gramí
neas, sobre todo, pero también en Compues
tas, Labiadas, Leguminosas Pterid iáceas, 
Rosáceas, Escrofu lariáceas, Tamaricáceas y 
musgos. 

Esta especie y la siguiente son las más 
comunes que, de este género, podemos 
encontrar en nuestro país; se la colecta en 
primavera y verano en plantas variadas. 

Chirolhrips l1IallicalU.' (Haliday, 1836) 

Ejemplares eSludiados: 699. 
Mueslras: 9 , 19.V.96; 9, 23 .V,96; 9, 

I3. VI.96; 2 99, 19.V I.96; 9. 24.V I.96. 
JAcar-G uILLARMOD ( 197 1) la c ila de 

Europa, Asia, Japón, Formosa, Islas Hawai, 
Australi a, Nueva Zelanda, Norteamérica, 
Argentina e Indi as Occidentales. Vive en dife
rentes especies de hierbas y también en otras 
plantas. ZUR STRASSEN ( 1986a) la recoge 
como especie holártica, habi tante de hierbas. 

En nuestro país su distribución es seme
janle a la especie anle rior (BERZOSA, 1993; 
GOLDARAZENA & MOUND, 1997) y en rela
ci6n con las plantas se ha colectado, además 
de las ya citadas para eh. aculelllUs, en Cis
táceas, Crucíferas y Solanáceas como fami
lias diferentes y, a su vez, está ausente, por el 
momento, en Escroful ariáceas y Tamaricáce
as. Vive a lo largo de todo el año en dife ren
tes plantas pero con preferencia sobre las 
Gramíneas, ocupando las fl ores de esta fam i
lia y siendo observada, con claridad, a Lravés 
de las glumas. 
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Erellliolhrips dubius (Priesncr, 1933) 

Ejemplares estudiados: «. 
Muestras: « , 20.1.97. (suelo antes de 

colocar la trampa). 
ZUR STRASSEN (1975) actualiza la infor· 

mación del catálogo de Jacot-Guillannod 
siendo la di stribución de esta especie: Islas 
Canarias y Marruecos; viviendo en flores de 
una única planta, la compuesta Laul/aea arba
reseel1.l· (Batt.) Murb. BERZOSA ( 1993) la cita 
de Almería sobre una planta herbácea sin 
determinar y GOLDARAZENA & MouND ( 1997) 
la colectan en Navarra sobre Tr(foliulI/ praten
se Linnaeus. Estas dos muestras han sido 
colectadas, respectivamente. en abril y junio. 

También se ha colectado esta especie, 
anteriormente, en las provincias de Murcia y 
Madrid según datos inéditos de la Colección 
de la Cátedra de Entomología de la Facultad 
de Biología de la Universidad Complutense 
de Madrid, España (UCME) como sigue, 
Murcia: Ribera del Judío, 15. y. 1983, 2 «« 
en Tamarix gaLlico Linnaeus, V.J.Monserrat, 
leg. Madrid: Alcalá de Henares, 25.1X.1984, 
699 en un medio sin especificar, Vol.Monse
rrat, lego 

En nuestro territorio, excepto su presen
cia entre los meses de abril a septiembre, poco 
más podemos extraer de la información que 
esta especie nos ha proporcionado hasta ahora. 

Eremiothrips manolachei (Knechtel , 1955) 

Ejemplares estudiados: «. 
Muestras: « , 24.X.96. 
JACOT·G UILLARMOD (1974) la cita de 

Rumanía y Francia sobre Salicomia herha
cea Linnaeus y Suaeda maritima (Linnaeus) 
Dumarl. 

BERZOSA & BLANES ( 1993) la encuen· 
tran en Ciudad Real (Tablas de Daimiel) 
sobre ChellopodiulI/ ruhrul11 (Linnaeus), 
Crypsis sdlOcnoides (Linnaeus) y Cladiul11 
mariscus (Linnacus) Pohl y GOLDARAZENA & 
MouND (1997) la citan de Navarra en flores 
de Quercus rotul/di/afia Lam. , Eryngiul1/. 
campestre Linnaeus, Phmlago albicaf/s Lin
naeus y Salsa/a verl1liculata Linnaeus. Apa
rece en nuestro país entre abril y octubre. 

Frankliniella in/mua (Trybom, 1895) 

Ejemplares estudiados : «. 
Muestras: « , 13.VI.96. 
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Su distribución se presenta como Pale
ártica y también en la India y Corea sobre 
gran cantidad de flores distintas y puede 
comportarse como una plaga (JACOT-GUI
LLARMOD, 1974). A esta distribución se les 
añade, citados por vez primera, Macedonia 
(ZUR STRAS SEN, 1987) e Israel (ZUR STRAS' 
SEN & HALPERI N, 1990). Esta especie tiene la 
capacidad, como algunas otras de este orden 
de insectos, de transmitir el virus del bronce
ado del tomate (TSWV). 

En España se encuentra en el Sureste: 
A licante, A lmería, Murcia y Valencia; en 
general , asociada a plantas cultivadas de las 
familias: Cariotiláceas, Rosáceas y Solaná
ceas (BERZOSA, 1993) y también en Navarra 
en numerosas plantas (GOLDARAZENA & 
MouND, 1997). Se encuentra desde febrero 
hasta agosto. 

Franklinie/la occidentalis (Pergande, 1895) 

Ejemplares estudiados: I I ««, d. 
Muestras: 3 ««, 19.V.96; « , 20.V.96; 

«,d , 4.VI.96; 3 ««, 13.VI.96; « , 24.VI.96; 2 
««,28.VI.96. 

Hasta hace pocos años esta especie esta
ba restringida a Norteamérica y Colombia; 
viviendo en muchos tipos de plantas tanto 
sil vestres como cult ivadas y constituyendo 
una plaga muy importante para algu nas de 
e llas (JACOT·GUILLARMOD, 1974). ZUR STRAS' 
SEN (1973) la menciona en Nueva Zelanda 
casi diez años antes de que lo hagan MOUND 
& WALKER (1982) los cuales se atribuyen su 
descubrimiento en este país, erróneamente. A 
partir de la década de los ochenta ZUR 
STRASSEN ( 1986b) además de comentar la 
distribución mundial de este taxón la cita por 
vez primera en Europa: sur de Escand inavia 
y Alemania, sobre violetas africanas y rosas 
respectivamente, en invernaderos; segura
mente transportada a través del comercio de 
plantas entre América y Europa. 

A partir de ese momento, la especie se 
extiende con gran rapidez por toda Europa 
alimentándose de gran variedad de plantas de 
interés agrícola, cultivadas tanto al aire libre 
como en invernaderos: hortalizas, frutales, 
ornamentales y otros culti vos. A sí encontra
mos las citas de Francia (BOURNIER & BOUR
NIER, 1987), Holanda (VRIE, 1987), Inglaterra 
(BARLE'nA, 1986), España (LACASA, 1987 ; 
PEÑA, 1987), Dinamarca (BRODSGAARD, 1989), 
Checoslovaquia (PELlK ÁN, 1990) Y última· 
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mente en Australia (MALlPATIL el al. 1993) 
donde los autores recogen algunos países, no 
citados hasta ahora, según información proce
dente de una directiva sobre plagas de la 
e .E.E. como: Kenia, Sudáfrica, Islas Reu
nión, Malawi , Zimbabwe, Japón y Brasil. 

En España esta especie se encuentra en 
la mayoría de las provincias y especialmente 
en el Sur y Este peninsulares. Vive en culti
vos muy diversos tanto al aire libre como en 
invernaderos así como en la nora adventicia 
a los mismos. 

Este taxón tiene un gran interés, en la 
actualidad, tanto a nivel europeo como nacio
nal debido a la gran incidencia económica que 
presentan sus hábitos alimenticios y de com
portamiento. Por un lado están los daños que 
producen en las plantas al alimentarse tanto 
los adultos como las larvas; por otra parte 
estarían los daños producidos por las hembras 
al realizar la puesta en las distintas famjlias de 
plantas que utilizan para ello; por último, por 
su especial importancia, cabe mencionar el 
daño causado por esta especie como transmi
sora del virus del bronceado del tomate 
(TSWV). Todo esto ha originado una gran 
cantidad de referencias bibliográficas tanto en 
el aspecto descriptivo de los daños como en la 
biología de esta especie en los diferentes cul
tivos, así como en los métodos de lucha que se 
investigan para su erradicación. Estas estrate
gias incluyen tanto métodos químicos como 
biológicos e integrados; así como la búsqueda 
de predadores y parásitos entomopatógenos 
que puedan luchar contra esta plaga, pero con 
poco éxito hasta el momento. Dicha bibliogra
fía, por lo ya comentado, no se indica aquí. 

Lil110thrips al1gulicomis Jablonowski, 1894 

Ejemplares estudiados: 7 99. 
Muestras: 9, 16.Y.96; 2 99, 23.Y.96; 9, 

24.Y.96; 9, 25.V.96; 9, 31.Y.96; 9, 7.VI.96. 
JACOT-GUILLARMOD (197 1) la cita de 

Hungría, Inglaterra, Cerdeña, Francia, Espa
ña, Rumanía, Suecia, Checoslovaquia, 
Transcaucasia, Armenia, Egipto, Australia, 
EE.UU. , Chile e Islas Canarias. Vive en Gra
míneas incluyendo especies de interés agrí
cola como avena, centeno y maíz; además de 
vid y manzano. ZUR STRASSEN & HALPERI N 

(1990) la mencionan como Paleártica del 
Oeste y en el Este mediterráneo en Turquía, 
Bu lgaria, Grecia y Egipto; viviendo en hier
bas, con frecuencia en Hordeum spp. 

En España está presente en vanas pro
vincias del centro y sur y en Gerona y Soria 
(B ERZOSA, 1993) además de Navarra (GOL
DARAZENA & MOUND, 1997). Se ha colectado 
sobre diferentes géneros de Gramíneas y en 
Juniperus thur{{era Linnaeus, Carduus pyc~ 
Ilocephalus Linnaeus, Tamarix canariensis 
Willd y Verbascum sp. ; entre los meses de 
mayo a agosto. 

OdOlllOlhrips igllobilis Bagnall, 1919 

Ejemplares estudiados: 9, d . 
Muestras: 9, d, 20.Y.96. 
JACOT-GUILLARMOD (1974) la recoge de 

Inglaterra, Francia, España, Portugal e Italia; 
viviendo sobre Papi lonáceas. ZUR STRA SSEN 
( 1973) la encuentra en Marruecos en Gel/is 
ta sp. y Retama sp. 

En nuestro país es una especie bien 
conocida ya que e l material tipo que utilizó 
Bagnall provenía de Logroño. Vive sobre 
plantas muy variadas pertenecientes a las 
familias: Cariofiláceas, Ci stáceas, Compues
tas, Crucíferas, Cupresáceas, Escrofulariá
ceas, Gramíneas, Leguminosas y Ranunculá
ceas, algunas de interés agrícola. Se ha 
c)tado en las provincias de Alicante, Almería, 
Avila, Cádiz, Ciudad Real , Gerona, Huelva, 
La Rioja , Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, 
Segovia, Sevilla, Soria y Terue l (BERZOSA 
1993) además de Navarra en algunas legumi
nosas (GOLDARAZENA & MO UN D, 1997). 
Aparece entre abri l y agosto. 

Pseudodendrolhrips lIlori (Niwa, 1908) 

Ejemplares estudiados: 9. 
Muestras: 9, 2 .Xll.96. 
JACOT-GUILLARMOD (1971) la cita de 

Japón, EE.UU. y China. Vive en hojas de 
Morlls alha y M. bombycis . KUDO (1984) 
recoge en la distribución de la especie, ade
más de los países citados, a Corea y Taiwan ; 
siempre sobre Moráceas. 

Tanto e l género como la especie cons
tituyen la primera cita para la Penín sula 
Ibérica. 

Scolothrips longicomis Priesner. 1926 

Ejemplares estudiados: 2 99. 
Muestras: 9, 2.VII.96; 9, 2 .VllI.96. 
JACOT-GUILLARMOD ( 1974) la recoge de 

Europa: Austria, Rumanía, Francia, Andorra, 

Bol. R. Soc Esp. His/. Na/. (Sec. lJjol.). 96 (3-4). 2001. 
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España, Hungría, Finlandia, Inglaterra. Che
coslovaquia, Polonia, Ucrania y Crimea; 
Asia: República de Georgia y EE. UU. Esta 
especie. como suelen ser las de este género, 
tiene hábitos predadores en su alimentación 
aunque viven sobre plantas diversas. allí 
donde se encuentran sus presas que suelen 
ser ácaros y ti sanópteros. También se la 
conoce de A lemania y M arruecos (ZUR 
STRASSEN, 1978) y de Israel (ZUR STRASSEN 
& HALPERIN, 1990) Y estos mismos autores 
recogen otros países C0l110 Turquía., Grecia y 
Egipto; as í como de la República Arabe del 
Yemen (ZUR STRASSEN. 1990). 

En España ya es conocida en las provin
cias de Alicante, Almería, Ciudad Real, 
Gerona y Murcia sobre varias plantas, algu
nas de interés agrícola, pertenecientes a las 
famili as Cucurbitáceas, Cupresáceas. Legu
minosas y Solanáceas (BERZOSA, 1993) si 
bien su alimentación es carnívora. Presente 
en los meses de verano. 

Tel1or/¡rips discolot· (Karny, 1907) 

Ejemplares estudiados: 5 99, 2 eJet. 
Muestras: d', 13.V I.96; 9 , 17.VI.96; 

9, 19.V I.96; 9 , 2 1.V11.96; 9 , d', 9.x 1.96; 9 , 
28.X I.96. 

JACOT-GU ILLARMOD ( 1975) la encuentra 
en gran cantidad de países europeos como 
A lemania, Rumanía, Serbia, Dalmacia, A lba
ni a, ita lia , Francia, Córcega, España, Chipre, 
Grecia, T urqu ía, Ucrani a y Trarscaucasia; en 
Asia: Siberia, Palestina y en A frica: Egipto, 
Sahara, M arruecos e Islas Canarias. En pl an
tas muy variadas. 

En nuestro país se la encuentra en las 
provincias de Alicante, A lmería, Cádiz, C iu
dad Real, Granada, Guadalajara, Huelva, 
León, Madrid, Málaga, Murcia, Segovia, 
Soria, Tarragona, Teruel, Valencia y Zarago
za en plantas muy vari adas (BERZOSA, 1993) 
además de Navarra (GOLDARA ZENA & 
MOUN D. 1997). Aparece a lo largo de todo el 
año desde enero hasta diciembre. 

T/¡ rips rabaei Lindeman, 1889 

Ejemplares estud iados: 8399. I larva. 
Muestras: 9 , 19. V.96; 2 9 9 , 2 1. Y.96; 2 

9 9 , 22 .Y.96; 4 <;>9, 25. Y.96; 9 , 27.Y.96; 9 , I 
larva de 11 estadío, 3 I.V.96; 1399, 2. VI.96; 
9 , 4. VI.96; 4 99, 7. VI.96; 5 99, 10. VI.96; 9, 
13. VI.96; 9, 17.VI.96; 19 99, 5.VII .96; 9 , 

Bol. H. Soc. Esp. f!üt. Na/. (Sec. HioL). 96 (3 -4), 20f}/. 

7.VII1.96; 3 <;>9, 19. VII1.96; 3 99, 29. VII1.96; 
2 99, 2. IX.96; 9 , 5 .1 X.96; 9, 24.X.96; 2 9 9 , 
25.X.96: 9 , 3 1.X.96; 9, 5.X I.96; 9 , 11 .x1.96; 
9, 22.X I.96; 9 . 28.x 1.96; 9, 8. 11.97; 9 , 
11.11 .97; 9 , 17. 11 .97 ; 9 , 1.111.97 ; 2 9 9. 
7. 111.97; 2 99, 17. 111.97; 2 99, 20. 111.97. 

NA KAHARA ( 1994) en la revisión que 
hace de las especies del Nuevo Mundo perte
necientes al género Thrips nos comunica que 
es una especie cosmopolita y polífaga que se 
alimenta de hoj as y flores y es conocida 
desde principios de siglo como una plaga. Es 
muy importante como plaga de muchas plan
tas con interés agrícola tanto al aire libre 
como en invernadero, especialmente en las 
especies del género Allium. Hasta ahora cra 
considerada como el mayor vector del tospo
virus de l bronceado del IOmate (TSWV), 
papel que hoy día le disputa Franklin iella 
occidel/ talis; pero tambien es vector de un 
virus, muy diferente, llamado virus rayado 
del tabaco (TSV) y de otras enfermedades. 

En nuestro país se la conoce de la mitad 
sur y este, además de León y Soria en el 
norte, en gran vari edad de plantas (BERZOSA, 
1993); últimamente se ha citado de Navarra 
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997). La pode
mos encontrar, prácticamente todo el año, 
entre febrero y noviembre siendo más fre
cuente y abundante en primavera y verano. 

Famili a Phlaeothripidae 

Haplothrips riv1Iayi Priesner, 1936 

Ejemplares estudiados: 9 . 
Muestras: 9 . 16. Y.96. 
Tanto Priesner en la descripción original 

como en di stintos trabajos posteriores 
(PRI ESNER 1950 , 1964) la di stribuye por Jor
dania e Israel. lo cual nos recuerdan H ALPE

RI N & ZUR STRASSEN ( 198 1). Se ha encontra
do sobre varias pl antas, como: Oaucus 
carota Linnaeus. C/uy.wlIIlhemum sp. , Matri
caria sp. y Liman sp. 

Su presencia en España constituye su 
primera cita para Europa. 

4. DISCUSIÓN 

Si bien parece obvio que la presencia de 
los ti sanópteros, en las muestras de carroña, 
es acc idental ; nos parece oportuno reali zar 
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algunos comentarios sobre la secuencia de 
aparición, en el tiempo, de las especies 
colectadas, y sobre alguna otra posible causa 
de su aparición en este medio insólito para 
los thrips. 

La comunidad de ti sanópteros presente 
en el ecosistema cadavérico, considerada por 
estaciones (Tabla 1), muestra que el mayor 
número de individuos y de especies se pre-

to a la abundancia (número de ejemplares) 
(Tabla 1) siendo la mayor en primavera con 
noventa y un ejemplares colet:tados; quince y 
catorce ejemplares en verano y otoño, respec
tivamente y por último, doce especímenes en 
invierno. Estas proporciones deben coincidir, 
supuestamente, con lo que acontezca en la 
flora de los terrenos circundantes donde se 
instaló la trampa de muestreo; y si bien no 

• Tabla l.-N: lotal de individuos colectados: S: total de especies colectadas: DMg: índice de diversidad de Margalef. 

- N: nu mber of specimens collected. S: total spccies co llectcd (d iversity) . DMg: Margalef's diversily indexo 

Tisanópteros Primavera 

Aeolottvips tenuicomis 1 

Anapholhrips sudanensis O 

Chirothrips acu/ealus 1 

Chirolhrips manicafus 6 

Eremiothrips dubius O 

Eremiothrips manolachei O 

Frankliniella intonsa 1 

Frankliniella occidentalis 13 

Haplothrips rivnayi 1 

Umothrips angulicomis 7 

Odontofhrips ignobilis 2 

Pseudodendrothrips mori O 

Scolothrips lonqicom;s 1 

Tenothrips discolor 3 

Thrips tabaci 55 

N 91 

S 11 

DMg =(S-1,nnN 2,22231622 

senta en primavera con clara diferencia sobre 
las demás estaciones. La di versidad, medida 
según el índice de Margalef que, junto a 
otros, nos proporciona el grado más elevado 
de di scriminación (MAGU RR AN, 1989) es 
máxima, también, en esta estación. 

Como se puede observar en los gráfi cos 
respectivos (Tabla 1, Fig. l ) la mayor riqueza 
específica se presenta en pri mavera con once 
especies (Fig. I a), seguida del otoño y del 
verano (Figs. le y lb) con cinco y cuatro 
especies respectivamente, y por último, el 
invierno con tres especies (Fig . Id). Esta 
misma secuencia se observa, también, respec-

Verano Oloño Invierno 

O O O 

3 1 O 

O O 1 

O O O 

O O 1 

O 1 O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O 1 O 

1 O O 

1 3 O 

10 8 10 

15 14 12 

4 5 3 

1,10780812 1,51569273 0,80485921 

hay un estudio concreto sobre dicha flora, los 
números que observamos pueden ser atribui
dos, proporcionalmente, a cualquier estudio 
faunístico sobre tisanópteros en la zona tem
plada de nuestro país. 

En cuanto a las especies colectadas 
(Tabla 1, Fig. 1), que en cierta medida serán un 
reflejo de la faun a de los alrededores, se apre
cia, con gran diferencia respecto a las demas 
especies, la presencia constante, en todas las 
estaciones, de Thrips tahaci Lindeman siendo 
también la que mayor número de ejemplares 
aporta en este estudio. Tras ella, podemos ver 
a Tenothrips discolor (Karny) que se encuen-
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tra en tres estaciones, exceptuando el invierno; 
Aflllphothrips sudanemús Trybom y Seo/al/¡
rips longicomis Pricsllcr se encuentran en dos 
estaciones, verano-otoño y primavera-verano, 

PRIMAVERA 

1_1 ,5% 

VERANO 

77Irips ¡ahad 
66,7% 

Allupholhrips 
slIdanclIsis 

20,0"10 

b 

a 

muestreadas, de forma indi stinta, pero sobre 
todo en primavera. 

En relación a la presencia y abundancia 
de las especies de ti sanópteros en las di stin-

Otros 

OTOÑO 

o Tenothrips discolor 

. ScoJothrips longicomis 

DOdon/Ofhrips ignobilis 

OUrrothrips angulicomis 

DHaplothnps rivnayi 

o Frankliniella in/ansa 

O OlÍrOlhrips rraniC8tus 

DOIirothrips aculealus 

DAeoIothnps lenuicomis 

PsclldodcndrOlhips lIIorí 

Thrips ¡abaci 
57, 1% 

Allllpholhrips 
sudul1el1sis 

7.1 % 

e 

INVIERNO 

7hr;os 

Eremiof/¡r ips dllbills 

s.m 

Chirothrips aCl/leafu.\' 

IU o/. 

d 

Fig. l .- Dist ribución porcentual de las especies de tisan6pteros colectadas en los diferentes muestreos estacional es. 
a: primavera, b: verano. c: otoño. d: invierno. 

- Porcentual di stribution 01' thrips species col1ccted 011 ¡he seasona l sa mples. a: spring. b: summer. e : <luturnn. 
d: wintcr. 

respectivamente, y el resto de las especies sólo 
se ha colectado en una de las cuatro estaciones 
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tas etapas de descomposición del cadáver 
muestreadas (Fig. 2), período que ha oscila-
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Fases de ducom losirió" FrUtO DHcom osición l)cscom osidón tardia 
PR¡,\1t\VERf\ Reco ida 1: I días Reco ida 1:2 días Reco ida 1:3 dias Reto Ida l :'¡ días 

TaxOnes 1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 12 14 16 18 20 B " 2. 32 35 40 43 47 5 1 .. 58 
Al!olO//¡nps Il'Itnicorms 

ChirOllmps lIcuf"ollU 1>-
C/urOllmps manit a/us 1>- 1>-
Fm nldlmelltllnlOlISO I~ 
f ' rcmldmll'l/a occld" nw/¡s O 1 >- ' ~ >-
H aplOl/¡nps r/I'flap 

LimOllmps ulIgldl r o,.,,,s Á 1>-
OdomOl}¡r¡ps ignob¡ fis Á 
ScafOlh" ps i OIl.l!KOrmS 1>-
Tmo¡ /¡r ips ,/¡n'% r I~ ~ I~ 
71mps IObaei Á Á • ~ • ~ I~ ~ • 

Fasts de dcscom osidón Fresco Ducom osldó" Ducom osid6n lardla ESIjLltlNizadón 
VERANO Reco ,ida I I días Reco 'ida 1:2 días Rcco ida l:J días 1:-' 
Taxones 1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 " 28 31 34 37 40 44 

AllllpllOllmpl1 sIIJant" lsls 1 .. 
ScolOlhnps long/corlll.! 

T(!lto//¡rips t/¡sco!')r 

Thrlps wb<lcl 

Fases de dtscorn losirión Fruto Dtscom sidón Dtstom osidon IlIrdia 
OTO,..;O Reco ida 1: 1 dias RetO ida 1:2 días l ·] d ías I 4 dias 
Taxont's 1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38 41 45 4' 53 

AlwphOlIlT/ps SI¡d(m t'fll/S . 
t::rentiO//¡rips mana/achí'i • 
PseudoJf!'lIdrO/hri;Js morl .~ 

T.>nO/IzT/ps d'Kalor 1 • ~ 
Thnps !aban Á I~ 1>-

Fasn dr drscom sición ,,' rrico Drscom osición Descom msici6n lardill 
INVIERNO Rcco ida 1:1 días Reco ida 1:2 días I:J días 
Taxones 1 2 1 3 4 1 5 6 17 81 ' 101 11 12 13 14 15 17 19 1 21 23 1 2S 27 I 29 31 33 35 37 I 39 42 45 48 

C/rirO/IIT/ps (I(;ul ... <1IUS 1 1 r r 1 1" 1 1 1 1 1 
ThT/ps tobacj -T I I I I r" 1 1>-

Fig. 2.- Frecuencia y abundanc ia de las especics de li sanópteros colecladas a lo largo de los cuat ro periodos de descomposición descrilOs. Se ha excl ui do la especie Ere
miothrip!>· dl/bil/s por haber sido caplUrada en mucstras de lierra ad icional es. 

- Frcquency and abu ndance 01" thrips spcc ies assoc iated to the four decomposition slages. Thc spccies Eremiolhrip.,· dl/bil/s are no! included. 
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do desde un mínimo de cuarenta y cinco días 
en verano hasta un máximo de cincuenta y 
ocho días en el muestreo de primavera. 
hemos de indicar lo siguiente. De nuevo, es 
la especie Thrips rabad la única que se man
tiene de forma habitual a lo largo de los días 
de muestreo alcanzando desde el día I al 51 
en primavera; hasta el 40 en verano; hasta el 
41 en otoño y hasta el día 45 en invierno, evi
tando la primera etapa de descomposición 
( cadáver fresco) en todos los casos. Con una 
aparición o presencia alargada también , pero 
con mayores ausencias que en el caso ante
rior, se encuentran Chimthrips manicatlls 
(Haliday) (día 4 al 40), Frankliniella occi
dentalis (día 4 al 43) y LiI1lO1hrips anguli
comis Jablonowski (día 1 al 23). El resto de 
las especies se ha colectado bien en los pri
meros días de muestreo o bien en los últimos, 
sea cual sea la es tación considerada, como 
Aeololhrips lenuicornis Bagnall en primave
ra para el primer caso, o bien como Pseudo
dendrothrips mori Niwa en otoño para el 
segundo caso indicado. 

Atendiendo a la metodología de mues
treo que se ha utilizado en este estudio, y de 
acuerdo con el trabajo de BOR NEMISSZA 
( 1957) sobre la descomposición de la carro
ña, se comprueba que la fauna del suelo 
juega un papel minoritario en la descomposi
ción de la misma y que las condiciones des
favorables que ésta produce sobre la mayor 
parte de la fauna del suelo, condiciones que 
pueden durar años, afecta a algunos órdenes 
de insectos de manera especialmente negati
va, como es el caso de los ti sanópteros. Por 
otro lado, al menos en cuatro fases de la des
composición de la carroña, de las cinco que 
describe el autor para este fenómeno, se 
habrían encontrado las di stintas especies de 
ti sanópteros citadas anteriormente; y en tres 
de estas fases: putrefacción (día 2 al 12), 
putrefacción negra (día 12 al 20) y fermenta
ción butírica (día 20 al 40) se producirían 
diversos olores. 

En estos últimos años, distintos autores, 
como KIRK ( 1985, 1987); TEULON el al. 
(1993) ; T ERRY (1997) Y Pow el al. (1999 ) 
entre otros, han puesto de manifiesto la atrac
ción que ciertas especies de ti sanópteros 
sienten ante determinadas fragancias. Se 
conocen como sustancias atractivas tanto 
olores procedentes de las flores como olores 
de otras partes de las plantas di stintas a las 
flores; y la respuesta a estas sustancias volá-
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tiles se produce tanto en condiciones de 
campo abierto como en las de invernadero, 
siendo positiva en ambos casos. 

En general se ha podido demostrar que 
los thrips Ilorícalas (polen y néctar) se orien
tan en vuelo, hacia sus plantas hospedantes, 
atraídos por los olores de las respectivas flo
res, además de por otros estímulos como los 
vi suales; y también se conoce es te hecho con 
otras sustancias volátiles no provenientes de 
las flores sino de otras partes de la planta. 
También es sabido que poca o nula atracción 
ejercen estas sustancias sobre las especies de 
ti sanópteros cereali stas (gramíneas, en gene
ral) y sobre las predadoras (ácaros, otros ti sa
nópteros, etc.). 

De las especies aquí estudiadas son ya 
conocidas, por presentar un comportamiento 
de atracción hacia diversas fragancias de 
plantas como: anisaldehído, benzaldehído, 
etil-nicotina, eugenol y geraniol, las siguien
tes: Thrips labaci (KIRK, 1985; TEULON el 
al. , 1993; TERRY, 1997) Frankliniella occi
de/l/alis (TEULON el al. , 1993, TERRY, 1997; 
Pow el al. , 1999) y Frankliniella i/l/O/ua 
(KIRK 1985 ; T EULON el al., 1993; T ERRY, 
1997). Por el contrario, las especies, a veces, 
cerealistas como Limolhrips Qngulicomis, 
Chirolhrips aculealus y Chimlhrips manica
tus , así como la especie, a veces predadora; 
Scololhrips longicomis no deberían sentir 
atracción hacia las fragancias florale s, a 
tenor de la información que conocemos hasta 
ahora. No obstante, al no disponer en este 
estudio de los olores derivados de la descom
posición de las carcasas de pollo utilizadas 
(según A. Luna como pers., en las di stintas 
fases de la descomposición se liberan sustan
cias de tipo aldehído y compuestos nicotíni
cos) no podemos descartar ninguna posibili 
dad en relación con la presencia de las 
especies de thrips citadas y los olores deriva
dos de las di stintas fases de descomposición 
anteriormente indicadas, sobre todo habida 
cuenta de los tipos de sustancias odoríferas 
que emanan de los cadáveres. 

¿Podría ser que la presencia de los ti sa
nópteros en la carroña, en especial de aque
llas especies que mantienen cierta regulari
dad en las muestras, no sea totalmente 
accidental sino que puedan ser atraídas por 
alguno o varios de los olores que a lo largo 
del proceso de descomposición de la carroña 
se van produciendo en el tiempo? Nada aún 
podemos comentar a este respecto, ya que la 
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información en este campo de investigación 
de los thrips es aún incipiente, pero la posi
bilidad de que sea cierta la cuestión plantea
da permite así mi smo que los ti sanópteros 
presentes en la carroña puedan ayudar, con 
sus características biogeográficas, en la data
ción de dichos restos orgánicos. 

Los resu ltados de este trabajo inciden, 
por otro lado, en la conveniencia de conocer 
la fauna entomológica de la comunidad sar
cosaprófaga a fin de identificar las espec ies 
que la componen y evitar conclusiones des
viadas de la realidad en cuanto a la proce
dencia geográfica y temporal de los restos 
considerados. 
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