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RESUMEN

Para evaluar la preferencia por la orientación cardinal, 
el color y la condición de la trampa (nueva o usada), se 
reali zaron muestreos de Thrips palmi Karny, en dos ciclos 
de siembra de vainita, Phaseolus vulgaris L., variedad 
Opus, colocándose trampas adhesivas: azules, blancas, 
amarillas y violetas; separando los campos en cuadrantes, 
según los puntos cardinales. En ambos ciclos se usó un 
diseño comple tamente aleatorizado. La prueba de Tukey 
arrojó grupos estadísticamente diferentes entre sí (P<0,05) 
para la evaluación de color en el primer ciclo. Las trampas 
blancas  mostraron el mayor promedio de captura (85,08; 
n=59) de los cuatro grupos, mientras que para la orien tación 
fue superior el que involucra al norte (NO: 55,02, n=58; 
NE: 58, 07, n=60) sobre los otros dos, correspondiente a 
las posiciones suroeste y sureste. Para el segundo  ciclo, 
los colores blanco y violeta (B= 33,67 y V= 29,65, n= 48) 
no presentaron diferencias significativas entre sí, pero 
difirieron del azul y el amarillo. Para la orientación se 
observaron  tres grupos estadísticamente diferentes entre  
ellos, el conformado por el este (SE: 22,21 y NE: 21,50, 
n=48) y los correspondientes al suroeste y noroeste. En un 
tercer ciclo se evaluó la preferencia por el color y condición  
de la trampa: blanco nueva, blanco usada, violeta  nueva y 
violeta usada; utilizando un diseño de bloques completos  
al azar. Según la prueba de χ2 hubo diferencias altamente 
significativas para los porcentajes de captura, obser vándose 
el mayor con la blanca nueva (40,16). En general el color, 
la condición y orientación de las trampas  influyen  en la 
efectividad de captura de la especie T. palmi.

Palabras Clave: Phaseolus vulgaris; Thrips palmi; 
manejo integrado del cultivo; trampas de colores.

SUMMARY

Thrips palmi Karny field location and color trap preference 
were sampled in two sowing cycles of beans, Phaseolus 
vulgaris L., by placement of colored sticky traps (blue, 
white, yellow and violet) in fields separating into quadrants 
according to the cardinal points. A randomized design was 
used in both sowing cycles. Tukey tests showed statistically 
different groups (P<0.05) for color evaluation in the first 
cycle, with white traps showing the highest average catch 
(85.08, n= 59) of the four groups. Catch location was higher 
in the north (NW: 55.02, n= 58, NE: 58, 07, n= 60) than the 
southwest and southeast positions.  For the second cycle, 
white and violet (W= 33.67 and V= 29.65, n= 48) did 
not differ significantly from each other, but differed from 
blue and yellow and three statistically different orientation 
were observed: east (SE: 22.21 and NE: 21.50, n= 48), 
southwest and northwest. In a third cycle color preference 
and trap condition were evaluated, with white and violet, 
new and used traps, using a random block design. A χ2 
test was highly significant for catch rates, with the greatest 
with the new, white, traps (40.16). Thus color, condition 
and trap location influence the effectiveness of collecting 
this species T. palmi.

Key Words:Phaseolus vulgaris; Thrips palmi; integrated 
crop management; colors traps.
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INTRODUCCIÓN

Los trips (Thysanoptera: Thripidae) son insectos polí-
fagos que causan daños en cultivos de pepino (Cucumis 
sativus L.), pimentón (Capsicum annuum L.), ajonjolí 
(Sesamum indicum L.), girasol (Helianthus annuus L.), 
soya (Glycine max (L.) Merrill), frijol (Vigna spp.), 
tabaco (Nicotiana tabacum L.), auyama (Cucurbita 
maxima Lam.), algodón (Gossypium hirsutum L.), 
bananos (Musa spp.), mango (Mangifera indica L.), 
gladiolos (Gladiolus spp.), aguacate (Persea americana 
Mill.), vid (Vitis vinifera L.), espinaca (Spinacia oleracea 
L.) y cítricos (Citrus limon (L.) Burm. f.); así como 
en un sin número de malezas y plantas silvestres (De 
León et al., 1974; Attique y Ahmad, 1990; Maryam, 
1991; Peña et al., 1998; Avila et al., 2005; Roditakis et 
al., 2006; gil et al., 2007; goane et al., 2007; Mujica 
et al., 2007).

Dentro la familia Thripidae se citan como plagas al trips 
de las leguminosas (Caliothrips phaseoli Hood), de las 
flores (Frankliniella occidentalis Pergande, F. schultzei 
Trybom, F. rodeos Moulton y F. insularis Franklin), de 
la cebolla (Thrips tabaci Lindeman) y del melón (T. 
palmi Karny), entre otros (Cermeli y Montagne, 1990; 
Vázquez, 2003; Protecnet, 2001; Boito et al. 2006).

El trips del melón, es una especie polífaga con un 
amplio  rango de hospederos, entre los cuales se 
mencionan: la caraota (Phaseolus vulgaris L.), el frijol 
mungo (V. radiata L. R. Wilczek), la soya, el caupí (V. 
unguiculata L. Walp.), el crisantemo (Chrysanthemum 
morifolium Ramat.) y el algodón; pero este insecto 
posee una marcada preferencia por las familias botánicas 
Cucurbi taceae, Solanaceae y Fabaceae (Capinera, 2008; 
Usabiaga et al. 2008).

El daño ocasionado por T. palmi es similar al causado 
por otras especies de trips, cuando las poblaciones son 
altas. Las larvas y los adultos se alimentan de las hojas, 
comenzando por las nervaduras centrales y las venas. 
Las ramas son atacadas particularmente cerca de los 
puntos de crecimiento; en las flores y en la superficie de 
los frutos dejan numerosas cicatrices y deformidades , 
finalmente pueden ocasionar la muerte de la planta 
(PROTECNET, 2001).

En el cultivo de vainita, P. vulgaris L., los adultos  se 
encuentran en las hojas jóvenes y tejidos tiernos  de la 
planta, mientras que las larvas prefieren las hojas más 
viejas. En algunos casos, cuando las poblaciones  son 
muy altas, los adultos y las larvas se encuentran en las 

vainas . En las larvas, el primer instar se dirige hacia las 
hojas de la parte inferior de la planta consumiendo los 
contenidos de las células más bajas del mesófilo, el 
segundo instar y el adulto también se alimentan, ocasio-
nando espacios de aire entre tejidos y hojas distorsionadas, 
presentando un brillo plateado o resplandor caracterís-
tico. Además, producen como daño de alimentación, el 
ampollamiento y rizado de las hojas, hasta tornarlas en 
un bronceado brillante con algunas pizcas negras (Bueno  
y Cardona, 2001; Osorio y Cardona, 2003; Vázquez, 
2003; Capinera, 2008, Usabiaga et al., 2008).

También pueden  mostrar preferencia por las flores y 
penetrar los tejidos en los frutos, ocasionando la ruptura 
de las células epidér micas, produciendo un aspecto 
plateado y posteriormente el necrosamiento, lo cual 
conlleva al deterioro de la calidad  y mermas en la pro-
ducción; repor tándose pérdidas  variables que incluso 
pueden llegar hasta 100%, si las poblaciones de insectos 
son altas y no se controlan a tiempo (Bueno y Cardona, 
2001; Rendón et al., 2001; Osorio y Cardona, 2003; 
Vázquez, 2003; Capinera, 2008; Usabiaga et al., 2008).

Para evitar pérdidas económicas y lograr rendimientos 
óptimos del cultivo, debe realizarse el manejo integrado 
de esta plaga, aplicando un conjunto de medidas que 
conduzcan a mantener bajos niveles poblacionales. Entre 
estas medidas de manejo se encuentran los controles 
biológicos, culturales, mecánicos, etológicos y químicos 
(Cermeli et al., 1993, 2002; Akihito et al., 2001; Coria, 
2003; North et al., 2006; Martín y Mau, 2007; Zamar 
et al., 2007; Cannon et al., 2007b; Capinera, 2008; 
Usubiaga et al., 2008).

Con la finalidad de aplicar estas medidas de control en 
el momento oportuno, se requiere monitorear las pobla-
ciones de trips y determinar los umbrales de acción de 
las mismas, para lo cual Bueno y Cardona (2003) esta-
blecieron un índice de siete adultos por folíolo para el 
cultivo de vainita. Este proceso se ha realizado mediante  
trampas de agua, trampas fluorescentes y trampas  adhe-
sivas de diferentes colores (Kawai, 1990; Coli et al., 
1992; Layland et al., 1994; Hoddle et al., 2002; Osorio 
y Cardona, 2003; Macintyre et  al., 2005; Cannon et al., 
2007a; Harman et al., 2007).

El T. palmi representa una plaga económicamente impor-
tante, cuyo control químico es difícil debido a que, por 
sus hábitos de vida, se puede tornar resistente a los 
insec ticidas (Cermeli y Montagne, 1990; Rodríguez et 
al., 2003; CABI/EPPO, 2009). Además, en la literatura 
hay controversias en cuanto al tipo y color de la trampa 
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a emplear para su control (Kawai, 1990; CIAT, 1999; 
SAgARPA, 2011).

En Venezuela no se ha investigado el manejo integrado 
de trips en vainita, variedad Opus, por lo cual se planteó  
realizar un estudio con los siguientes objetivos: a) 
evaluar  la captura de los trips en dos ciclos de siembra  
comercia l, mediante el uso de trampas de colores:  azul, 
blanco, violeta y amarillo, b) evaluar si existe relación 
entre la captura y la orientación de la trampa según los 
puntos cardinales y c) en un tercer ciclo, determinar la 
preferencia de los trips por la condición  de la trampa 
(nueva, usada) con los colores donde hubo la mayor 
captura  en los dos ciclos anteriores .

MATERIALES Y MÉTODOS

Para evaluar la preferencia de T. palmi por el color, 
la orientación y condición de la trampa, se reali zaron 
experimentos durante 3 años sucesivos en siembras  
comerciales de vainita (variedad Opus), situadas  en la 
región centro-norte de Venezuela, población  El Consejo, 
estado Aragua, a 10° 10’ 43, 21” de latitud norte  y 67° 
14’ 17, 38” de longitud oeste. Esta localidad se encuentra  
a 1.350 m.s.n.m., presenta una temperatura media anual 
nocturna de 11 ºC y diurna  de 25 ºC, con dirección 
principal  del viento en sentido este-oeste.

En los dos primeros ciclos se utilizó un diseño experi-
mental completamente aleatorizado, combinando dos 
factores (color y orientación de la trampa) con tres repe-
ticiones. Cada campo se separó en cuatro cuadrantes, 
que correspondieron a los puntos cardinales noreste, 
noroeste , sureste y suroeste, con la finalidad de establecer  
si la colonización seguía algún patrón en particular. En 
cada cuadrante se colocaron tres trampas al azar por 
cada color , totalizando 12 trampas por cuadrante y 48 
por cada campo.  Las mismas se colocaron una semana  
después del trasplante de las plántulas.

En todos los casos, las trampas consistieron en platos 
plásticos redondos, con un diámetro de 23 cm cada uno, 
de los colores: azul, blanco, amarillo y violeta. Los 
mismos  son económicos y fáciles de adquirir por los 
agricultores . En el campo, cada uno se sujetó e identificó  
mediante un listón de madera de 50 cm de longitud, se 
impregnaron con una brocha de una solución de pega 
utilizada para atrapar roedores marca Alt® (135 g, ciclo-
hexano 17%, estearato de zinc 3%, ingredientes aditivos 
80%) y gasolina en la proporción de 2 tubos de pega por 
cada litro de gasolina.

Las trampas se cambiaron semanalmente durante todo 
el ciclo del cultivo, transportándose al laboratorio para 
realizar el conteo de los insectos. Las de colores blanco 
y violeta “usadas” estuvieron constituidas por los platos  
manipulados durante los dos primeros ciclos del cultivo , 
ya lavados con gasolina y agua jabonosa. 

El análisis de color de los platos se determinó por co-
lorimetría de reflectancia, utilizando un colorímetro 
marca Hunter Lab, modelo color flex; donde el espacio 
de color Hunter (L* a* b*) es rectangular de tres dimen-
siones, basado en la teoría de los colores opuestos. En 
esta escala de triple estímulo  (L* a* b*), el eje L* mide 
luminosidad de 0-100 (0= negro y 100= blanco), el eje 
a* mide la tendencia del color al rojo (positivo) y verde 
(negativo) , y el eje b* mide la tendencia del color al ama-
rillo (positivo) y azul (negativo). Cada lectura obtenida  
d a un valor para cada eje, lo cual puede detectar  las 
diferencias de la muestra respecto a coloración, claridad  
y tono (HunterLab, 2000).

El primer ciclo del cultivo de vainita se realizó en la época  
lluviosa, durante los meses de mayo y junio, tomándose de 
una parcela de 1,5 ha, un área de 832 m2; al siguiente año 
se efectuó el segundo ciclo en la época seca, durante  
los meses de marzo y abril, y se usó un área de 394 m2. 
En ambos momentos se colocaron trampas  adhesivas de 
colores: azul (L= 64,62; a= -21,99; b= -22,76), blanco 
(L= 91,49; a= -1,43; b= 4,94), amarillo (L= 69,99; a= 4,72; 
b= 68,31) y violeta (L= 71,73; a= -6,57; b= -14,12).

Para el tercer ciclo del cultivo se evaluó la preferencia 
de los trips por los colores que reflejaron las mayores 
capturas en los dos ciclos anteriores, y por la condi-
ción de la trampa: blanco nueva (L= 92,33; a= -1,34; 
b= 4,46), blanco usada (L= 91,49; a= -1,43; b= 4,94), 
violeta nueva  (L= 65,40; a= 4,56; b= -23,28) y violeta 
usada (L= 71,73; a= -6,57; b= -14,12). El ensayo se 
llevó a cabo al final de la época seca y comienzo de 
la lluviosa, durante los meses de abril y mayo, en una 
parcela de 1,5 ha. Se utilizó un diseño experimental 
de bloques completos al azar. El campo se separó en 4 
bloques, cada uno de 720 m2. Al momento de germinar 
las semillas , se colocaron aleatoriamente en cada bloque 
tres trampas por cada color  y condición, para un total 
de 12 por bloque y 48 por campo. 

Durante los tres ciclos no se utilizaron insecticidas para 
el control de plagas.

Todos los conteos se efectuaron con un micros copio este-
reoscopio marca Wild M3Z. Para el primero y segundo  
ciclo, los datos se analizaron mediante un análisis  de 
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varianza (ANDEVA) y las medias se separaron por la 
prueba de Tukey (P≤ 0,05), usando el paquete  estadís-
tico InfoStat 1.1. En el caso del tercer ciclo, como los 
datos no cumplieron con los supuestos de norma lidad, 
aditividad, independencia y homogeneidad, se aplicó 
la prueba de χ2 (95%) mediante el paquete estadístico 
InfoStat 1.1 (InfoStat, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primer ciclo de cultivo: se capturaron 11.790 ejemplares 
de T. palmi con las trampas de colores; lográndose 
obtener con las blancas el mayor número de especí menes 
(4.970), mientras que con las amarillas se colectaron 
menos (878).

El ANDEVA arrojó diferencias altamente significativas  
para tratamiento (color de trampa) y significativas al 
realizar la prueba de medias para los cuatro colores; 
obteniéndose con las trampas blancas el mayor promedio  
de trips, siguiendo en orden decreciente las de color 
violeta , azul y amarillas (Cuadros 1 y 2).

Estos resultados concuerdan en parte con estudios 
reali zados por Kawai (1990) con diferentes cultivos en  
invernaderos , en los que esta misma especie fue atraída 
por los colores blanco y azul claro; dejando fuera al rojo, 
negro y plateado.

Además, difieren de lo hallado por Coli et al. (1992) 
en cultivos de manzano, donde recolectaron el mayor 
número  de trips (Taeniothrips inconsequens Uzel) con 
trampas  rectangulares ama rillas fluorescentes colocadas 
en posición  vertical; las cuales no difirieron significati-
vamente de las trampas comerciales de color amarillo, 
rojo oscuro y blanco.

Cannon et al. (2007b) incluyen el uso de láminas 
amarillas  pegajosas como medida de control de T. palmi. 
También  para otras especies de la misma familia como 
T. tabaci y el trips del aguacate (Scirtothrips perseae 
Nakahara), el color amarillo fue significativamente más 
atrayente, mientras que el blanco lo fue para S. citri y F. 
occidentalis (Beavers et al. 1971; Hoddle et al. 2002; 
Demirel y Yildirim, 2008).

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 1), se obser-
varon diferencias significativas para el bloque (orienta-
ción de las trampas); colectándose el mayor número de 
insectos en la posición noreste (3.484) y el menor en la 
sureste (2.538). Al utilizar la prueba de Tukey, esta arrojó 
tres grupos estadísticamente diferentes entre sí: un grupo 
conformado por la posición donde se encuentra  involu-
crado el norte, y los otros dos grupos correspondientes 
a las posiciones suroeste y sureste (Cuadro 3). 

Esto concuerda con grout et al. (1986), quienes encon-
traron durante 3 años continuos la mayor población 
del trips de los cítricos (Scirtothrips citri Moulton) en 
la posición  noreste. Del mismo modo, Pankeaw et al. 
(2011) indicaron que la mayor cantidad de trips capturados 
con trampas colocadas en plantaciones de mangostán 
(Garcinia mangostana L.) estuvieron en las posiciones  
norte y este.

CUADRO 1. Análisis de varianza  para el primer ciclo 
de cultivo de vainita.

Fuente de Variación  gl     F Valor de P 

Modelo 111 117,19  <0,0001
Semana   4 152,90  <0,0001
Semana*réplica   8 110,76  <0,6377
Bloque   3 115,89  <0,0037
Semana*bloque  12 113,68  <0,0032
Semana*bloque*réplica  24 110,95  <0,5368
Tratamiento   3 110,41  <0,0001
Semana*tratamiento  12 117,61  <0,0001
Bloque*tratamiento   9 113,79  <0,0003
Semana*bloque*tratamiento  36    <0,0001
Error 123  
Total 234

R2 =0,75; CV=44,76; gl= grados de libertad.

CUADRO 2. Medias de Thrips palmi por color de 
trampa (tratamientos) durante el primer 
ciclo de cultivo de vainita.

 Tratamiento Medias*  n

 Amarillo 15,35 a 59
 Azul 35,91 b 58
 Violeta 67,15 c 59
 Blanco 85,08 d 59

*Prueba de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤0,05).
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Segundo ciclo del cultivo: el análisis estadístico 
(Cuadro  4) arrojó diferencias altamente significativas 
para tratamiento (color de la trampa) y diferencias 
signi ficativas para bloque (orientación de las trampas). 
Durante  este período se totalizaron 3.679 ejemplares 
de T. palmi. 

Al igual que el primer ciclo de cultivo, el mayor número  
de trips se obtuvo con las trampas de color blanco (1.616) 
y el menor con las de color amarillo  (120). 

Las trampas de color blanco y violeta no presentaron 
diferencias significativas entre sí durante este ciclo, pero 
sí de los otros colores utilizados. Asimismo, las trampas  
de color azul resultaron significativamente diferentes de 
las amarillas (Cuadro 5). 

CUADRO 3. Medias de Thrips palmi por orientación 
de la trampa (bloque) durante el primer 
ciclo de cultivo de vainita.

 Bloque Medias* n

 Sureste 42,49 a 59
 Suroeste 47,89 ab 58
 Noroeste 55,02 b 58
 Noreste 58,07 b 60

*Prueba de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤ 0,05)

CUADRO 4. Análisis de varianza para el segundo 
ciclo de cultivo de vainita.

Fuente de variación   gl   F Valor de p

Modelo    87  17,00  <0,0001
Semana     3  18,50  <0,0020
Semana*réplica     6  11,01  <0,4199
Bloque     3  17,63  <0,0017
Semana*bloque     9  11,11  <0,0001
Semana*bloque*réplica   18  10,59  <0,8986
Tratamiento     3  91,00  <0,0001
Semana*tratamiento    9  10,39  <0,0001
Bloque*tratamiento     9  11,62  <0,1188
Semana*bloque*tratamiento  27  13,04  <0,0001
Error   104  
Total   191  

R2= 0,73; CV= 56,53; gl= grados de libertad.

CUADRO 5. Medias de Thrips palmi por tratamiento 
(color de trampa) durante el segundo 
ciclo de cultivo de vainita. 

 Tratamiento Medias*

 Amarillo 12,50 a
 Azul 10,83 b
 Violeta 29,65 c
 Blanco 33,67 c

*Prueba de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤ 0,05). n=48.

Salas y Mendoza (1996) consiguieron diferencias signi-
ficativas con trampas de colores blanco, azul y amarillo  
para T. palmi, en el cultivo de pimentón. Estos resultados  
no coinciden con las investigaciones realizadas por Harman 
et al. (2007), al monitorear el trips del frijol (Caliothrips 
fasciatus Pergande) en helechos con trampas  pegajosas 
blancas, azules, amarillas y verdes; donde las de color 
verde capturaron significativamente mayor número de 
trips. En cambio, Beavers et al. (1971) utilizaron trampas 
adhesivas de colores blanco, amarillo , azul, rojo, verde y 
negro para atrapar S. citri en árboles  de naranjo, encon-
trando que las de color blanco lograron  mayor número 
de trips. 

De acuerdo con la orientación de las trampas, el mayor 
número de T. palmi se consiguió en la posición sureste 
(1.066) y el menor en la suroeste (724).

Al igual que en el primer ciclo de cultivo, hubo dife-
rencias  significativas con respecto a la orientación de 
las trampas,  obteniéndose tres grupos estadísticamente 
diferentes; el grupo donde se encuentra involucrado el 
este no difiere entre sí, pero se contrasta de los restantes: 
suroeste  y noroeste (Cuadro 6).

Los resultados concuerdan con Beavers et al. (1971), 
quienes mencionan que las trampas ubicadas  en planta-
ciones de naranja en la posición sureste, capturaron 
significativamente mayor número  de trips (S. citri). 
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CONCLUSIONES

- La atracción de los trips por el color de la trampa 
depende de la especie involucrada. En este caso los 
colores blanco y violeta ejercieron la mayor atracción  
para T. palmi; mientras que, con las trampas nuevas 
se colectó el mayor número de ejemplares.

número de Frankliniella sp. capturados con trampas. A 
pesar de estos hallazgos, las de color violeta disminu-
yeron el daño a las vainas y las blancas la presencia de 
trips en las flores.

Con respecto a la condición de la trampa, el mayor 
número  de ejemplares de T. palmi se obtuvo con las 
nuevas, posiblemente porque el sol degradó el color 
de las usadas, lo cual ocurre, según Quartino (2006) 
y CABOT (2012) por la migración de componentes o 
la oxidación producida por los factores climáticos, en 
particular por la radiación ultravioleta de la luz solar.

Por su parte, Stevens et al. (1991) señalaron que los 
plásticos transpa rentes se degradan con frecuencia bajo 
la exposición de los rayos ultravioleta del sol. Asimismo, 
Childers y Brecht (1996) indicaron que la atracción de 
los trips puede variar debido a la degradación del color 
de las trampas por la luz  del sol. 

En este período se presentaron diferencias altamente 
significativas entre los porcentajes de captura para el 
color y la condición de la trampa; observándose que 
la nueva de color blanco tiene el mayor porcentaje de 
captura  (Cuadro 7).

CUADRO 6. Medias de Thrips palmi por bloque 
(orientación de la trampa) durante el 
segundo ciclo de cultivo de vainita.

 Bloque Medias* n

 Sureste 22,21 b 48
 Suroeste 15,08 a 48
 Noroeste 17,85 ab 48
 Noreste 21,50 b 48

*Prueba de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤0,05)  

CUADRO 7.  Prueba de χ2 para porcentaje de Thrips 
palmi, colectados según condi ción y 
color de la trampa, durante el tercer 
ciclo  de siembra de vainita. 

Color de la trampa  Condición de trampa Total
   Nueva Usada

Violeta 29,84 14,48 44,32
Blanco 40,16 15,52 55,68
Total 69,99 30,01   100

P=0,0000

Adicio nalmente, garcía (1999) encontró que las trampas  
adherentes orientadas en dirección oeste o sur tuvieron 
influencia significativa en la captura de Frankliniella fusca 
(Hinds), en plantaciones de maní (Arachis hypogaea L.). 
Asimismo, Osorio y Cardona (2003) regis traron mayores 
poblaciones de F.  occidentalis con trampas orientadas 
al este, en la periferia del cultivo de vainita. 

Con relación al color de la trampa, al comparar los dos 
ciclos de cultivo se observó que los resultados de ambos 
períodos concuerdan entre sí. Además, se visualizó el 
menor número de trips en las amarillas y el mayor en 
las blancas. Esto difiere con lo encontrado por Demirel 
y Yildinm (2008), quienes en el primer ciclo del cultivo 
de algodón hallaron que las trampas amarillas  totalizaron 
significativamente más ejemplares de T. tabaci,  mientras  
que para el segundo ciclo las azules fueron significati-
vamente más atractivas.

Tercer ciclo del cultivo: se totalizaron 9.418 ejem plares, 
presentándose el mayor número con las trampas blancas 
(5.244). Cabe señalar, que el color violeta fue poco eva-
luado en la captura de trips, así que los resul tados del 
presente estudio se pueden comparar con los de Vernon 
y gillespie (1995), quienes mediante ensayos  en pepino 
con trampas y láminas de colores amarillo, violeta, azul 
y verde, determinaron que las de color contrastante colo-
cadas detrás de trampas, colectaron más trips que cuando 
ambos eran del mismo color. Estos  autores obtuvieron 
la mayor población  de F. occidentalis con las de color 
amarillo  y láminas  de fondo color violeta .

De esta manera, Ixcot (1999) evaluó trampas violetas , 
blancas, amarillas y combinaciones de colores violeta 
y amarillo en el cultivo de arveja china (Pisum sativum 
L.), pero no encontró diferencias significativas para el 
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- La preferencia en la ubicación de las trampas también  
varía de acuerdo a la especie; T. palmi prefirió las 
posiciones donde están involucrados el norte y el 
este.

- Se sugiere que para el manejo de T. palmi en el cultivo  
de vainita se considere el uso y la orien tación de 
trampas  nuevas blancas al este o al norte, con la fina-
lidad de disminuir las poblaciones de este insecto  
plaga  y así lograr rendimientos adecuados del cultivo .
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