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First record of Merothripidae Hood (Insecta: Thysanoptera) from Argentina

ABSTRACT. Merothrips floridensis Watson (Thysanoptera: Merothripidae) is newly 
recorded from Argentina. The female specimen was collected from a fallen branch 
of Pinus patula in Jujuy province. With this new record, the diversity of the order 
Thysanoptera in Argentina is now increased to six families (Merothripidae, Aeolo-
thripidae, Melanthripidae, Heterothripidae, Thripidae, and Phlaeothripidae).
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RESUMEN. Se cita  por primera vez para la Argentina a Merothrips floridensis Wat-
son (Thysanoptera: Merothripidae). El ejemplar hembra fue recolectado de la cor-
teza de una rama caída de Pinus patula en la provincia de Jujuy. Con este nuevo 
registro se amplía la diversidad del orden Thysanoptera de la Argentina, quedando 
ahora representado por seis familias (Merothripidae, Aeolothripidae, Melanthripi-
dae, Heterothripidae, Thripidae y Phlaeothripidae).
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pical (Mound & O´Neill, 1974). 
En general, los representantes de esta fami-

lia se caracterizan por ser de tamaño pequeño 
(1 mm de longitud), macrópteros o ápteros, de 
distintas tonalidades de color castaño o blan-
co amarillento, presentar antenas de ocho-
nueve segmentos, áreas sensoriales apicales 
de los segmentos antenales III y IV transver-
sas o lenticulares, el esternito abdominal VIII 
reducido a dos lóbulos sobre el margen pos-
terior del esternito VII portadores de un par 
de setas cada uno y tener el ovipositor poco 
desarrollado. Con respecto a la biología de 
Merothripidae, aún no existen estudios preci-
sos sobre este aspecto. La mayoría de las es-
pecies fueron recolectadas de ramas caídas y 
hojarasca, donde probablemente se alimentan 
de hifas de hongos (Mound & Marullo, 1996).

En la Argentina, hasta el presente, el orden 
Thysanoptera estuvo representado por las fa-

Merothripidae es una de las ocho familias 
del suborden Terebrantia (Insecta: Thysanop-
tera) que conserva algunos de los estados 
de caracteres ancestrales del orden (Mound 
et al., 1980). Un reciente análisis filogenético 
plantea la monofilia de esta familia, integrada 
por 16 especies, en tres géneros actuales: Da-
merothrips Hood, Erotidothrips Priesner y Me-
rothrips Hood (Pereyra, 2011). Los dos prime-
ros tienen una especie cada uno y el último in-
cluye 14 especies (Mound, 2005), distribuidas 
en las regiones tropicales y subtropicales del 
mundo. Erotidothrips mirabilis Priesner pre-
senta una distribución bastante amplia aun-
que raramente fue encontrada en los trópicos 
del viejo mundo, incluyendo el norte de Aus-
tralia, mientras que Damerothrips gemmatus 
Hood fue citada sólo para Brasil. Muchas de 
las especies de Merothrips se encuentran en 
América, particularmente en la región Neotro-
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milias Aeolothripidae, Melanthripidae, Hete-
rothripidae, Thripidae y Phlaeothripidae (De 
Santis, 1998; De Borbón, 2008, 2009; Mound, 
2005). Como resultado de muestreos enmar-
cados en el proyecto “Estudio de la entomo-
fauna asociada a Pinus spp. en la provincia 
de Jujuy” se encontró un ejemplar hembra de 
Merothrips floridensis Watson (1927) (Fig. 1) 
sobre una rama caída de Pinus patula Schie-
de ex Schltdl. & Cham. (Pinaceae) en San Sal-
vador de Jujuy (Jujuy, República Argentina) 
(65°16’9.23” W, 24° 9’ 45” S - 1.259 m s.n.m.). 
Esta especie es una de las Merothripidae de 
mayor distribución, al presente conocida de 
Estados Unidos (Hoddle et al., 2008), México 
(Johansen-Naime & Guzmán, 2011), Panamá 
(Goldarazena et al., 2012), Brasil (Monteiro 
& Lima, 2011), Bermuda, Trinidad, Colombia, 
Azores, Francia, Japón, Hawaii, Nueva Zelan-
da y Australia (Mound et al., 2009). 

Con el presente aporte se amplía la diversi-
dad del orden Thysanoptera de la Argentina, 
quedando ahora representada por seis fami-

lias. La identificación del género y especie 
se logró con las claves de Mound & O´Neill 
(1974), asimismo se comparó el ejemplar con 
las imágenes de M. floridensis disponibles 
en Hoddle et al (2008) y Mound et al. (2009 
y 2013). La preparación microscópica de M. 
floridensis se encuentra depositada en la co-
lección del Instituto de Biología de la Altura de 
la Universidad Nacional de Jujuy.

Los estados de caracteres que permitieron 
identificar a M. floridensis fueron: cuerpo de 
color castaño claro con la cabeza y protórax 
oscurecidas, segmentos antenales I, III-VIII 
castaños, II amarillento (Figs. 1, 3); ausencia 
de alas; antenas formadas por ocho segmen-
tos portadores de setas largas, ápices de los 
segmentos antenómeros III y IV con sensorios 
lenticulares transversales (Fig. 3); cabeza pe-
queña (Fig. 2), ojos formados por 9-10 omati-
dos; un par de setas cefálicas postantenales 
largas y un par de setas postoculares; palpos 
maxilares trisegmentados; pronoto trapezoidal 
con suturas longitudinales laterales, escasa-

Figs. 1-4. Merotrips floridensis. 1, hembra áptera; 2, cabeza; 3, antena; 4, pronoto. 
Escala:  fig. 1, 0.5mm; figs. 2-4, 0.1mm.
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Figs. 5-9. Merotrips floridensis. 5, mesonoto y metanoto  6, tibia y tarso de la pata anterior; 7, tergos abdominales II y 
III; 8, setas supernumerarias del esterno VII; 9, tricobotrias del tergo abdominal X. 
Escala: fig. 5, 0.1mm; figs. 7-8-9, 0.05mm.

mente esculturado en el tercio posterior; lleva 
un par de setas posteroangulares largas (Fig. 
4); esculturas de mesonoto y metanoto tenues 
( Fig. 5), setas laterales medias largas (49µm); 
fémures anteriores y posteriores agrandados, 
tibias del primer par de patas con un diente 
apical pequeño (Fig. 6), tarsos bisegmenta-
dos; segmentos abdominales con líneas de 
escultura transversales poco nítidas (Fig. 7), 
esterno VII con un par de setas supernumera-
rias (Fig. 8); tergo X con un par de tricobotrias 
grandes (Fig. 9); ovipositor rudimentario. 

Material examinado. ARGENTINA. Jujuy: 
San Salvador de Jujuy, Bajo La Viña, 04/IV/12, 
1 ♀ ex/ corteza de rama caída de Pinus patula, 
col. V. Baca. (INBIAL. UNJu).
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