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Introducción: 
 

La variedad Naqué es afectada por el ataque de trips, tanto en los rendimientos a la 
cosecha como en la calidad cosmética del producto. Los trips se alimentan de las hojas de la 
planta y del bulbo. En el caso particular de esta variedad, la calidad externa de la cebolla es 
afectada en forma notoria. Los insectos causan un raspado que se evidencia como áreas 
deprimidas o marcas sobre las catáfilas externas de los bulbos. 

 
La susceptibilidad de esta variedad al ataque de trips y como consecuencia el daño 

producido sobre los bulbos, afecta la calidad comercial limitando las posibilidades de 
exportación por las exigencias de los mercados compradores. Esto frena la iniciativa para 
producir y exportar cebolla colorada, demandada y con buenas precios en el mercado 
europeo. 
 
Objetivo: 
 

Evaluar la incidencia de los trips sobre la calidad del bulbo y la efectividad del control 
químico para disminuir los daños. 
 
Materiales y Métodos: 
 

Se realizó un ensayo en cebolla colorada transplantada el 29 de julio de 2009 en INIA 
Las Brujas. 

 
Se evaluaron diferentes frecuencias de aplicación del insecticida spinosad (Tracer). 

Se utilizó máquina mochila manual y coadyuvante Caddy (60 cc/100 litros). 
 
El diseño experimental del ensayo fue bloques al azar con 4 repeticiones. 
 
En forma semanal se contabilizó el número de trips (larvas y adultos) sobre el follaje 

de 5 plantas en cada parcela. 
 
Se evaluaron los daños de trips sobre los bulbos de las parcelas del ensayo a los dos 

meses de cosecha. 
 
Tratamientos: 
 
1. Spinosad calendario 4 días 
2. Spinosad calendario 7 días 
3. Spinosad precosecha cada 4 días 
4. Spinosad precosecha cada 7 días 
5. Testigo sin tratar 
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Resultados: 
 

Los resultados del número de trips por planta como promedio de las evaluaciones 
realizadas son los siguientes: 
 
 

 
TRATAMIENTOS 

CEBOLLA COLORADA 
 

PROMEDIO Nº TRIPS POR PLANTA
1. Spinosad 4 días calendario                      0.24   a 
2. Spinosad 7 días calendario                      0.67   a b 
4. Spinosad 7 días precosecha                      2.13      b c 
3. Spinosad 4 días precosecha                      2.63         c 
5. Testigo                      3.43         c 
 
Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% por la prueba de Duncan. 
 
Daño en bulbos: 
 

En cuanto a la evaluación de daño sobre los bulbos, los resultados indican que la 
menor incidencia de trips ocurrió en los tratamientos con una frecuencia de aplicación cada 4 
días, representando 9% y 15% de bulbos dañados, mientras que en el testigo sin tratar se 
registró 43% de daño. 
 
 

 
 

TRATAMIENTOS 

CEBOLLA COLORADA 
 

PORCENTAJE DE BULBOS CON 
DAÑO DE TRIPS 

1. Spinosad 4 días calendario                        9 %   a 
3. Spinosad 4 días precosecha                       15 %   a b 
2. Spinosad 7 días calendario                      24 %   a b c 
4. Spinosad 7 días precosecha                      33 %      b c 
5. Testigo                      43 %         c 
 
Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% por la prueba de Duncan. 
 

El control de trips en cebolla colorada debe basarse en la aplicación de insecticidas 
de probada efectividad según umbrales de intervención. 

 
De acuerdo a estos resultados, para evitar perjuicios en la calidad de los bulbos es 

recomendable además realizar aplicaciones precosecha, suspendiendo las mismas cuando 
se observen plantas volcadas o lo más próximo a cosecha. Se deberá respetar el tiempo de 
espera del insecticida aplicado por último. 

 
La recomendación anterior es para el caso especial de esta variedad, como forma de 

reducir la infestación de trips en los bulbos y el consecuente daño en poscosecha. 
 
 


