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Es el principal problema de plagas del cultivo de cebolla en nuestro país.

Son insectos muy pequeños, los adultos son de color oscuro y poseen alas en 
forma de pluma y las larvas son de menor tamaño, de color amarillento y sin alas.

El cultivo es perjudicado tanto por las larvas como por los adultos, aunque las 
poblaciones de larvas son predominantes en cebolla. Los daños se evidencian 
como áreas de color verde plateado sobre el follaje. Estos insectos se alimentan 
de la epidermis de las hojas, succionando la savia de los tejidos, afectando de esa 
manera los rendimientos. En evaluaciones realizadas en cebolla de día largo tipo 
Valencianas, se detectaron pérdidas de hasta 30 por ciento en los rendimientos.

Las actividades de investigación han generado información sobre bioecología, 
monitorización y métodos de control. Se destacan los avances en el conocimiento 
sobre la fluctuación de poblaciones, niveles de daño y control químico.

El estudio de la variación estacional muestra que en verano ocurre la mayor 
actividad y por lo tanto el mayor ataque. En general la máxima actividad de trips 
coincide con períodos de poca lluvia y tiempo cálido. No obstante y dada la 
influencia del clima, es normal que ocurran aumentos poblacionales del insecto en 
otras épocas del año en las que se registre alta temperatura.

Es fundamental la monitorización de la plaga haciendo un buen seguimiento 
durante el ciclo del cultivo. La técnica recomendada es revisar en forma periódica 
el follaje y contar las larvas y adultos de la plaga. Se deben realizar inspecciones 
semanales, evaluando al azar unas 20 plantas representativas del cultivo por 
hectárea. Se abre el follaje de manera de observar ambas caras de la hoja más 
nueva y las superficies de las hojas en contacto con la anterior.

Se recomienda comenzar las aplicaciones de insecticidas si se detectan 
infestaciones más o menos severas y repetir las mismas si se mantienen los 
niveles de ataque. De acuerdo a los trabajos sobre niveles de daño, a los efectos 
prácticos y como nivel para decidir la aplicación, se puede considerar un nivel 
promedio de 10-20 trips por planta.

Una vez tomada la decisión de curar, utilizar productos de probada efectividad 
teniendo presente los tiempos de espera. Debe lograrse un buen mojado del 
follaje, fundamentalmente al centro de la planta, de manera de lograr el contacto 
del insecticida con los insectos. La aplicación debe realizarse con el agregado de 
un producto humectante.
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