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INVESTIGACIÓN EN PLAGAS DE CEBOLLA

DESARROLLADAS EN LA ESTACIÓN EXPERIMEN

TAL LAS BRUJAS (1975-1986)

Jorge Paullier*

En el período 1975-1986, el Departamento de Protección Vegetal de la Estación Experi
mental Las Brujas desarrolló actividades de investigación en entomología, tendientes a

solucionar problemas sanitarios y a mejorar la eficiencia en la producción del cultivo de

cebolla.

La información tecnológica generada, a través de los trabajos experimentales, se encuen

tra documentada en las distintas publicaciones de la Estación. Dicha información contempla

aspectos tales como bioecología, monitorización y métodos de control.

Se destacan los avances en cuanto a fluctuación de poblaciones y determinación de niveles

de daño de trips en cebolla, los cuales constituyen la principal plaga del cultivo con un

importante interés económico. La cebolla es muy perjudicada por la acción fitófaga de los trips,
tanto larvas como adultos se alimentan de hojas y sus daños se manifiestan como áreas

ligeramente deprimidas, de color verde plateado. En evaluaciones realizadas en el país, se

han detectado pérdidas de hasta un 30% en los rendimientos de cebolla.

De acuerdo a las identificaciones de especies de trips realizadas en nuestro país, se puede
afirmar que la especie prevalente en cebolla es Thríps tabaci (Lind).

Cabe mencionar a la mosca de la cebolla (Hylemia sp.) como plaga potencialmente

importante pero de aparición esporádica.

En cuanto a trabajos de investigación en trips se pueden considerar tres grandes temas:

- Variación estacional.

- Niveles de daño.

- Control químico.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE TRIPS

En la temporada 1975/1976, la variación estacional de la actividad de trips, analizada en

base a la información registrada en trampas cilindricas blancas colocadas verticalmente en
el cultivo, muestra claramente que desde principios de diciembre a fines de enero ocurre la

mayor actividad.
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En la temporada 1976/1977, desde fines de diciembre a principios de febrero ocurre la

mayor actividad de vuelo, determinada a través de las trampas. En esta temporada, se

observa que la población del insecto sobre plantas es mayor en el período que va de mediados

de diciembre a mediados de enero.

En la temporada 1 978/1 979, durante el período del 9 de octubre al 26 de marzo, se evaluó

nuevamente la variación estacional, mediante el empleo de la misma técnica de trampeo. Los

recuentos semanales de trips capturados en las trampas, indican un claro incremento de la

actividad de vuelo a fines de enero -

principios de febrero.

En el período del 8 de octubre al 1 8 de junio de la temporada 1 980/1 981 se repitió el mismo

procedimiento, indicando los datos de trampa una mayor actividad de vuelo durante los meses

de diciembre y enero. Además, se hicieron contajes periódicos de trips sobre plantas,

observándose el mayor ataque en diciembre.

Por último, en la temporada 1981/1982, desde fines de diciembre a principios de febrero

se evidencia, por medio de las capturas en las trampas, la mayor actividad estacional de vuelo

de estos insectos.

Del análisis de la información registrada en trampas durante las temporadas de estudio,

surge que desde principios de diciembre a fines de enero se detectan los períodos de mayor
actividad de vuelo. De acuerdo a los estudios para determinar las posibles interrelaciones con

factores climáticos, se evidencia claramente que esos períodos de máxima actividad de tripos
coinciden con períodos de poca lluvia y tiempo cálido.

De la comparación entre la actividad de vuelo de adultos detectada por trampas y la

población de larvas sobre plantas, surge claramente la estrecha relación existente entre

ambas poblaciones, deduciéndose que el uso de trampas es un buen indicador de la actividad

y variación de las poblaciones de larvas en plantas de cebolla. Cabe precisar que las

poblaciones de larvas son siempre predominantes en cebolla.

NIVELES DE DAÑO DE TRIPS

En la temporada 1 980/1 981
,
se realizaron aplicaciones de insecticida cuando las poblacio

nes de trips por planta llegaban a niveles prefijados. Se determinó que hasta 50 trips por planta
no afectan significativamente los rendimientos, superando este tratamiento la producción
obtenida en el testigo en un 1 1 %. No obstante, el control a niveles de 25 trips por planta produjo
un incremento en los rendimientos respecto al testigo de un 20%.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los dificultades para la determinación del "umbral de daño

económico", a los efectos prácticos y como nivel para decidir la aplicación de insecticida, se

puede considerar un nivel de daño de 25 trips por planta.

CONTROL QUÍMICO DE TRIPS

En las temporadas 1978/1979, 1979/1980 y 1980/1981 se evaluó, a través de la contabi-

lización de trips en planta, el efecto de diferentes insecticidas aplicados en distintos momentos
del ciclo del cultivo.
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En la primera temporada, el endosulfán 35% fue el tratamiento que mostró el efecto sobre

la reducción en el número de trips, mientras que en la segunda temporada se destacan

cipermetrina 40% y deltametrina 2,8%, no solo en cuanto a la reducción en la cantidad de trips

sino también en la obtención del mayor rendimiento y el mayor porcentaje de cebollas entre

150 y 300 gramos. En la última temporada, los productos mencionados anteriormente

mostraron un efecto de control aceptable, al igual que fenitrotion 50% y acetato 75%.

En la aplicación de insecticida debe lograrse un buen mojado al centro de la planta, tratando

de lograr el contacto del producto con la plaga.
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