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CONTROL QUÍMICO DE THRIPS TABACI LIND. EN CEBOLLA 1 

Rolf Gloria B. 2 José Campos P. 3 

SUMARIO 

Para el contro l químico de Thríps tabaci Lind., se efec
tuaron t res exper imentos de campo con insect ic idas aplica
dos en aspersión al fo l la je de la cebol la en un vo lumen de 
600 - 750 l i t ros por hectárea. 

En el p r imer ensayo (en Lurín 1965) los productos que 
demost raron mayor ef ic iencia fue ron : Die ldrex 18.6% CE. 

INTRODUCCIÓN 

El Thrips tabaci Lind., es plaga de importancia económi
ca en los cul t ivos de cebol la, por ser cosmopol i ta , t ransmi 
sor de enfermedades v i rós icas y por que incide en la baja 
produpcción de esta l i l iácea. 

Se reportan los resul tados de t res exper imentos eje
cutados por J. Campos en 1965 y 1968, y por R. Glor ia en 
1971. En exper imentos real izados por Montero en 1967, 
Endri th ion sobresal ió en el cont ro l de th r ips de la cebol la, 
seguido de Mala th ion, Fol idol , Endrin, Lebaycid y Dieldrex. 
Igualmente, Cisneros en 1959 halló que Die ldrex, Fol idol , 
Lebaycid y Endrin destacaron en el cont ro l de esta plaga. 

Los autores agradecen la colaboración de los señores 
Ing. Bruno Porcel la, Sr. Francisco Benites y a los agr icul 
tores que colaboraron de d i ferentes maneras en la realiza
ción del presente t rabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El d iseño exper imenta l adoptado fue Bloques Comple
tos al azar con 8 t ra tamientos y 5 repet ic iones de 3.60 X 
10 m. (1,440 m 2 / e x p e r m . ) en los exper imentos " A " (Lurín 
1965) y " B " (Chi lca, 1968). En el exper imento " C " (Lurín, 
1971) hubo 10 t ra tamientos con 5 repet ic iones, con un área 
de 1,350 m 2 . 

Las apl icaciones se h ic ieron con asperjadoras de mo
chi la, ut i l izando un vo lumen de soluc ión de insect ic ida de 
600 a 750 l t s /há . , más una sustancia al 0.05% para favo
recer la adherencia de los insect ic idas al fo l la je de la ce
bol la. 

En el exper imento " A " , se efectuaron dos apl icaciones 
con un intervalo de 15 días (Octubre de 1965) con excep
c ión de los t ra tamientos C, D y E, que mantenían baja 
la población insec t i l . El exper imento " B " , recib ió una sola 
apl icación (Noviembre de 1968). El exper imento " C " , rec i 
bió dos apl icaciones con un intervalo de 21 días (Nov. y 
Dic. 1971). 

El método de evaluación, cons is t ió en tomar 10 plantas 
al azar, del surco centra l de cada parcela, observando y 
regis t rando en cada una de el las el número de ninfas y 
adul tos de Thrips tabaci en las dos axilas te rmina les de 
la planta. 

Los t ra tamientos empleados en cada uno de los en
sayos se presentan en los cuadros I, II y I I I . 

1 Presentado en la XV Convención Nacional de Entomología, lea-Perú, 
27 Novbre.- 2 Dcbre. 1972. 

2 ing. Agr? Especialista Nac. de Entomología. CENIA-La Molina-Lima. 

al 0.4%, Malath ion 57% CE. al 0.5% y Parathion 5 0 % CE. 
al 0 . 1 % . En el segundo (en Chi lca, 1968) sobresa l ie ron: 
Bayer 70143 5 0 % PM. al 0.2% y Sevi th ion 55% PS. al 0.3%. 
En el te rcer exper imento (en Lurín, 1971) destacaron: Fu-
radan 75% PM. al 0.2%, Sevi th ion 55% PS. al 0.3%, Para
th ion 50% CE. al 0 . 1 % y Malath ion 57% CE. al 0.3%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resul tados del ensayo " A " se presentan en el cua
dro IV. Dieldrex al 0.4% Malath ion al 0.5% y Parathion al 
0 . 1 % , superan estadís t icamente a los otros productos, a 
pesar de haber recib ido una sola apl icación en el t ranscurso 
del exper imento , mientras que el resto recib ió dos aplica
c iones con intervalo de 15 días. 

Los resul tados del ensayo " B " se presentan en el cua
dro V. Sobresal ieron Bayer 70143 (Furadan) al 0.2% y Sevi
th ion al 0.3%, tanto por su acción inmediata como por su 
prolongada acción res idual , s iguiendo en orden de impor
tancia Azodr in al 0.2% y Lannate al 0 . 1 % . Sin embargo, 
los o t ros productos demost raron una l igera acción inme
diata, pero no poder res idual . 

Los resul tados del ensayo " C " se presentan en el cua
dro V I . Furadan al 0.2%, Parathion al 0 . 1 % , Sevi th ion al 
0.3% y Malath ion al 0.3%, sobresal ieron tanto por su ac
c ión inmediata, como por el poder res idual , después de la 
pr imera y segunda apl icación que se realizó con intervalo 
de 21 días. 

CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resul tados obtenidos en los ex
per imentos realizados en d i ferentes años, para el cont ro l 
de Thrips tabaci Lind. en cebol la, sobresal ieron los productos 
Parathion 50% CE. al 0 . 1 % , Malath ion 5 7 % CE. al 0.3% y 
0.5%, Sevi th ion 55% PM. al 0.3% y Furadan 75% PM. al 

0 .2%; habiendo usado un vo lumen de solución de 600 a 
750 l i t ros por hectárea. 

2. Los productos que s iguen en orden de importancia 
a los mencionados para el contro l de thr ips en cebol la son : 
Azodr in 60% CE. al 0.2% y Lannate 9 0 % PS. al 0 . 1 % . 

3. Debe emplearse un producto que permi ta una ma
yor adherencia y, por cons igu iente, una mejor acción de 
los insect ic idas, tanto por la misma const i tuc ión de la plan
ta como por la pers is tente garúa que se presenta en la 
Costa Central del Perú. 

4. El insect ic ida de menor costo económico en el 
contro l de thr ips , resul taría ser el Parathion. 
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