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RESUMEN

SUMMARY

En cultivos de ajo colorado de Luján de
Cuyo (Mendoza, Argentina) realizados en
1996/97/98 se compararon tres alternativas
de manejo para el control del trips del ajo y
la cebolla:
a) control químico en tiempos calendarios sin
considerar la dinámica poblacional, modalidad del productor
b) control químico teniendo en cuenta la dinámica poblacional
c) sin tratamientos químicos
Los resultados obtenidos no muestran
diferencias estadísticamente significativas en
los rendimientos del cultivo (p > 0,05) para
las condiciones del ensayo y no se recomienda el empleo de tratamientos químicos.

In Red Garlic cultivation of Luján de
Cuyo (Mendoza, Argentina) carried out
during 1996/97/98, were compared three
alternatives of management for the control
of the onion and garlic Thrips.
a) chemical control according calendar
treatment proposed by productors
b) chemical control according with the
dynamical of the population
c) without chemical control
The results do not shown statistical
significant different in yields (p > 0,05) in the
field conditions of the essay, for this, we do
not recommend the use of chemical
treatment.
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INTRODUCCIÓN
Disponer de una adecuada planificación de pautas para el control de plagas es
de suma importancia ya que permite reducir o eliminar el uso de plaguicidas, evitando
la acción de su impacto sobre los enemigos naturales, la presencia de residuos a
postcosecha y la contaminación del medio ambiente. Por otra parte, desde el punto
de vista económico, optimiza la relación costo-beneficio del cultivo.
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MATERIALES Y MÉTODO
Los estudios se efectuaron durante 1996/97/98, en parcelas ubicadas en cultivos comerciales de ajo colorado de Perdriel (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina)
con destino a los mercados interno y de exportación. El diseño estadístico utilizado
fue de bloques completamente al azar, con tres tratamientos y cinco repeticiones,
determinando los rendimientos finales en kg cabezas de ajo/parcelas. La distancia
de plantación fue de 10 cm entre plantas y de 50 cm, entre surcos. Los bloques se
dispusieron en forma perpendicular al riego, con parcelas rectangulares de 500 m2.
Uno correspondió a plantas con control químico en tiempos calendarios, sin considerar la dinámica poblacional y modalidad del productor. El segundo control tuvo en
cuenta la dinámica poblacional de la especie sobre la base de estudios anteriores
(5) y la parcela testigo del presente ensayo. En el tercero no hubo control químico.
En todos los casos se utilizó semilla suministrada por la empresa, tratada para control de nematodos antes o durante la siembra. Se aplicaron con mochila de 20 l de
pico doble los productos utilizados por la empresa (tabla 1).
Para el seguimiento de la dinámica poblacional en cada tratamiento estadístico, se extrajeron 25 plantas mediante un muestreo sistemático aleatorio, con una
periodicidad promedio de 10 días. Cuando las primeras hojas alcanzaron la altura
de 10 cm se cortó la parte aérea a ras del suelo y se las introdujo inmediatamente en
bolsas de poliestireno negras para evitar la posible influencia de la luz en el movimiento de los trips. Las muestras se colocaron a -18 °C por no menos de 24 horas.
Posteriormente se contó -bajo lupa 100x- los individuos (ninfas y adultos) por hojas
de cada planta. Se consideró como primera hoja la más externa y como última la
más interna. Se calculó el promedio de trips por plantas, por hojas, y el porcentaje
de ambos estados (tablas 2, 3 y 4, pág. 70). Luego de la cosecha se cumplimentaron las etapas de secado. Para determinar el rendimiento se eliminó la parte aérea
seca de la planta, pesando las cabezas.

RESULTADOS
Tabla 1. Productos aplicados.
Año

Principio activo
A+C+X

Fecha
13 /06

1996

B+C+X

31/08

A+C+X

Empresa

1997

B+X

1998

D+X

15/10 Empresa y S/dinámica poblacional
17 / 09
Empresa
20 / 10
24 / 10 S/dinámica poblacional
17 / 09
Empres a
10 / 10

B+ X

26 / 10

A+ X

A: Clorpirifos 48E
D: Alfametrina 10 EC
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Modalidad

S/dinámica poblacional

B: Metamidofos 60 SL
X: Coadyuvante

C: Cipermetrina 25 EC
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03-Nov

Fecha
36139

35768

60

35761

35754

35746

35737

35727

35718

35710

35701

35691

35683

35673

35665

35657

35648

35637

35628

35619

35609

35600

23-Nov

15-Nov

06-Nov

28-Oct

18-Oct

10-Oct

02-Oct

23-Sep

15-Sep

06-Sep

28-Ago

19-Ago

10-Ago

01-Ago

23-Jul

13-Jul

04-Jul

25-Jun

13-Jun

0: sin control químico
1: control químico modalidad del productor
2: control químico según dinámica poblacional

23-Oct

16-Oct

07-Oct

27-Sep

16-Sep

08-Sep

28-Ago

19-Ago

50

10-Ago

29-Jul

20-Jul

10-Jul

01-Jul

22-Jun

04-Jun

24-May

Thrips/planta
120

35592

Thrips/planta
140

11-Jun

35583

35573

0

01-Jun

Thrips/planta

Trips en ajo colorado

Dinámica poblacional de trips en ajo colorado en función de distintos tratamientos.
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Tabla 2. Promedios de densidad máxima de
trips por planta y por hoja para cada
ciclo del cultivo y en función de la
curva de dinámica poblacional de
la parcela testigo.
Año

1996
1997
1998

Sin productos
químicos
(kg)
22,510
16,370
13,720

Con productos
químicos
A
B
(kg)
(kg)
23,250
21,150
15,980
15,350
13,400
13,160

Año

Fecha

1996
1997
1998

28/10
12/11
23/10

Densidad poblacional
trips/ planta trips/hoja
129,44
15,70
38,00
3,96
45,80
5,24

Tabla 3. Rendimientos totales en cabezas por parcelas.
A: según modalidad del productor
B: según dinámica poblacional

Tabla 4. Promedio y errores típicos estimados para cada tratamiento aplicado en
los ciclos agrícolas 1996/97/98.
Tratamientos
Sin aplicación de control químico
Control químico según modalidad
de la empresa
Control químico según dinámica
poblacional

Promedio + Error típico
(kg/parcela)
1996
4,50 + 0,01

1997
3,27 + 0,01

1998
2,774 + 0,006

4,65 + 0,01

3,20 + 0,05

2,692 + 0,003

4,63 + 0,002

3,07 + 0,08

2,632 + 0,001

En el análisis de los tratamientos no se observaron diferencias significativas
(p > 0,05) en los rendimientos. En todos los casos, las pruebas de Bartlet presentaron homogeneidad de varianzas.
CONCLUSIONES
¬
¬
¬
¬
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No se considera recomendable como estrategia de manejo el empleo de
plaguicidas para el control de trips durante el período de cultivo, en función de
las poblaciones existentes por la región geográfica donde se efectuó el ensayo.
Los trips tienden a ubicarse preferentemente en las hojas internas y en zonas
cercanas al bulbo, abandonando las plantas en la medida que se completa el
ciclo de cultivo.
Es aconsejable tomar muestras en las primeras horas de la mañana, ya que se
observa una menor movilidad tanto de las formas ninfales como de los adultos.
La técnica de colocación de las muestras a bajas temperaturas (-18 °C) por un
período no menor de 24 horas, resulta sumamente práctica y segura para el
posterior recuento, porque los trips se inmovilizan y mantienen sus características morfológicas.
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• 1200 horas de actividades académicas, de las cuales un tercio serán presenciales
• 375 horas presenciales de cursos relacionados con el tema de la tesis
• 225 horas presenciales de cursos de formación académica y cultura general
• Pasantía de 2 meses en un centro vinculado con el tema de la tesis
• Aprobación de una tesis doctoral que constituya aporte original
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