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"EFICIENCIA DEL DICARZOL 500 SP (HIDROCLORURO DE 

FORMETAN-ATO 574 g /kg} EN EL CONTROl DE THRIPS· 

(Thrips. tabaci}. E~ El CUL TtVO:. DE CEBOLLA AMARtllA 

(AHium cepa Var. Amarilla} BAJO lAS CONDICIONES 

-EDAFOCL!MATJCAS DEL -DJSTRJTO DE SUPE PUERTO, 

P.ROVJNCJABARRANCAn~MAYTAARANDADENYS. 

RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se ha realizado con la finalidad de determinar la 

~·eficiencia del Dicarzol·soo·sp (Hidrocloruro de Formetanato 574 g /kg) ·En el 

conúol de Thrjps (Thrips tabaCJ) en eJ cultivo de cebolfa amariJJa (a/Uum cepa var . 

. Amarilla) bajo .las condiciones .edafoclimaticas .del distrito .de .supe .puerto, 

-provincia Barranca".· El-dtseño··experimental-empleado ·fue ·el 'de -diseño· Bloque 

completo al azar DBCA con cuatro repeticiones y cinco tratamientos 

reaHzándose el ANVA y la prueba de DUNCAN al O. 5% Los factores de estudio 

fueron- el- determinar la eficiencia de DlCARZOl en el- co9ntrol- de Thrips- tabaGi

Dosrs de aptrcacrón por tratamiento: T ftestrgo ,15 gr. /1'0'Litros de agua (para 

la aplicación de DlCARZOL 500 SP Hidrocloruro de Fonnetanato 574 g {kg . 

para !as cuatro repeticiones de! T2} 20 gr./10 Utros de agua {para !a aplicación 

-DICARZOL 500 -SP Hidroclorur.o -de -F.orme-tanato 574 -g Jkg para -Jas cuatr-o 

repeticiones de1 T3). ·25 gr. /10 Litros de agua·(para 1a ap1icación·otCARZOL 

500 SP Hidrocloruro de Formetanato 574 g/kg Para las cuatro r~peticiones 

del T4) 30 gr. /10 Litros de agua {para la aplicación DJCARZOL 500 SP 

Hidrocloruro- de- Formeta-nato 574 g /kg- para las cuatro- repeticiones- del- T5)· 

En totat · det" experimento reatrzado se utmzó 40· litros de agua, dando como 

resvltaqo, 400 Li_tr.os .. de .agua/ba .Según. el anátis.is,. de. Comparación. de. medias .. 

Ouncan, el tratamiento recomendado par-a !os 9 ODA en e! distrUo Supe, fue de 

-DJCARZ-OL 500 -SP -(Hidr.ocJoruro -de -F-ormetanat-0 574 -g 1-kg) A-Ja -dosis -de 

·o:500 ·Kg. /200L e1 cua1 presentó un porcentaje de eficiencia de 91.79%, 

__ porcentaje considerado como .bueno. Según .el Análisis de Variancia, existen 

d~ferencias significativas entre los tratamientos utilizados en ia investigación. 'La 

1 



presente investigación presenta un coefJ.Ciente de variabmdad de 12.23%.De 

los resultados- obtenidos se concluye que la dosis para el- control de Ttuips 

tabaci "Thrips''- en et cultivo de cebottá Amarina es dé 0.500· kitos de 

DICARZOL 500 SP (Hidrocloruro de Formetanato 574 g /kg). Por cilindro de 

200 litros de agua. 

Palabras Claves: Eficiencia, Dicarzot control, Thrips_, cebolla amarilla. 

"EFFICIENCY Dicarzol SP 500 {hydrochloride Formetanate 57 4 

g 1 Kg)" In controf Thrips ("Thrips tabaci) GROWING · YELLow

ONION· (AIIium cepa: Var .. Amarilla) under the- soi~ .. and ctimatie. 

conditions of the distríct of Supe Puerto, Province BARRANCA 

". MAYTA ARANDA DENYS .. 

·. ABSTRACT 

This thesis has been carried out in order to determine. the "efficiency Dícarzo~ 

500- sp (Formetanate hydrochloride 574-gf. Kg)-ln. the control- of Thrips- (Thrips. 

tabaci) in the cultivation ofyetlow onion (Allium sttain var. yetlow) under the soit 

and climatic conditions of the district of Puerto Supe, Barranca province." The 

experimenta~ design was the randomized complete block design RCBO wUh 

-four .repJications and five !reatments .performed -the ANOVA test and O. 5% 

DUNCAN · factors study were to determine the efficiency of Dicarzo1 in Thrips 

taJJaci co9ntrol Application rate py treatment: T 1 witness, 15 .9 1 1 O liters of 

water (for SP application 500 Dicarzo~ Formetanate hydrochloride 574 g 1 Kg 

FGr the tour replicates- T2)- 20. g 1 tO Hters- of water (for SP 500- Dicarzol. 

apptrcation Formetanate hydrochloride 574·g tKg To four repeats T3)25 gr. l 

1 O Jiter$ of water:- (for SP 500 Dicarzot application Formetanate hydrochloride . . . . ' 

.574 g 1 Kg for the four repeats T4} -30 gr/1.0 mers of water (for Oicarzol .500 SP 

-.hydrochforjde -Formetanate -appfication 574 -g -1 -Kg For the four repJicates -of T5) 

· in atr the experiment performed 40 ·liters of water was u sed, resuiting in 400 
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Hters water 1 ha According. Comparison analysis of means Duncan, the 

recommended treatment for the 9- DOA in the Supe district was- Dicarzot. SP 500 

(hydrochloride Formetanate 574 · g t kg) A dose of 0.500 · Kg 1 200L which 

presentad a per~ntage efficiency. of 91.79% •.. which is .considerad gooq. 
. . 

Accordjng to the analysis of varjance, there are .sigrnficant djfferences between 

.fue treatments -used -in research. This -research -presents .a -coefficient of 

variability of 12.23% : tn the resutts tt is concluded thatthe dose to control Thrips 

tabaci "Thrips" in the yellow onion crop is 0.500 kiJos of DicarzoJ SP 500 

{hydrochloride Formetanate 57 4 g 1 kg) per cyHnder of 200 Hters of water. 

Keywords~ Efftciency, Controt, Thrips, Dicarzol, yellow. onion. 
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l. JNTRODUCCJON 

La cebolla Amarilla (Allium cepa Var. Amarilla) es uno de los princip_ales 

cutt~vos que se tiene en la provincia de Barranca por las ópt~mas condiciones 

-edafoJógicas y .cJimáticas y -por -la -disponibilidad -del recurso -hidrico ya .que -es 

uno de los valles que esta irrigado por el rio Pativilca que tiene un caudal del 

agua _permanente durante todo el año lo que hace. que este cultivo sea uno de 

los más ~mportantes en este vaUe que cuenta con más 30 mH has. Trabajables 

y que sus- rendimientos oscilan- entre las 40- ton/ha- Y contando- con los recursos 

favorables antes mencionados se plantea el· presente trabajo de investigación. 

Uno de ros probfemas en cuanto al' control' de plagas una de fas más 

importantes es el _problema de Thrips tabaci la cual afecta el área foliar y por 

. ende-disminuye Ja capacidad fotosintética en.eJ cuftivo.y. por.fo.tanto reduce fos 

rendimientos e incrementa los costos de producción en este importante cuttivo; 

de am la importancia del presente trabajo de investigación en donde se 

determinó- el- efecto- del- DtCARZOt.. 500- SP {Hidroclorura- de Formetanato-

574·gr/kg.) para el control-de este insecto, determinar la efidencia del producto 

químico y la dosis más adecua.da que redundará en lo suC6$ivo reducir co~tos . 
. . . 

en su control mejor-ando por ende los niveles de producción. 

4 



OBJETIVOS 

Objetivo general· 

Determinar ta efteiencia y !a dosis óptima de! DlCARZOL 500 SP 

-(Hidroclorur-o de -F-ormetanato 574 -gr~ -1-kg~} -en -el -control de Thrips 

(Thrips tabacl) en e1 cúffivo de ceboUa AmariHa (AIIium cepa Var. 

Amari//f1). 

Objetivos Especificas 

• Determinar ta dosis 6ptima de DICARZOL 5ÓtJ sp· (Hidroctoruro de 

F orm~~o~to- 57 4 gr. /kg.). en el cpnlrol qe_ Jhrips.. { Thrips. ta/lfJ.CJ). . en . . . '· . . . . . . . . . 

el cultivo de cebolla Amarma {AI/ium cepa Var. Amarilla). 

• Determinar la eficiencia de DICARZOL 500 SP (Hidrocloruro de 

-formetanato 574 gr.-- tkg.) en el control de. íhrips '(Thrips tabaci) en 

e\ cu\tivo de cebo\\a Amari\\a (Amum cepa Var. Amaritla). 

S 



U. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Características del Hidrocloruro. de. Formetaoato .57 4 gr./kg~ 

Según,(http://agricolavilassar.eurowintuweb.com/user files/a 

.gricmavilassarJFile/2042%2.0Dicarz-oJ.-pdf) 

• .. TITULARDEL REGISTRO 

o FARMEX S.A. 

Calle-Dean Valdivia N-0 148, Piso- 7, 

San tsrdto, Urna. 

T ~_!$fono: 63Q-6400,_ Fax:630::641 o. . ' ' . . . . . . 

• FABRICADO Y FORMULADO 

-o -Gowan -Company - -Gowan -Comer-cio -Inter-nacional e 

· Servicos, ·Limitada. 

Dirección: 370 S Main .Str~et, Y.um~. AZ 85364, Estadqs 

Unidos. 

Teléfono~ (928)- 539-5458. 

Fax~ (928) 373-1931'. 

• COMPOSICIÓN/INGREDIENTES 

o Tipo de -producto 

• lnsecticid~. Polvo Soluble .(SP) 

:0 . -lngrediente.activo 

• Formetanate -HCl 

o- Nombre químico-

• 3-drmetttamrnometttenormrnofenrt- Metrt carbamato -

HCI. 

o Concentración 

• 574-g/kg. 

o Fórmula química 

• C11.H1sN302 

o N°CAS 
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• 22259-30-9 

O· N.0 UN 

• 2:757 

• lDEI'.I'TlFJCAClÓN DE LOS RIESGOS 

o Marca en etiqueta 

• l=OXICO 

o Ctasificación de riesgos de1 producto químico 

• Muy Peligroso. Categoría lb. (Resolución SAG N° 

2.195 del2.000) 

o Peligros para-la- salud- de las personas 

• Drcarzot es un rnsecticida carbamato compuesto por 

formetanate hydrochloride. 

o los s¡ntomas de tntoxtcación son 

_. -náusea, vómitos, -convulsiones, salivación, dolores 

abdominates y diarrea. ·oicarzot es inhibidor reversibte 

de la colinesterasa. Efectos de una sobre-exposición 

aguda (por una vez) 

o Inhalación-

• Es tóxrco a las personas Sr es rnhalado. 

. o Contacto con la piel 

• Et producto puede causar senstbiUzación cutánea. 

o -Conta~o -con -los -ojos 

• Et producto es moderada y reversibtemente irritante a 

Jos ojos. 

o lngestión 

~ Es- tóxico- a-las personas si- es- ingerido'" 

o Efectos de una sobre-exposición crónica (largo plazo)· 

• NOEL (laucha 2 años): 50 mg/Kg dieta. 

• NOEl {perro 2 años}: 10 mg/kg dteta. 

o -Condiciones -médicas -que se verán -agravadas con Ja 

exposición at producto 

• El _producto puede causar sensibilización. 

o Peligros para el medio ambiente 
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• Extremadamente riesgoso para organismos acuáticos, 

agua- (especialmente para agua- de bebida), aún- con

pequeñas cantidades de producto. Altamente 

peligroso para la fauna pr8$8nte en el lugar de 

apHcación {pájaros, abejas y otros ~nsectos 

-benéficos). 

o Pe1igros especia1es de1 producto 

• Etpro.dm~to _puede .causar sensibili~ción 

• MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

o tnhatación 

• Proveer proteccróh personal para el · prestador de 

primero~. au~itios, 

• llamar a un médico ~nmediatamente. 

-instantáneamente sacar-Jaropa -contaminada 

• En e1 caso de respiración irregu1ar proveer de 

respiración artificial: Sacar a la _persona afectada al 

aire libre. Uamar a un médico. 

• En- caso- de inconsciencia poner at- oaciente en r - o 

posicrón estable para el transporte. 

o Contacto con la piel 

• Sacar la ropa contaminada. lavar la zona afectada con 

-abundante -agua y jabón -neutro, y -luego -enjuagar ron 

agua limpia. 

• Obtener ~yuda médica. Si la irritación o 

sensibi~ización conbnua, Hamar a un médico. 

o Contacto-con los- ojos-

• Lavar tos ojos con abundante agua durante at menos 

15 minutos. 

• Obtener ayuda médica. 

-o -Ingestión 

• ·En caso de ingestión accidenta1, provoque el vómito. 

o Nota _para el médico tratante 

• AnUdoto: atropina {ino oximasl}. 
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o Síntomas 

._ Síntomas- de corta- acción- de inhibición- de la 

cotrnesterasa. 

• Reacciones .alérgicas.. 

• MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO 

-o Agentes -de -extinción 

• C02, y pótvos químicos en incendios pequeños. 

• En incendios grandes ~~perjar _ agJ,Ja a chorro o 

espuma res¡gtenteaJ aJcohoJ 

• Se pueden- generar gases- tóxicos- en- caso- de incendio 

o Riesgos específicos 

• NOx, CO, HCl, HCN y_NH3. 

o Procedimientos especiales para combatir el fuego 

• -Evacuar -las -personas y -animales fuera -del área y 

aislar fa zona amagada por el fuego. Mantener 

envases frias con agua. 

o Equipos de protección personal para el combate del fuego 

• Usar traje protectivo- y. aparato- respiratorio. 

• MEI;>IDAS.PARA CONTROLAR DERRAMES .. O FUGAS,. 

o Medidas de emergencia 

• -SeñaUzar -la zona -afectada y -prohibir -el -acceso de 

personas ajenas, niños y animales en el lugar de 

derrame. 

o Equipo de protección personal 

• Utilizar equipo-de protección- adecuado. 

o Precaucrones para evitar daños al medro ambtente 

• No contaminar cursos o fuentes de agua ni la red de 

alcantarmado . 

. o -Métodos -de -limpieza 

• ··Recoger el producto mecánicamente. 

• Absorber ef derrame utilizando arena o tierra húmeda. 
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• Recoger con pala y colocar en un recipiente 

fuertemente cerrado- para su posterior- eliminación

segura. 

• Limpiar el eq~ipo con aspirador de vado. 

• MANIPULACIÓN V ALMAC-ENAMIENTO 

u -Recomendaciones -técn1cas 

• Se_guir Jas normas de se.Quridad común y apropiada 

. paraproductos.:fitosanitarios. 

o Precauciones 

• Mantener fuera del- alcance de los- niños-o- animales~ 

• Atmacenar atejado de atrmentos, bebrdas y prensas, y 

lugares de alimentación de animales. No ingerir. 

Evltar 1a exposk;ión por ~nha1ación. EvUar que entre a 

-Jos -ojos -o -eJ -contacto -con .fa -pieJ -o ropas. -UtiJjzar 

equipo de protección adecuado. 

• No comer, beber o fumar durante su utiJización. 

o Medidas- especificas para manipulación segura 

• Manipulación sólo- por personas- adultas- y adiestradas

en et manejo de productos fitosanitarios. 

o Condiciones de almacenamiento 

• A1macenar en su envase .original en Jugar seguro, 

fresco1 seco y -bien ventiJado. Conservar protegido del 

frfo,·humedad, luz directa del sol y alejado del·fuego. 

o Ta de almacenamiento 

• debe estar a una temperatura de < 28 °C. 

o- Embalajes- recomendados- y no-adecuados-

• Tambores metátrcos, cuñetes de cartón duro y botsa 

de polietileno. 

o Emba1ajes no recomendado 

• Envase -de -materJaJ alcalino -oxidante. 

• .CONTR.Ol.DeJ;XP.OSICIÓN/PR.OT~C.CJÓNrESPJ::CJAL 

o Medidas para reducir una eventual exposiCión 
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• Evitar la formación de polvo, por extracción del punto 

de emisión-. Parámetros de control- específicos 23422--

53~9 Formetanate HCt AOEs· (Estándar de Exposrcrón 

Ocupaciol)al de_ Aventi~): 0.1 mg/m3. 12125-02-9 

Cloruro de amon~o OEL: corto - plazo: 20 mg/m3. 

-OEL: -largo -plazo: 1-0 -mg/m3. En -caso de alta 

toxicidad por inhalación, el sistema técnico debe 

excJuir _la inhalación de_. _polvo. Si. existe cu~lquier 

posibilidad de inhalación de polvos, use una máscara 

facial- con- filtro- para- polvos- de alta- protección- (P3- DlN-

3181). 

o Equipo de protección personal 

o Protección respiratoria 

_. -Utilizar -protector facial completa {P3 -DJN 31-81 ). 

o · Protección· de las manos 

• . Utilizar guantes resistentes a químicos. 

o Protección de la vista 

._ Utilizar gafas- de seguridad- y máscara- facial- completa:. 

o Otros equrpos de protección 

• Utilizar botas. y delantal, 

o Medidas de higiene especifteas 

_. -Lavar -las -manos y zonas -del -cuerpo -expuestas al 

producto, siempre después de su manipulación o 

. _a_pli~ción. Lavarse antes de beber, comer, fumar o ir 
- . . . . . 

al baño. 

o- Precauciones especiales 

• No especificas 

• PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

o ·Estado-ñsico 

• Po1vo 

- o -Apariencia,- color y. olor 

• Tinte amarHio, en solución es anaranjado, de olor no 

distinguible. 
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o pH 

• 2.5-4-Jl ( 100- giL} a 200C-. 

o Temperatura de descomposrdón 

• Cercano a los 200°C. 

o Punto de inflamación {flash point) 

_. No -aplicable. 

/ 

o Autoignición 

• Sin Autoignición. 

o Propiedades explosivas 

• No-es-explosivo. 

o Petigro de fuego o exptosrón 

• No es inflamable . 

.o Presión de vapor 

_. No -aplicable. 

o -Densidad re1ativa 

• 600 kg/m3 a 20°C. 

o SolubHidad en agua 

._ En- agua: soluble. 

o Corrosividad 

• No corrosivo en su_envase.original. 

• ESTABIUOAO Y REACTIVIOAO 

-o Estabmdad 

• ·Estab1e-bajo·tas condiciones norma1es de uso. 

o_ .. Condiciones .que d~ben evitarse 

• Conservar protegido del extremo frfo {< 0°C} y 

temperaturas- altas {> 28~C}. 

o Materiates que deben evitarse (incompatibrttdad) · 

• No conocidos. 

o Productos peligrosos de ta descomposición 

• El -producto se descompone sobre -los 200°C. No se 

producen productos riesgosos de 1a descomposición 

no se _producen si es almacenado de acuerdo a 

nuestras recomendaciones. 



o Productos peligrosos de la combustión 

•- CQ., NH3-, NOx, HCN- y HCL 

o Polrmertzacrón petrgrosa 

• Se desconocen r~cciones .. pelig(osas en condiciones 

normales de uso. 

• .. JNFO~MACIÓN :rPXICQLÓGICA 

o Toxicidad aguda 

• LD50-aguda- oral- rata: 5-1 mg/Kg-. 

• LOSO aguda dermal rata~> 4-.ooo·mg/Kg. 

• LCSO (4 h) inhalatoria rata: 0.3 mg/L de aire. 

o T oxlcidad crón~ca o de targo ptazo 

_. -NOEL -(laucha 2 -años): 50 mg/kg dieta. 

• ·NOEL (perro·2 años): 10 mgfkg dieta. 

o Efectos locales o. sistémicos 

• Es moderada y reversiblemente irritante ocular. 

• Es-levemente irritante dermaL 

o Sensrbrtrzación atergéprca 

• Es sensibilizante dermal. 

• INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

o -tnestabilidad 

• Se de_grada rápidamente. 

. o .. .Persistencia/D~gradabilidad 

• Ocurre una demetilación oxidahva de Formetanate

HCl- en- suelos, plantas y animales. 

o Bro-acumulacrón 

• log Po/w: 0.43 (25 oc, pH 7 -9) .P No reviste riesgo de 

bioacumutación . 

.o -Comportamientofimpacto sobre -el medio ambiente 

• ·Extremadamente peligroso para el agua. 

o No _permitir que el_producto alcance cueJPOS de agua, n?pas 

freát~cas o sistemas de regad¡o o drenaje. 
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o Ecotoxicidad 

• Es- muy tóxico- a- organismos- acuáticos- y fauna 

benéfica (aves, abejas e insectos benéficos. 

• CONSIOERAC~ONES SOBRE DISPOSICIÓN F~NAL 

o -Método -de eHminadón del-producto 

• Incineración en instalaciones autorizadas. Dis.Poner 

-de acuerdo -.con- Jas .teyes -.tocatas -vigentes .. No 

contaminar cursos o fuentes de agua con el producto 

o- sus- restos-. 

o Eliminación de embalajes y envases contaminados 

• El envase debe estar completamente vacío para su 

eliminación. 

_. Efectuar -triple Javado -a -los -env-ases v-acíos. 

• ·1ncineración en insta1aciones autorizadas. 

• Di$.poner de acuerqo con_ Ja normativa vigerlte 

• NORMAS VIGENTES 

o, Información- reglamentaria Instituto- Nacional- de 

NormaHzacrón, Reglamento para et Transporte de 

Sust~ncias Tóxicas _y Peligrosas,_ Normativa 
- . 

o -Minister~o de Sa~ud y Ministerio de Agricu!tura. 

-o -Marca -en -etiqueta: TOXJCO. 

o · Franja toxico1ógica co1or rojo. 

• OTRAS INFORMACIONES 

o- les- dates- consignados- en esta- Hoja Informat-iva fueron

obtenrdos de fuentes confi'abtes. Srn embargo, se entregan 

si,n garantía expresa o impHcita respecto de . su. exac~itud_ o 

corrección. las opiniones expresadas en este formulario son 

-las -de -profesionales -capacitados. La -información -que se 

entrega en él es·1a conocida actua1mente sobre la materia. 

o Considerando que el uso de esta información y de los 

product-OS está fuera del control del proveedor, ~ empresa 
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no asume responsabiHdad alguna por este concepto. 

Oeterminar las- condiciones- de uso- seguro- det- producto- es

obttgacrón det usuario. 

2.2 GENERAUOAOES DEL CULTIVO DE CEBOLLA AMARILLA Allium 

-c-epa Var. Amarilla 

-2~-2~1 ·oRIGEN DEL CULTIVO·oe-cEBOLLA 

AC.OSTA Y .GAVJOLA (198~),_afirma que c;:on re~pecto al ori_gen 

de la cebolla Amarma · (AIIium cepa Var. Amarilla L.} la mayorra 

de tos- botánicos- opinan- que este cultivo- no- existe en- et- estado

srtvestre y que provrene de ta regrón que abarca trán y et oeste de 

Pakistán. Vavilov_ da .. esa _ regi_ón como centro de origen. los 

centros secundar~os de distr~bución y desarrollo han sido Asia 

-OccidentaJ y países -Mediterráneos -desde -donde ha sido 

posteriormente introducida en América a través de los viajeros y 

Jos inmif)ra_ntes 

YAMAGUCHJ (1983), señala que la cebolla Amarma (AIIium 

cepa- V-aT~ Amarilla- L)- Probablemente- se- doméstico en- trán- y 

oeste de Paktstán. No se conoce ta forma srtvestre de esta 

especie, aunq1 .. ua, muphas _ especi~s. del Qé!lero . Allium. se. 

encuentran creciendo en forma silvestre en el hemisferio Norte. 

-Los vestigios -encontrados -en tumbas -egipcias -indican -que ya se 

conocfa esta hortatiza entre ·Jos años ·3200 AC.-2800 A.C. 

HaUazgos más recientes, cuya antigüedad se estima en 2600 

años se hicieron en la india, los griegos y romanos escribieron 

acerca- de la- cebolla Amarilla y el- ajo- entre tos- años- 400-300-A.C." 

Uego at·norte de Europa a rnicios de ta Edad·Medta. 

2.2~2 CLASIFICACION TAXONOMICA 

YAMAGUCHI (1983), señala la siguiente clasificación taxonómica . 

. Ciase , . .MonocotHedónea 

Orden liliiflora~ 

Familia 

Subfamitia-

Amarilidaceae 

Allioideae 



Tribu 

Género

Espade 

Nombres 

Nombres comunes 

AUiae 

Amuro

cepa 

Allium cepa Var. Amarilla L 

cipo/la {~taliano}, oignon {francés}, 

zwibel {alemán}, -onion {ingles}. 

2.2:3 "MORFOLOGÍABOTÁNtCA 

YAMAG.UCHI (1983_), . (:!escribe Ja. _planta oe ceboJia ArnariUa 

(Allium cepa Var. Amarilla L.) Como plata herbácea bianua~. 

usualmente tratada- como- anuatr excepto- cuando se requiere 

obtener semma. 

FAO (1992J, señafa que ef sistema radieufar de fa cebolla Amarina 

(AIIium cepa Var. Amarilla L.) Posee un limitado sistema 

. radicuiar y como consecuencia -de -eHo -una .pobre -capacidad -de 

absorción. Sus primeras rafees brotan durante et periodo de 

germinación de la semilla, las cuales mueren gradualmente a la 

vez. que van- formando- otras nuevas. que alcanzan- su máximo

desarrotto en ta etapa de madurez. 

KUNGE (19941, mdfca que los tallos son muy- rudimentarios y· 

_pequeños, _ya que alcanza solo unos cuantos milímetros de 

.fongitud, realmente se te-ifama fatso.taUo .. at conjunto-de hojas que 

forman et punto apical. Durante el primer año de vida de la planta 

el tallo alcanza una altura de 0.5 cm y un diámetro de 1.5-2.0 cm. 

Si- las yemas son verbatizadas, en el- segundo- año- crecen tos 

taltos ftorates, tos cuales son tubulares y huecos pudrendo 

alcanzar una altura de hast~ 90cm. 

SALAZAR {1991), afirma que las hojas están const~tu~das de dos 

-partes fundamentales, -una -inferior -o vaina -envolvente y una 

superior o filodio, ·hueca, redondeada. El conjunto de vainas 

_ envolventes forman un órgano Alam_ado _ botán.icamente buJbo 

tunicado. Las vainas de lás hojas exteriores adquieren una 

consistencia membranosa y actúan- como- túnicas- protectoras, 
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mientras que las vainas de las hojas interiores aumenta de grosor 

al- acumulas- sustancias de reserva, formando-la parte comestible, 

es decrr el bulbo. 

FAO (19921, expresan que cuando fas condiciOnes def medio 

favorecen el inicio de la formación del bulbo ocurren una serie de 

-cambios, siendo -el más significativo -el engrosamiento -de las 

vainas, de las hojas y el almacenamiento en ellas de las 

sustancias nutritivas. Este engrosamiento da lugar al bulbo, el 

cual- está formado- por túnicas, escamas- transitorias, escamas

carnosas. Durante el desarrolto del bulbo, las escamas más 

exteriores se secan y se convierten en túnicas (totalmente secas) 

o escamas transitadas {parcia~mente secas}. la coloración de ~as 

-túnicas -depende -de -la variedad, siendo -Jas -más -usuales: blanca, 

amarilia y morada; y está asociada al clima y la riqueza nutritiva 

del suelo. los bulbos de la cebolla Amarilla (Ailium c~pa L.). 

Pueden ser: formados deformados y divididos. Los formados son 

aquellos que no- presentan- protuberancias- y son- simétricos; los

deformes por to general presentan protuberancras y en ocasrones 

se observa en su parte superior falsos tallos. 

DEPRESTE {1g92), seña~a que ~a umbeúi pude Uegar a tener de 

-cincuenta a -dos mil flores, -las -cuales son -de -color -blanco opaco y 

presentan las siguientes características: corola con seis pétalos, y 

cáliz de _seis s$palos, androceo_ y _con seis estambres, ovario 

súperos y trilocular en la cual se pueden formar hasta seis 

semillas. las semillas, según- avanzan en- su- proceso- de 

madoracrón van pasando de un color blanqurzco a pardo claro y 

finalmente cuando rompen los lóbulos su color es negro. Este 

proceso de maduración se rea~iza durante un periodo 

-relativamente -largo. -La semiJJa -de Ja -ceboJJa AmarHia (AIIium 

cepa L.) es pequeña, presentada por ·to general por dos caras 

_planas y una rugosa. El. _peso de mil semillas es aproximadamente 

de 2,8 a 3,7 gr. 
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YAMAGUCHI (1983), señala que la polin~zación es cruzada, 

realizada principalmente- por insectos como·la abeja~ 

2'.2.4 UTtt.tDAD·DE CUl TtVO · 

PROSEA (199'4], afirma que ra cebotl'a Amarilfa (AI/ium cepa L.! 
forma _parte importante en las cocinas del mundo. En _general, es 

. usada en.ensatadas,.frita.(guisos) y.cocida. También-juega un rol 

importante en la medicina tradicional (como diurético); 

recientemente se descubr~ó su ~mportancia en disminuir el n~vel de 

azúcar en-la- sangre y aumentar la acumulación. de plaquetas. 

Cuadro· NO- 1 muestra et vator nutritivo de· ta- cebotta- Amartlta 

{AIIium cepa L. J Por 100 gramos de tejido fresco, tiene un buen 

contenido de vitamina C (ascórbicq), _y _provee de _pocas calorías. 

C.uadr.o .N° t: VaJor .nutritiv.o de Ja .ceboUa AmarUJa 

Nutrientes Unidad en 

1-QO-

g 

. P.rfncfpafes elementos 

Energía kca1 44 

Humedad o/o 90 . 
· Fibra dietética 9 1".3' 

. Hidratos de Ca g_ 9 

Protefnas g 1.5 

Lípidos totales g 0.2 

Ac~ Grasos . 

Saturados g 0.04 

. Mono ~n-saturados g 0.04. 

. 
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Po~t saturados g 0.1 

. Colesterol mg o 

. Minerales · 

.. Calcio mg. 38 

·-Fósforo .mg 22 

Hierro mg_ 0.3 

Magnesio- mg 13 

Sodio mg··· 4 

· -Potasio mg· 133. 

·Zinc mg 0.11 

. Vitaminas 

RAE (vit'A} ug- 1.5-

Ac. Ascórbico mg 12 

Tia mina mg· 0.04 . 

Hiboflavina mg 0.03 

· Niacina- mg- 0-.3-

Ptrrdrna mg 0:16" 

Ac. Fófico ug 20 

Cobatamina ug o 

Alimento crudo en peso neto: 86% de la parte comestible 

Fuente: MUÑOS y LEDESMA, 2003 
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2.2.5 CUL TlVARES 

CASAS (1-998-), señala- que los cultivares más destacados son los 

det tipo GRANEX; que presentan el bulbo achatadb. Entre estos 

tenemo~:. Pegasus,, Century, .Niryan.a •. Sw.eet .Melody, entre .. otros, . 

Se siembra en mucho menor escala cutttvares t¡po GRANO, que 

-presenta -bulbos redondos. En -este -tipo tenemos -cultivares como 

Brownsville o· Excalibur. 

AMEZQUITA '2007), añrma q '\os cu\t\vares de mayor aceptac\ón 

por el agricultor son, Pegasus y Granex 33, del tipo grano, debido 

a. sus. características- de baja. pungencia,. altos- rendimientos, 

uniformidad del cultivo, forma y calidad de los bulbos requeridos 

por el mercado. 

El cultivar Pegasus es un hibrido principal de GRANEX que 

produce . bulbos excepcionalmente suave-condimentados, de 

co\orac\ón amarino dorado. Tiene un exceiente ·vigor ·y re5istencia 

a la raíz rosada y a la putrefacción básica de fusarium. Tiene 

pungencia muy .bajo y. está bien adaptado. para el almacenaje en 

atmosfera controlada. 

2.2.6 FACTORES .QUE DETERMINAN LA ADAPTACJON DE UN 

-CULT~VAR -DE -CEBOLLA-AMARJLLA 

·-2~2:6.1 Temperatura 

CASSERES. (1980.), menciona que Ja cebolla Amarilla. (AIIium 

cepa Var. Amarilla L.) es un culUvo, que se desarroUa bien entre 

los 1-3-24-°C-pero- soportan hasta 1-6- oc. y. máximas de 35°C. 

YAMAGUCHf-(1983}, indica q-son necesarias temperaturas-bajas. 

durante fa etapa iniCiaf de su desarroffo, hasta antes de iniCiarse ef 

crecimiento del bulbo o "bulbeo". La tasa de crecimiento empieza 

... a declinar a-temperaturas mayores de -27 ~C. 

· RBS: {20.02}~ afirma ,que l)ara un,óptimo,·desarro!lo-:de Ja :eebollél 

AmariHa- (AIIium cepa- Va-r. AmarHia- L.)-, es· necesario· que· ex1sta

una diferencia notable entre Las temperaturas diurnas y nocturnas. 
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de~ orden de 5 a 1 O oc. Si ~as temperaturas son mantenidas 

constantes-, tales- especies- son perjudicadas-_ 

2.2~6.2 Luz 

FAO {19921, señafa que por su origen la cebofla Amaritfa (Aiffum 

c~pa Var. Amarilla L~J Es una _planta foto _periódica que requiere 

para.ia formación dei-buibo de 12a 16 horas-fuz.-Gamery aUard 

consideran que el engrosamiento de las vainas y formación del 

bu~bo solo comienza con e~ estímulo de la longitud de~ día, sin 

embargo- otros- investigadores- plantean que es- producto- de la

rnteraccrón de la longitUd del- dfa y la temperatura. Et 

mejoramiento genético ha posibilitado que en la actualidad se 

cuenten con variedades que formen el bulbo en condiciones de 

-día -corto -( 1-0-12 -horas -luz) y -de -días -largos-( 1-3-1-6 -horas -luz) 

2:2:6:3 intensidad 

REIS (200~), afirma que se ha com_probado que un aumento en Ja 

intensidad luminosa tiene como consecuencia una elevada 

actividad- fotosintética-t dentro- de ciertos- Hmites, resultando- en

mayor producción de materia seca en las plantas. Por el contrario, 

una deficiente luminosidad provoca mayor elong~ción celular, lo 

que da como resultado, plantas etioladas. 

2.2.6.4 Fotoperiodo 

--ASGROW {1"995), :establece que ·Ja . duración de·J día afecta 

signfficativamente la adaptación de un cultivar. Si se la cu\tiva bajo 

fotoperiodo muy breve. más corto de los q!Je necesita para formar 

bulbos, la planta de cebolla Amarilla forma hojas indefinidamente_ 

Y por el contrario, si un cultivar de días cortos se cultiva bajo 

condiciones de d¡as largos, la obligara a formar bulbos demasiado 

-pronto, y -estos serán, -muy -pequeños y -no se -podrán 

comercializar. 

2.2.~.5 Suelo 

TAMARO (19881), afirma Q!Je el suelo tiene q!Je ser suelto. 

arenoso y. fresco. En las". tierras- compactas--los- bulbos se 
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desarrollan poco y pueden negar a deformarse. Se cultivan 

generatmente en- tos suelos aluviales. 

GRANBERRY Y TERRY .. (2000), mencionan que ... para- . ta 

producción de fa cebolla Amarilta (Aifíum cepa L.) necesitan un 

suelo con buena fertilidad, buen drenaje _y con un_pH de 6 a 6.5. 

2.2.7 MANEJO AGRONOMJCO 

2.2.7..;1 Ahnacigo 

ASGROW SEED COMP-AN-Y (199-2J, afirma- que- teniendo- un 

terreno bien labrado se preparan las camas, las cuales deben de 

ser de -1 metro de ancho ·y dependiendo der niver de ellas er !'argo 

puede ser de f 5-20 metros. Deben de ser altas para favorecer er 

drenaje. 

YAMAGUCHI {1983~, señala -que si .fas semHlas son sembradas 

muy :juntas, entr-e 80-400 :glm2; para una hectárea -son necesarias 

275,000 semittas. 

BREWSTER (.1994},_ los primeros riegos deben de ser con 

r~adera. para. evitar el .. acarreo. de. las .. semillas y .. además 

favorecer .que el terreno se asiste y facmte los rJegos por gravedad 

-posterjormente. -Ef .primer .rjego debe ser pesado .para asegurar 

una germinación uniforme. Si e1 terreno está bien nive1ado no 

deben ocurrir empozamientos, ri~gos .. posteriores deben ser 

ligeros y frecuentes, en donde la frecuencia y cantidad de agua 

dependerán del- tipo. de suelo- y de las- condiciones- del- clima 

CATACORA (1995); menciona que,.en. lugare~.-con dfas-cátídos. 

existe mayor riesgo al bufbeo prematuro si hay falta de agua. 

En ·ia costa central se recomienda fertilizar con 10 gr de N, 10 gr 

,de H~Os y tO ~gr .de .1<20 .por .m2, .incor.porándol.es al .momento .de 

···pr-eparar !os almácigos~· también .se :puede complementar con 

micro efementos que· se- apfican como- sofución foltar bafanceada. 
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BREWSTER (1994), la cebolla Amarina (AIIium cepa L.} es muy 

susceptibles a-los herbicidas en- sus primeros estadios por lo- que

no es recomendable su uso. Por lo tanto el método de control· de 

malezas . más empleado .. es. manual., . el. cuaL. debe hacerse 

constantemente· para evUar competenciá con las plántulas de 

-ceboUa Amarilla {Ailium c-epa L ). Debe utilizarse -escar-das para 

eliminar 1as malezas, mierttras más pequeña estén más fácil es 

extraerlas. 

Cuadro No 2 algunos pesticidas que pueden emplearse en 

almácigos cebotta-Amarilla (AIIiam cepa- L..)~ 

PESTICIDA 

Benlate 

. . R¡domil 

· -Lorsban 

OBSERVACtON·· 

Para _prevenir .problemas de chupadera, aplicarlo . 

cuando se inician ta emergencia de las p1ántu1as . 

. Hacer ·la :aplicación despt:Jés del riego. Usar un gr:amo 

· --?or ·titr'O de agua, ·:ta aplicación debe ·cubrir-toda ,la 

· plántola . 

. Para -prevenir -problemas de -enfermedades -foliares, .. 

aplicarlo cuando se observa los primeros síntomas o 

· cuando ·tas plántutas .presentan de 3 a 4 hojas· 

· ·verdaderas. ·utmzar 2.'5 gr. ''Por ·ntro de agua o su gr. · 

· Por mochila de 20 litros. 

· -Cuando -aparecen -los primeros ·insectos, -apHcar de 2 -a 

3 ce por Jitro de agua o 40 a 60 ce por mochUa de 20 

· ·-litros. Controla 'larvas (gusanos de tierra) y tfjps 

FUENTE: ASGROW SEED COMPANY (1994) 
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2.2.7.2 Trasplante 

CASAS- { 1998)) describe que por lo- general-, el- trasplante se hace 

en seco pero se riega rnmedratamente después que se termrne 

con el trasplante. Se aplica herbicida en seco antes del riego o 

pueda hacerse después del pdmer rlego. los herblcidas más 

-usados son .PendimetaJin {Prowll) -a -razón -de 4 Jtlha y -oxyfluorfen 

(Goal) a o.·1 ltlha. 

YAMAGUCtll {1'983), sustenta que el diámetro oe las p\án'tu\as 

para trasplante debe ser menor Q!Je 6-7 mm en la base de la 

ptántula, 

2.2.7 .3· Campo Definitivo·· 

-cASAS ·(1-998), -describe -que -el trasplante -se -reaHza ·con 

distanciamiento de 70 cm entre surco .Y 10-12 cm entre pJantas 

·· con dos·'tiileras por surco. 

ANCULLE (1992), afirma que en Arequipa, la densidad de 

plantación alcanza-las 500-,000- plantas/ha, con un distanciamiento

de 0:15-0:20 m entre plantas y o.os:..o,1om entre hrteras. se 
planta.n 4 hileras .. en surcos. de 0.50m. 

2.2.7.4 Fertilización 

ASGROW (1995)J afirma que la cebolla Amarilla (AIIium cepa L.) 

.. iiene un mejor- desarro·llo -a a1tos niveles de· fertitidad, :pero se 

deben tomar deé\s\ones de 'fertmzaé\ón 'basados en 1os anái\s\s de 

suelo, tipo de suelo. 

PROSEA (1994),. afirma qua el nitr~no debe ser aplicado a 

inicios de periodo· de· . crecimiento~ como· estimulante del · 

·crecimiento -vegetativo antes ·del-butbeo. 

·cuRRAH 'ANO ·po-cTOR ff990), describe que ·tos nutrientes son 

.·removidos ,lentamente del suelo durante el .cracim,iento. temprano., 

pero durante el periodo de bulbeo, cuando las 2/3 partes del peso 

24 



fresco del cultivo fue acumulado, las plantas usan 

aproximadamente 68%- de su N- total., 75%- de P. y 4-7%- de K totaL 

A la cosecha, calculando 56· t/ha, el cultivo puede remover 

aproximadamente 160 kg de N, 26 kg de P, .127 kg de K, 97.5 kg. 

de Ca, 14.6 kg de Mg y 11.2 kg de Na por ha. 

COSTA (1960) Y RUIZ DE CASTILLA (1966)~ evaluaron 

·diferentes- -épocas de ~aplicaciones -y .fuentes -de abonos 

ti1trogenados. Fertl\lzaron con 1"00 Kg. Ue Nfha y encontraron que 

no existen diferencias entre las fuentes, siendo mej_or su 

aplicación a los-75-diasde la siembra. 

Asimismo indicaron que dosis excesiva de.rütrógeno ·provocan··un · 

·crecimiento abundante ·y ·da un -color ·oscuro al follaje, -por ·otro lado 

eJ sistema radicular que da pequeño e ineficaz. 

P.ONCE (1.999) .encontró . .Oiferenci~. altamente. si_gnificativas para 

niveles de fertilización N-P-K obteniendo el mayor valor en el 

rendimiento comercial- de cebolla- Amar-illa- (Ailium cepa- VaF. 

Amarilla L.) et nivet NPK1" (360-1"80-360). con 122;31 Tm/ha. 

Siendo los_incrementos.de~ 20,8% r9$pecto al nivel. NPK2 (240-

100-240}, y de 273,8 % respecto del tratamiento testigo no 

femJizado 32,72 Ton/ha. 

2-.2.7;5 'Riego 

YAMAGUCHl, CtTADO POR VA\..ADEZ (1994}, reporta que 1a 

cebolla Amarilla (Allium cepa Var. Amarilla L.). Necesita de 380 a 

760 .mm de agua desde la siembra hasta la cosecha. 

LEÑANOi CITADO· POR· SARlTA (19911 menciona· que· todo el 

-ciclo vegetativo -requiere -500 -m3/ha. 

·GONZÁt.:ES (1997), describe que la lámina de agua en 'la fase de 

maduración..debe. reducirse.al.SO% .. .Esto nqs,.,permi~e:. acelerar la 
. . . . . 

maduración (doblado de ~ell05); cebolla Amarilla más firme 

{compacta); los- cuellos se doblan más- rápido; evita- el ingreso- de 
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"Botrytis'' o pudrición . de cuello (enfermedad post-cosecha}; un 

mejor- secado· de las- catáfitas- externas-. 

ASGROW (1-995t,· menciona- que tos rendimientos: q'e- fa: cebolfa .. 

Amarina (Aiffum cepa Var.. Amarilla L. J Se ven notabfemente 

disminuidos si sufre falta de agua durante la formación de bulbo, 

. especialmente cuando fas temperaturas son elevadas. 

· HOFFMAN·(1983)...-describe ·que !adeficiencia de .a.gua :causa .Ja 

formación de· bulbos· dobles: 

Z.2;8- SANfOAO 

2.2 .. 8.1. Mal.e~~$. 

Corzo {1995}, menciona que eJ controJ de maJezas se reaHza 

-mediante -cuatro métodos: selección de -campo, rotación de 

cultivos, deshierbas manuales o mecánicos y control químico . 

. . Cada. uno juega un roJ importante .. en la ._prod1,Jt;ción de ceboUa 

Amarina s de calidad exportable. 

2.2.8.2 Plagas y Enfermedades 

CUADR0~3-

PRfNCfPAlES PlAGAS Y ENFERMEDADES DE lA CEBOllA 

AMARILLA 

· . {AIIium. cepa .Var. -Amarilla L.) 

:NOMBRE CONTROL 
PLAGA 

: 

crENTfFrco (N·. C)* 

Trips ' Tñrips Tabacf L. · Parathión etfifco 

Paratión 

: ·ff}etHioo 

: 

· Minador de la · liriomyza spp 

hoja Phosdrin 
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. Gusano soldado • Heliothis armigera H. F olimat 1000 0.5 

Tamarón 600. LO 

NOMBRE CONTROl DOSIS 
ENFERMEDAD 

CIENTÍFICO {N.Cf {Kg/Ha) 

_ Mancha Púrpura Alternaría..porri E. . Manzate.- 20,0. 1.5_ 

.Zineb 1,5.· 

. Mildiu Velloso . .P.er:onospor:a 

·-destructor B. 
·.Maneb 1:0 

· Phoma terrestris H 
Raíz... Rosada. 

. Cvs resistentes- 0.4 

.Sotrytis squamosal 
. Benlate 

· Botrytis ·0.4 

· ·sc\erot\um cep\vorum 
Tecto- 60 

B. 

Pudrición .bJanca. 0.5. 

Promyl 18.-0 

. .PC.NB 

·* Nombre -comerc1al de·! .producto 

Fuente: (VALADEZ 1992) 
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Cuadro No 4 TOLERANCIA DE PESTJCJDAS PERMJTJDOS PARA EL 

MERCADO-AMERICANO-

(Según- ta -US- Enviromentat-Protección Egency~EPA) 

CEBOLLA AMARlLLA S: BULBOS SECO 

PRODUCTO PPM 

Anilazine 1.0 

Azinfos Methyl 2.0 

Benzylide: 0.1· 

Bromoxym1f 0.1 

. Ctorotaton1t 0 . .5 

. · Clorpirifos ' 0.5 

Cypermethtrin 0.1. 

Diazinon fr . .? S 

Diclorán 5.0 

Ethion 1.0 

. Huazifop"-butyl .o.s 

Fosetyl-At- 0;5· 

Glifosato 0.2 

. Jnorganic .Bromides .resulting .from .soil.treatment 

with conbinations of Chloropicrin, methyl bromide 
'300.0 

· .and P.ropargy .:Bromide 

tprodione 0.5 

HidracJda_Maletica. 15.0. 



Malathion- 8.0 

Mancozeb 0.5 

. Metataxyt 3..0 

Methomyl 1.0 

·. -Methyl tiofanate ·3.·0 
.. 

: ; 
' 

Oxydemeton-methyt 0.05 

.. Oxyftuorfen 0,06 . 

. Paraquat~Dichlofiuro 0.06 

· f'endimetaffn 0.1 

· Permefhfin O. 1 

. Thiram 0.5 . 

· VinclozoJin· 1.0 

Fuente:- Asociación de Exportadores del Perú. A.DEX~ Proyecto MSP 

2.2.9 ·COSECHA 

TODO (1993) cuando la cosecha {Allium cepa Var. Amarilla L) 

Comienzan. a madurar. los. tejidos. del cueJio. comienzan. 

abfándar§e· y- fas hojas· se caérr: Cuando· ef 50% de-las· hojas- se· 

han caído, se deben dobfar en resto de fas tarros en fas campos. 

El bulbo de la cebolla Amar~lla (AIIium .cepa Var. Amarilla L.) 

-Continuará -aumentando -de tamaño -hasta queJas -hojas se sequen 

completamente. Esperar por· lo menos dos días antes de sacar la 

ceboUa Amarilla s (AIIium Cfi!pa Var. Amarilla L..) Necesitan ser 

curadas antes de que las hojas y las rarees sean removidas. 
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2·.2~ 10-CURADO· 

ASGROW (1-995)-, menciona- que este periodo- es de un mínimo- de 

3 ·dras. El curado es el proceso secado, que se ejecuta en el· 

campo, ya s~. arra11canóo.tas plantas al. marchitarse .las holas. y. 

tend~éndolas en forma tat que -~o ·ootbos queden cub~ertos por el 

foJJaje .y -no sean -quemados -por -el sol, -o -quitando -las -hojas y 

metiendo· tos butbos en costates de malla que se dejan en el · 

.. campo. Los .b:ulbos de las ca_pas. su_periores deben de cubrirse 

para protegerlos· de las quemaduras del· sol: 

LAZO (1997), afirma que luego del curado en campo~ se cortan 

fas tattos a unos 3 cm por encrma det.cueff'o y se. cortan tas rafees; 

Los . bufbos .enfermos y .no comerciatizables deben ser 

descartados en el campo antes de colocar la cebolla Amarilla s 

. restantes en sacos :de,yute {25-30 kg) para que reciban -un curado 

adicional en el campo de 3 a 5 días. Los sacos deben colocarse 

en pqsición vertical sin que- se toquen entre sí. Restrrngir el flujo" 

de aire puede ocasionar que se pudran~ 

YAMAGUCHI (1983}; mencfona que- et curado es necesario para 

-prevenir .fa .. pudriCión. causada . por. organismos que entran por .ef 

cueJio de los bulbos que no han secado. 

2.2.11 CLASJFJCACIÓN 

· · AMEZQUJTA (2007l, menciona·Ja dasificación para el :rnercado 

norteamericano· 

- Súper cotosat :Diámetro dé bulbo mayor dé 11'$cm. 

- Gol9~aJ : Diámetro. de bulbo de 1Q.1 a 11.5.cm •. 

- · ·Jumbo 

- -Largue médium: -Diámetro -de -bulbo -de 5. 7 -a -7.-4 -cm. 

- ·oescarte : Diámetro de bulbo menor a 4:6 cm. 
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Según htto:llwww.sinavimo.gov.arlolagalthrips-tabaci 

• Plaga (nombre vulgar): 

Artrópodo 

• Hospet1eros: 

· ··Ajo; CeboUa Amarma,·· Ciruelo, ·uno, Manl; ·Papa, PHniento; Tabaco, 

Tomate, Vid, Zanahoria 

• ·Características Biológicas: 

Taxonomía: Phylum: Artrópoda, 

CJase: .. Jnsecta,. 

Fami1ía: Thripidae. 

• .. Descrip.c.ión: Lqs .adultos . son.inseptos .. muy .. pequeños .de 

aproximadaá1éllte · 1 ··mm .. _·El adulto ·posee la cabeza rectangular, 

mide 1- mm- de tongitud. Poseen. alas funcionales- prov-istas- de targos. 

flecos, de cotar amarino a gris. Et aparato bucat es raedor. Los 

huevos son de color blanq~ecino a amarillentof ... muy. chicosf. de 

alrededor 0,2 mm de dtámétro. Son depositados·en las hojas y otras 

-estructuras de -la planta. -Cada hembra puede -colocar -entre 20 y 

100. las·larvas son más claras que·los adultos, y en la medida que 

van creciendo van oscureciéndose, pasando de un color blanco 
. . . ¡ . 

amarHiento a un amarillo fuerte o marrón. Miden entre 0,2 y 1 mm 

de largo. En- condiciones- favorables~ T. tabaci alcanza e~ estado-



adu~to en aproximadamente 15 días. La hembra adu~ta vive hasta 20 

días-. 

• Daños generales.: Los .tripsxaen losJelidos_vegetaiE}s .mediante .. su _. 

aparato . bucal raedor, produciendo her¡das en las hojas de las 

-plantas y succionando -los jugos -celulares .manantes. Como 

consecuencia, se originan lesiones de coloración característica 

blanquecina ._plateada. La. planta toma en ,general una coloración 

cenicienta. Si e~ ataque es severo se producen deformaciones como 

hojas- rizadas, enruladas- y arrugadas~ En casos- extremos- hay 

detención del crecimiento y las hojas se retuercen, se enroscan, 

marC?hitan y mueren. Son vect()res de algunas.virosis como el de la. 

peste negra o marchitez manchada del tomate {TSWV- Tomato 

-Spotted Wilt Virus). 

• ·caños específicos según cultivo: ·En cebolla Amarilla también 

... _puede causacdaños .en .bulbos .. En .vid jos daños pueden .lt~gar a. ~er 

significativos e importantes solamente · en. vides· destinadas a 

consumo- en.- fresco, sobre todo- teniendo- en cuenta que puede afectar 

et valor cosmético det racimo y las exigencias cuarentenarias 

impuestas por países importadores. 

• Condiciones predisponentes: 

El desarrollo -de -las -poblaciones se ve favor-ecido -por -el tiempo -cáJido 

y seco. 

Control~ Se puede recurrir a diversas medidas: 

Cultural: destrucción y quemado de plantas muy. infestadas y 

rastrojos; rotación de cultivos y control de malezas. 

Biológico: los trips poseen numerosos enemigos naturales, .que se 

-pueden agrupar -en: 

-Depredadores: Hemípteros del género Orius y Anthocoris. ·Otras 

chinches predatoras son Nabis sp. y Geoeoris sp. Acaros fitose[dos 

(Amblyseius- sp.)., Tisanópteros- Predatores. (Aelothrips. fasciatus), 
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neurópteros (Chrysopa sp.}, coleópteros de la familia Coccinellidae, 

etc. 

-Parasitbides: . microhimenópteros de las familias Eulophidae y 

Mymaridae. 

-Entomopatógenos: Verticilium lecanii, Beauveria bassiana, 

Paecelomyces sp. y Entomophthora sp., entre otros, pero su acción 

está ligada a condlclones de alta humedad. 
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m. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

• Bpmba de mochila. 

• Producto Quimico: O~CARZOL500 SP 

•-P-lumón -indeleble 

•Estacas 

-•Hafia 

•Guantes 

•-Lapiceros 

•Agenda 

•Papel 

• Computadora 

•lmpr-esora 

..... 3.2. METODQL,.OGÍA 

La evaluación se realizó por Incidencia; 

Se- tomarcm- 1-0- plantas- at- azar por unidad experimental- {estos- surcos

tomados det surco centrar para evitar et- efecto borde) y se evatuó et 

n(Hnero de .. indJyiduo~ pr~ente$. por planta (adJJitos), . 

Para el análisis estadistico y el porcentaje de eficacia se consideró el 

-número -promedio -de -individuos vivos -por -planta. 

t.a .fórmula que se. utHizó- para · ·haUar ·-e·l . porcentaje de eficacia -por 

·1nCídenCía: 

Henderson-Ti/ton: 

Condiciones del Ensayo. : Infestación No- Uniforme ADA (antes--de la 

aplicación) 

Datos recogidos : Número de individuos por planta 
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Fórmula: 

Dónde: 

·:trat-amiento 

tratamiento 

%Eficacia= (1 - Ta· x Ca )"x 100· 

Cd Ta 

Td - .fn.festación -en par:cela .fr.atada después -del 

Ca- =- lnfestaciórr err paree/a- testiga antes del 

tratamiento 

Cd = fnfestaci6n ·en parcefa· testigo· después- áef 

tratamfento 

.Ta = Jnfesíación en _parcela iraíada antes de.l 

Características de aplicación; 

• Volumen del- líquido- de- aspersión-, volumen de sólidos o- peso- por 

unidad· de superficie (tipos, boquiffas, presión, velocidad· der aire, 

el~_.)~Volumen. de.descar.ga._ 

Se considera que el tipo de boquma y !a presión de que tiene !a bomba 

-de -mochila -a -palanca -manual -esta -entre -OA y -0.5 -litros -por -minuto 

--.Tipo-de ·boq ui11a. 

Tk2 (boquina tipo cónico de 60° de majamiento) 

•Presión. 

La presión máxima qu~ alcanza. una. mochila de .. espalda. es .. de. 6 

Kilogramos/cm2 

La presión de trabajo normal está entre 3 a 4 Kilogramos/ cm2. 
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3.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.3.1 Preparación de terreno: Se preparó el campo con un mes de 

anticipación _a la Siembra, aplicándosela 10 TM/Ha de estiércol, . en el 

campo definmvo para el exper1mento, el distanciam1ento entre surco es de 

-0.60 -m. -Para -reaHzar -el-riego -de -machaco 

3.3.2 Plantación: Los bulbos se desgranaron seleccionando los dientes 

mejor formados, este se remojaron durante la noche y al dfa siguiente se 

desinfectaron con Benlate 200- gf. En- 1-00 litros- de agua-, et cual se 

sumergieron tas semmas por 3 - 5 min., enterrado tos dientes en ambos 

l~dos del surco a una alt4ra dopde al~nce.Ja. humedad .del_ riego y con la. 

punta de Jos dientes hacia !a supemcie del terreno y Jas rafees hacia 

-abajo, -en Ja siembre se -empleó varias -marcadas -con -el 

metro entre p1antas. 

-distancio 

3.3.3 Fertilización: La materia orgánica se aplicó a la _preparación del 

terreno 1 O Tm/Ha. La mitad del potasio, todo el fosforo y la mitad del 

nitrógeno, se aplicó- a los 45- días de la- siembra y el resto- a los 35- días 

después de ta primera apttcación. 

3.3.4 Riego: Se regó ligeramente cada 15 a 20 dias según !as 

-condiciones -del -cUma y -el -estado -del suelo, -desde -el segundo mes 

después de 1a siembra se regó con mayot frecuencia para 'favorecer la 

maduración. 

3.3.5 Control Químico: Esta se hizo en forma qufmica con Herbicidas 

después- del- riego- de enseño- con- Prowtl- 400- (Pendimetalin} a razón de 1-

titro por crtrndro, luego a tos 3 meses se repetirá ta a pircaron de Prowtt 

(Pe_ndimet~lin) + Goal (o){}lfluorfen) _para la prevencióp de _malezas y 

contra! de !as que puedan haber prosperado deSpués de Ja prtmera 

-aplicación y para -eJ -control -de -la -plaga -en -estudio Thrips tabaci 

(01CARZOL 500 SP). 
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3.3.6 Cosecha: se realizó en forma manua~ una vez cumplido e~ periodo 

vegetativo- y el otro- indicador de- esta será et secado de las hojas de- las 

plantas y tambréri por el tamaño de tos butbos. 

3.4 DISEÑO DE INVESTtGACIÓN 

El diseño empleado para el trabajo de investigación es bloque completo 

.al .azar DBCA 4 -repeticiones y 5- tratamientos se realizará eLANVA y Ja 

prueba de Duncan al· 0'. 05%. 

CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

~ ~u~-tr--~:1 ... · 
-v ,.._.¡¡ ' 

._; 1~1-.m.;. :¡¡:1).~ ·· --r t____..,.4...,----r4-,¡o--ríl-.,...--.rw""T-J~ 
, m I ; fb~ ll fl~?i-~ 
wMl?=tt*~, 

CARACTER1ST1CAS DEL LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 
) 

•!• Longitud -de surco 

•:• · ·Numero de surcos 

•!• Distancia entre surcos 

•!+ Distancia entre plantas 

~ Área. unidad experimentat 

•:•· Btoque 

•!• Área del bloque 
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0.90m. 

0.30m. 

27.0-m2 

4 Bloques experimentales 

156.6 m2 



•!• Área neta de~ expertmento 

+!+- Área- totaJ- del experimento 

3.5 LOCAUZACiON 

626.40 m2 

1·530: 00· m2 

El -presente -estudio se -realizó -en -el-distrito -de Supe Puerto, -pro-vincia de 

Barranca. 

"3.i; POB\.AClÓN A 'EVALUAR 

• Población por tratamiento: 40 plantas. 

•.PobJación- por- bloque: 50-plantas. 

• Universo total: 200 plantas 

3.7 EVALUACIONES REAUZAOAS 

Se evaluó: 

3.7.1.- Cada 03 días se realizó una evaluación dando como 

resultado 4 evaluaciones. 

Evaluación Descripción 

. Primera ~valuaGióo.- Evaluación previa. y aplicac;ión . . . 

ADA _· del .producto. Se determinó el número de individuos 

presentes por cada unidad experimentaL 

30DA Segunda evaluación (3 días después de la aplicación) 
' 

·sODA ·Tercera evaluación (6 días después de la aplicación} 

9DDA ··Cuarta evaluación (9 días después de ra aplicación) 

3.8 UNIDAD DE ANÁLfSIS DE MUESTRA 

Se tomaron 1 O_ plantas aJ azar por unidad experimental (estos surcos 

· tomados :del ·surco ·centralpara evitar el efecto :borde) y se evaluó el 

número de ·md·rviduos presentes por planta (adultos). 
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Para el análisis estadístico y el porcentaje de eficacia se consideró el 

número- promedio- de individuos vivos. por planta, luego. se utiliza et

promedro de larvas vivas para realrzar el análrsrs estadfstrco y la 

comparación de Duncan. 

los tratamientos son tos siguientes: 

TRATAMIENTOS 

. l"RAI AMlENTO PRODUCIOS 
DOSJS {Kg./200 L) · . 

T-1- TESTIGO- Sin· aplicación-

ClCARZOL 500 SP-

T-2 (Hfdrocroruro de Formetanato 574 a.saa 
_gr./kg.) 

:OICARZOL~S_GO SP 

T~3 · {tfidroetoruro de Formetanato '574 '0.400 

gr./kg.)' 

DICARZOL 500 SP 

T-4 (Hidroclorurode Formetanato 574. 0:500 

-gr./kg.) 

DlCARZOL-500·SP 

T-5 . (Hidrocloruro de Formetanato 574 0.600 

gr./kg.} 

la aplicación del 01CARZOL 500 SP {Hidroc1oruro de Formetanato -574 

-gr.-1-kg.) se realizó -a -los 3 meses -después -de .Ja siembra -en .Ja -etapa 

fenológica de crecimiento vegetativo donde se observó la presencia de 1a 

plaga. 

Se marcó el área experimental para diferenciar los 4 bloques y los 5 

tratamientos por bloque que serán distribuidos at azar, luego se calibrará 
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la bomba de mochila para poder aplicar la cantidad exacta de producto 

para- toda- el. área- de ensa-yo. 

Dosrs de aptrcacrón por tratamiento~ 

• 15 gr.l1CJ Litros de agua (para la aplicadón de DICARZOL 500 SP 

Hidrocloruro de Formetanato 57 4 ,gr./k_g. para las cuatro r~peticiones 

def T2) 

• ·20 grJtO Utros ,de agua (l}ara .:la aplicación otCARZOL 500 SP 

Hidroctoruro de Formetanato 574 gr./kg. para las cuatro repeticiones 

del T3) 

•· 25 gr./1 O Litros . de agua. (para la. aplicación . DlCARZOL 500. SP 

Hidrocloruro de Formetanato 574 gr./kg. para las cuatro repeUciones 

·deJ T4) 

• ·30 gr.11·o Litros de agua '(para ··ta ap·ticación 01CARZOL 500 ·SP 

'Hidroc1oruro de Formetanato 57 4 gr.1kg. para \as cuatro repeticiones 

del TS). 

En tota~ del. exper~mento real~zado se umizó 40 litros de agua, dando 

como res~Uado: 400 litros de agua/ha. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

ANAUSlS ESTADlSTICO· 

Evaluación de los datos de significación de los mismos (Análisis de 

Variancia co.rrespo.ndiente aJ _Ojseño estadístico., cuando 

·corresponda) 

4.1.1. Datos Observados,_ clases y niveles del modelo estadístico de 

los. diferentes tratamientos para -el-control de. Thrips-tabaci" durante· .. 

e1 ensayo· para antes y después de 1a aplicación. Distrito de Supe, 

P-r-ovincia -de -Bar-ranca, -dic-iembre 201.3. 

Obs ADA "3UDA "SUDA "SUDA B1ogue 1 ratarriiento 

1 27.3 32.3 41 .. 3 50.3 1 T1 

2- 262 202- 17.2 15.2- 1 T2 

3 29.5 20.5 13.5 8.0 1 T3 

4 24.0 14.0 7.g 3.6 1 T4 

-5 26.2 ~2.2 -5.2 2 •. 3 ~ T5 

-s "26:0 '31:0 40:0 49.0 "2 T1 

7 29.2 23.2 20.2 18.2 2 T2 

8 31.0 22.0 15.0 7.0 2 T3 

9 27.5- 1-7.5- 1-1.5- 4-.7 2 14-

10 22:1 8.2· 2.7· 1.6 2 T5 

11 29.5 34.5 43.5 53.5 3 T1 

12 25.2 19.2 16.2 14.2 3 T2 

1-3 22.-6 -13.-6 -6.-6 -6.-5 -3 T-3 

·14 24:4 t4:4 -8.4 ·3:-1 "3 T4 

15 29.5 15.5 7.0 3.0 3 TS 

16 23.6 28.6 37.6 45.6 4 T1 

1-7 22.7 1-6.7 13.7 1-1-.7 4 T2 

ta· 22:7· 13:T 6.T 7:o- 4 T3· 
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19 20.8 10.8 

20- 26.8- 1-2.8-

4.5 

5~6-

3.4 4 

2.7 4 

El procedimiento de análisis de varianza 

~nformación de ta clase de n¡v~ 

Clase Niveles Definición 

Bloque 4 1 2 3 4 

Trata 5 T1-T2 T3T4-T5 

T4 

15-

4.1.2. AnáUsis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de 

Duncan de los -difer-entes tmtamientos .para -el .contr-ol de Thrips 

tabaci, para antes ·· de ·ta aplicación (ADA). -oistrito de ·supe, 

Provincia de Barranc~,.diciembre 2013. 

Variable Dependiente: ADA 

EL PROCEDIMIENTO DE ANÁttStS'DE VARIANZA 

Fuentes 

ModeJo 

Error 

Total corregido 

Fuentes 

Bloque 

Trata 

G.l S.C C.M Fe Pr>F 

7 59.7370000 -8.5338571 -0.98 -0.4903 

12 . "1 04;951 0000 8.7459"167 

19 164.6880000 

R cuadrado CoeffVar Raíz MSE ADA Mean 

0-.362728- 1-1.44485- 2.957350- 25 .. 84000-

G.L Anova C.M Fe Pr> F 

3 44.46400000 14.82133333 1.69 0.2210 

4 1-5.27300000 -3.-81-825000 0.44 O. 7799 
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Prueba de Rango Múltiple de Duncan para el ADA 

NOTA: Esta prueba-controla- el- tipo-l- tasa- de error de comparación. la 

tasa de error por experimento. 

Alpha 0.05 

-Grados -de -libertad -deJ -er-ror 12 

··Error cuadrático "8.745917 

Números medios 2 3 4 5 

Rango- crit-ico- 4 .. 556- 4 .. 769- 4-.898- 4-~983-

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

GruQQ DUNCAN Media N Tratamiento 

A 26.-600 4 T1 

A "26:450 4 T3 

A 26.150 4 T5 

A 25.825 4 T2 

A 24-.175- 4 T4 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la aplicación de 

DICARZOL 500 SP (Hidrocloruro de Formetanato 574 gr./kg.), se 

-observa -que para -Ja -evaluación -de antes -de -ta aplicación -(ADA) 

observamos que no muestran diferencias significativas entre los 

tratamientos, cuentan con promedios similares de incidencia de la plaga 

Thrips tabaci, Perteneciendo al grupo A de DUNCAN el promedio de 

incidencia de la plaga oscila ent-re 24-.175- a 26.600- insectos en promedio

por cada tratamientos y sus cuatro repetrciones evatuadas. 
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4.1.3. Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de 

Duncan de- los diferentes- tratamient-os para el control de- T-hrips 

tabaci, para tos 4 diás después de ta aplicación (3 DDA). Distrito de 

Supe, Provincia de Barranc¡;as.diciernbre_2013. 

Variable Dependiente: 3 ODA 

EL -P-ROCEDIMIE-NTO DE ANÁL-ISIS DE VARIANZA 

Fuentes G.l S.C C.M Fe Pr> F 

Modelo 7 971.506500 138.786643 16.03 <.0001 

Error 12 103.883000- 8.6569-17 

Totat corregrdo 19' 1075.389500 

Rcuadrado CoeffVar RaizMSE 3DDAMean 

Fuentes 

Bloque 

Trata 

0.903400 15.44901 2.942264 19.-04500 

G.l Anova C.M Fe Pr > F 

3 44.7295000 14.9098333 1.72 0.2155 

4- 926-.7770000- 23-1.6942500- 26-.76- <-..000-1-

Prueba de Rango MúaipJe de Duncan para eJ 3 ODA 

-NOTA: -Esta -prueba -controla -eJ -tipo J tasa -de -error -de -comparación, la 

tasa de error por experimento. 

Alpha 0.05 

Grados de Hbertad del error 12 

Error cuadrático 8.6569-1-7 

Numero de medros 2 - 3" 4' 5 

Rangp critico 4.533 4.745 4.873 4.958 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

-Grupo -DUNCAN -Media N Tratamiento 

A 

8 

31.600 4 

19.825 4 

44· 

T1 

T2 



e 17.450 4 T3 

D- 14,1-75- 4- T4-

o· 12.175. 4" T5 

Según el anát~sis de 1a prueba de OUNCAN at 0.05% en 1a ap!tcación de 

-DICARZOL 500 SP -(Hidr-oclor.uro -de -F-ormetanato 574 .grJkgc), se 

observa que para tos 3 días después de ta aplicación (9DDA) 

observamos .que muestra diferenGias .significativ9s .el tratamiento (T ~) 

perteneciente al grupo B de DUNCAN con una leve reducción de la 

plaga en- promedio- de 6~00- individuos-, este grupo- B- presenta diferencias

srgnificativas con et tratamrento (T3) pertenecrente a grupo e de DUNCA 

con una re~uGcióp de la plaga en promedio de 9.00 individuos,. estos, 

9fUpos B y e con sus respect~vos tratam~entos presentan d~ferencias 

significativas -con Jos tratamientos (T4 y T-s) -perteneciente -a -gru-po O de 

DUNCA con una reducción de ta ptaga en promedio de 10~00 y 1"3:975 

individuos respectivamente, ~tos gomos 13. G.y D de OUNCAN.con.~~s 

respecUvos tratamientos presentan diferencias significativas con e! 

tratamiento- Testigo-Absoluto- (Tt} que pertenece al- grupo-A de D-UNCAN, 

con un leve aumento de ta plaga en promedro de 5.00 rndrvrduos de 

Thrips tabaci. 

4.1.4. Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de 

Dtmcan -de -los -difer-entes t-ratamientos -para -el -c.ontr-ol de ThrJps 

--tabaci, para· tos 6 días después de--la aplicación (6·DOA). Distrito de 

Supe, Provincia de Barranca, diciembre 2013. 

Variable Dependiente: 6 ODA 

EL PROCEDIMlEMTO DE ANÁUSlS DE VARIANZA 

Fuentes G.L S.C C.M Fe Pr> F 

Modelo 7 3320.782500 474.397500 69.20 <.0001 

-Error 12 -82.263000 -6.-855250 

Total corregido ""19 3403.045500 

R cuadrado Coeff Var Raíz MSE 6 ADA Mean 
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Fuentes 

Bloque 

Trata 

0.975827 16.14711 2.618253 16.21500 

G:L Anova C.M Fe Pr> F 

3 50.849500 16.949833 2.47 0.1117 

4 3269.933000 817.483250 119.25 <.0001 

·Prueba de Rango Múltiple de Duncan para el 6 ODA 

NOTA: Esta _prueba controla e_l ti_po l tasa de error de comparación, la 

tasa de error por experimento. 

Atpha 0.05 

Grados de libertad del error 12 

Error cuadrátlco 6.85525 

-Números medio 2 3 4 5 

Rango crítico 4.034 . 4:222 4.336 4.412 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Grupo- DUNCAN- Media N- Tratamiento-

A 

B 

e 
-C 

o 

40:600 

16.825 

10.450 

-8.-075 

5.125 

4 T1. 

4 T2 

4 T3 

4 T4 

4 T5 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la aplicación de 

DlCARZOL 500- SP {Hidrocloruro-- de Formetanat-o- 5'74 grJkg-.),. se 

observa que para tos 6 dfas después de ta aplicación (6DDA) 

observamos que no muestra diferencias significativas el tratamiento (T 2) 

cuenta con una leve disminución de !a plaga con un promedio de 

-reducción -de 9.-00, -perteneciendo -aJ -grupo B -de -DUNCAN, -este grupo B 

de Duncan presenta diferencias significativas con los· tratamientos (T 3 y 

T4) con una reducción de la _plaga de 16.00 y 16.10 individuos 

respectivamente perteneciendo al grupo C de DUNCAN, estos 

tratamientos- presentan diferencias- signiñcat~vas- con el tratamiento- (T s) 
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con una reducción significativa de· ta plaga en· promedios de· 21.025 

indiv-iduos. Estos grupos B-, C- y D- de DUNCAN, con- sus respectivos

tratamientos presentan diferencias significativas con et tratamiento de 

Testigo Absolt,~tQ (T 1) .. que pertenece at. grup.o A de DUNCAN, 

observando ·que hay un·· aumento de ·la plaga en promediO -de ·14 

-individuos -de Thrips iabaci. 

4~1 ~5. Análisis de· Variancia y Prueba de -comparación de ·Medias de 

Cunean de los diferentes tratamientos __ para el control de Thrtps 

tabac~ para Jos 9 ·días después de la aplicación (9· ODA)~· Distrito de· · 

Supe-~ ProvinGia de- Barranca,. diciembre- 20.13-. 

Variable Depe.n~ieote_: 9. ODA 

EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes G.L S.C C.M Fe Pr> F 

.Modelo 7 61.91..161000 ... 884..451571 244,.88 .< .. 0001 

Error·· 12 43~341000 3.611750• 

Total- Corregido- 19 6234-.502000-

Fuentes 

Bloque 

Trata 

R cuadrado Coeff Var Raíz MSE 9 ADA Mean 

0:993048 . 12.23735 1 ;900460 '15.53000 

G:l Anova C~M Fe Pr·>F 

3 14.154000 4.718000 1.31 0.3176 

4 6177:007000 1544:251750 427.56 <.0001' 

Prueba de Rango Múttrpte de Duncan para et 9 DDA 

NOTA: Esta prueba controla el tipo l tasa de error de compar~ción, la 

tasa de error por exper1mento. 

Atpha ·o.o5 
Grados de libertad del error 12 

Error cuadrático 3.61175 

4.7 



Numero medio 2 4 5 

Rango- critico- 2.928- 3.148- 3-.202 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

GruQQ DUNCAN Media N Tratamiento 

A 49.-600 4 T1 

·a 14~825 4 T2 

e 7.125 4 T3 

D 3.700 4 T4 

Q. 2.400- 4- 15-

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la aplicación de 

DlCARZOL 500 SP {Hidrocloruro de Formetanato 574 gr./kg.}, se 

-observa -que -para 1os 9 -días -después -de Ja aplicación (9DDA) 

observamos que muestra diferencias significativas e1 tratamiento (T 2) 

._perteneciente. .al _gr~po B (Je .. DUt;JCAN .con .. una red~Gei.ón de la _pla_ga_en 
·, .; 

promedio de 11.00 individuos, este grupo B presenta diferencias 

significativas- con- el- tratamiento- (13) perteneciente a- grupo- C- de DUNCA 

con una reducción de la plaga en promedro de 19.325 rndMduos, estos 

grupos B y C con sus respectivos tratamientos presentan diferencias 

·· ~significativas·con··lostratamientos ~T4 ·y Ts) perteneciente a1 grupo D de 

DUNCA-con una reducción -deJa plaga -en promedio -de 20A75 y 23.75 

individuos respectivamente, estos grupos·B, C yO de DUNCAN con sus 

re~pectivos tratamientos . presentan diferencias significativas con eJ 

tratamiento Testigo· Absoluto· (Tt} que· pertenece· algrupoA·cte· DUNCAN·; -· 

con un aumento- significativo- de !a- plaga en- promedio- de 23~00-

rndividuos de Thrtps tabacr. 



4.1.6. Datos promedios de los diferentes tratamiento para eJ control 

de- T-hdps tabac~t para antes y después de- la aplicación-. Distrito- de

Supe, Provincia de Barranca, diciembre 2013; 

-PRODUCTO 

grJkg. 

HOJA DE DATOS PROMEDIO 

: -DlCARZOl 500 SP -Hidrocloruro -de -Formetanato 574 

__ PARAMETRO A.EV/:\LUAR: Pr()medio.del. número de. individuos vivos de 

Thrips tabaci. 

AD/\ - Antes de ta evatuacrón 

VALORES PROMEDIO DE EVALUAClON 

ADA 

J ~~ 

'TI 2T3b ~6:oo 

T2 .. 26.20 29.20 

T3 29.50. 3-1-.00. 

T4 24.00 27.50 

T5 26.2fr. 2·2.10. 

3 ODA - 3 dias después de !a 

-evaluación 

~ll 

'29.'50 

.25.20 

22.60. 

24.40 

29.5{} 

. VALORES PROMEDIO DE-EVALUACION 

3D DA 

• n 
Tt 32-.3tl 31'.00 

TZ 20 .. 20 23.20 

_T3 2o~so 22.00 

T4 14.-00 17:50 

T5 12.20 8.20 

6 DDA - 6 dfas después de la 

evaluación-

m 
34.50· 

1.9 .. 20 

13~60 

1-4.-40 

15.50 

1'9/12/2013 

JV ·P-ROMEDIO 

23.60 '26:600 

. 22.70 .2$.825 
' 

22.70. 26,450. 

20.80 24.175 

26.80·. 26.15&-

22/12/2013 

IV PROMEDIO 

2a-.so· 31.6()6-

1.6.70 19L825 

13]0 17 .. 450-

1-0.80 1-4.175 

12.80 12.175 

25/1-2/20-1-3 



VALORES PROMEDIO DE EVALUAClON 

6DDA 

f u 
TI 41.30 40.00 

T2 1720 .2020 

T3 13.50 15.00 

T4 7.·90 11:50 

T5 '5.20 2.70 

9 DDA - 9 dfas después de ta 

evaluación 

m· 
43.50 

1.6.20 

6.60 

8.40 

f.UO 

VALORES PROMEDIO DE EVALUACION 

9DDA 

1 11 111 

. TI .. 50.30 
' 

4.9.00 53 .. 50 

T2 1.5.20. 1.8.20. 1.4.20. 

T3 8.00 7.00 6.50 

T4 3,60 4.70 3.1'0 

T5 2.30 1.60 3.00 

ADA: Antes de- ia -primera aplicación 

ODA: Después de la primera aplicación 

·so 

fV PROMEDto-· 

37.60 40._600. 

1.3.70 16.825 

6.70 10.450 

4:50 ·8:07'5 

'5.BU 5.125 

28/12/2013 

IV -PROMEDIO 

.45.60 49.600 

1.1..70. 14.825. 

7.00 7.125 

3AO· 3.70& 

2:70· 2AOO 
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4.1. 7. Comparación gráfica del Porcentaje de- infección de los 

difer-entes- tratamientos- usados- pam- el control de Thrips- tabacij para 

antes y después de ta apticación. Distrito de Supe, Provincia de 

Barranca, diciembre 2013 . 
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4.2. Mejor resultado para el control de Thrips tabaci "Thrips". 

4~2:1~ Porcentaje de Eficacia de tos diferentes tratamientos para et 

control de Thrips tabaci, para antes y después de la aplicación. 

Qjstrito de Supe, Provincia de Barranca, Diciembre 2013. 

· T~2- [)IGARZOL 5.00 SP · O:JOQ· 25.825. 
' ' • ' " < ~ 

19.825 ' ., . '·. 35.38% 
.-. "" '• ' ~. 

T -3 - DICARZOL 1500 SP 0.400 26.450 17.450 44)f7% 10.450 74.12% 7.f2'5 

T .,.4 -. DICARZOL 500 SP 0.500. 175 14.175 .50.64% 8.075 .78.12.% 3.700 

T -5 - DICARZOL 500 SP 0.600 26.150 12.175 60.81% 5.125 87.16% 2.400 

4.2.2. Análisis de Variancia del tratamiento con mayor porcentaje de 

efiGaGia- para- el- control- de Tht'ips- tabaci-J para- 9- dias después de la

aplicación (9 -- ODA). Distrito de Supe, Provincia de Barranca, 

Diciembre 2013. 

Fuentes 

Modefo 

·error 

Total corregido 

G:l S.C C.M fe Pr>F 

7 -6191.161-000 -884.451571 244.88 <.-0001 

12 43:341000 3.611750 

19 6234.502000 

R cuadrado Coeff Var Rarz MSE 9 ADA Mean 

0,993048- 1-2.23735- 1-.900460- 1-5,53000-
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4.2.3. Cuadro de Comparación de Duncan de los diferentes 

tratamientos- para- el- control de- Thrips tabaGi-, pa-ra 9- d-ías- después- de 

ta aplicación (9- DDA). Distrito de Supe, Provincia de Barranca, 

Diciembre 2013. 

Duncan Tratam¡ento Dosis(Kg./200 U 

A 49.-600 T1- Testigo 

B 14.825 T2- DICARZOL 500 SP 0.300 

C 7.125 T3- DlCARZOL 500 SP 0.400 

D 3.700 T4--DtCARZOL500SP 0:500 

O 2.400 T5 - DJCARZOL500 SP 0.600 
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V.- CONCLUSlONES 

./ Según el análisis de Comparación de medias Duncan. el tratamiento 

reGomendado para-los- S ODA en et distrito Supe;· fue· de- DtCARZOl 

500 SP (Hidrocforuro de Formetanato 574 gr./kg.) a la dOsis de 

0.500 Kg./200L el cual presentó un _porcen~je de eficiencia de 

-91.79%, porcentaje considerado como bueno . 

./ según el Análisis. de Variancia, existen diferencias significativas entre 

los tratam~entos utilizados en la ~nvestigación. La presente 

investigación- presenta- un- coeficiente de variabilidad- de 1-2.23%-. 

./ Según et anátrsrs de ta prueba de DUNCAN at· 0;05% en ta apncacrón 

de DICARZOL 500 SP (Hidrocloruro de Formetanato 574 gr./kg.}. 

se observa que para los -9 dlas después de ta aplicación {90DA) 

-observamos -que -muestra -diferencias significativas -et -tratamiento (T 2) 

perteneciente a1 grupo-a de DUNCAN con una reducción de 1a p1aga 

en- _promedio de 11.00 individuos, este ,grupo a _presenta diferencias 

s~gn~ficativas con el tratamiento (T 3} ·perteneciente a grupo C de 

DUNCA con- una reducción- . de la- plaga en- promedio- de 1-9-.325-

rndividuos, estos grupos B ·· y C · con sus respectivos trata m rentos 

presentan diferencias significativas con los tratamientos (T 4 y T s) 

perteneciente at grupo O de DUNCA con una reducción de ta plaga en 

-promedio -de 20.475 y 23.75 -individuos respectivamente, estos 

grupos B, ·e y -o de· OUNCAN con sus respectivos tratamientos 

_presentan diferencias significativas con el tratamiento Testigo 

Absoluto (T 1} que pertenece al grupo A de DUNCAN, con un aumento 

significativo- de la plaga en- promedio- de 23.00- individuos- de Thrips. 

tabaci. 

> De los resultados obtenidos se concluye que la dosis para el control 

de Thrips tabaci "Thrips" en et cumvo de cebolla Amarilla es de 

-0.-500 -kitos -de DJCARZOL -500 SP -(-Hidr-Oclorur.o -de F.ormetanato 

·574 gr~/kg~) por ciiindro de 200 titros de agua . 
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ANEXO 

UNIDAD .. DE. VALOR. CO.STO .. 
: 

ACTIVIDADES MEDIDA . CANTIDAD. UNITARIO TOTAL 

· t ·COSTO DIRECTO 

A.MANO DE OBRA 

1.1.Preparacion..de terreno_ 
-

Riego de machaco Jomat 2.0 1:2.00· 24 .. 00 
.. 

. 1.2.Siembra 

·Almacigo Jornal '5:0 ·t2:00 ·so:oo 

Trasprante Jornar 10.0 12.00 120.00 

1.3.Abonamiento. 

Primer abonamiento JornaJ 6,0: 12.00 72~00 : 

-Segundo Jornal ·6:0 12:00 72.00 

· 1.4.Labores·culturales 
·-

Deshierbo- Jornal- 1-0-.0 1-2.00- 1-20-.00. 

Riegos·· Jornaf 16.0 12.00 192:00 

Limpieza canates Jornal' 4.0 12.00 48'.00 : 

·· 1.5.-control fitosanitario 

Aplicación de 

pesticidas (6) Joma~ 12.0 12.00 144.00 

.. 

1.6.Cosecha 
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Arranque Joma~ 6.0 12.00 72.00 

_CarguiUo Joma~ 6.0 12.00 72.00 

,2. MAQUIN ARIAAGRlCOLA- : 

_ .2.1.Aradun: Hora LO .6.0 . .0.0 .60 . .0.0 

· 2.2:Rastra- " niveladora· Hora 112 ·60:00 30:00 

2.3.Surcad p Hora 1/2 60.00 30.00 

3JNSUMO s. 
. 

3.1 .• Fertmz antes : 

··-urea -Kg. 1-00:0 1.20 120.-00 

'FoslatoDi ~mónico -Kg. '5'0.0 ,_·ao BO.O'O 

.Cloruro de poíasio Kg._ 50 . .0 1...70 8.5 . .00 

3.2.Pestic das 

Tamarón Kg. 1.00' 48.00 48~00 : 

·· -carbodan -u. -o.=so '54:00 "27.00 

. ., 

Benlate Lt. ·o:so f80.00 90.00 
' 

Dithane U. 1-.00- 40;00· 40.00· 

·Amette Kg. 1.00 80.00 80.00 

Rhizolex Kg. t.oo 53.00 53.00 : 

· Curzate Kg. 1.00 85.00 85.00 

Sea la Lt. 0.50 220.00 110.00 
: 

Ridomil· Kg-. 2·.oo- ao-.oo- t6o·.oo-
[ [ 

3.3.Herbicidas 
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Round up U. 1.00 34.0 34.00 

1 

Prowll U. 1.00 80.00 80.00 
. . 
,3.4Nutricic )n de la planta . : 

-

. .Grow.More .Kg. .2 .. 0.0 1-5.0.0 .30.00 

- Byozrme .u. 1:00 ·60,·00 ·eo.-oo 
; 

Agridex U. 0.50 20.00 10.00 

885 u. 0.50 . 35.00 17.50 
-

FertilonC< ~mbi 1· Lt. 1.00, . 90.00 . 9.0.0.0- : 

· SUB-TOT-~,L -GASTO -DE -CULTIVO 2391.50 

· -B.-'GASTC S 'GENERALES 
: 

.1m previste s:. 1.0. %de gasto de cultivo. 23.9 ... 1.5. 

-SUB-TOT ~l DE GASTOS-GENERALES 239:15· 

TOTAL .O E COSTOS DE PRODUCCJON 26-30:6-5 : 

'--
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