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RESUMEN 

 

En la provincia de Camaná se evaluó la fauna insectil presente en el cultivo de cebolla en 

tres zonas, Pucchun, la Dehesa y la Punta, en los meses de junio a setiembre del 2017, 

correspondientes a la etapa fenológica de formación de bulbo y maduración.  

Para la colecta de los especímenes se utilizaron como técnica de muestreo el contaje in 

situ, las trampas de caída, la red entomológica y las placas cromáticas; y para la 

identificación de los especímenes se emplearon claves de identificación para los 

diferentes grupos de insectos colectados. Se determinó el índice de diversidad a través de 

la fórmula de  Shannon y para la determinación del predominio se empleó la fórmula de 

Simpson, además del coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación 

entre las variables. 

Las plagas presentes en el cultivo de cebolla fueron Thrips tabaci, Copitarsia sp., y Delia 

platura para las tres zonas de estudio. La plaga más frecuente fue T. tabaci encontrándose 

la mayor cantidad de individuos en la zona de la Dehesa con (55,3), seguido de la zona 

de Pucchun con (34,6) y la zona de la Punta con (16,2). Los controladores biológicos  más 

frecuentes encontrados en el cultivo de cebolla fueron Pterostichus sp., Nabis 

punctipennis, Geocoris punctipes, Chrysoperla externa y la familia Staphylinidae, 

Winthemia sp., Apanteles sp., y Chelonus sp. Los índices de diversidad de Shannon de los 

depredadores son bajos (< 2) en las tres zonas de evaluación, Pucchun (0,24), la Dehesa 

(0,96) y la Punta (1,12). Los índices de predominio de Simpson para los depredadores es 

alta para la zona de Pucchun (0,94) y media-alta para las zonas de la Dehesa (0,63) y la 

Punta (0,64). La especie de depredador más predominante ha sido Pterostichus sp., 

seguida de Allograpta exotica. La relación entre la fenología y la presencia de Thrips 

tabaci es lineal para la Punta y Pucchun y es polinomial para la Dehesa.  

Palabras clave: Plagas, depredadores, parasitoides, cebolla, Thrips tabaci 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El origen primario de la cebolla (Allium cepa L.) se localiza en Asia central, y como 

centro secundario el Mediterráneo; se trata de una de las hortalizas de consumo, más 

antiguas. Las primeras referencias se remontan hacia 3 200 a.C. pues fue cultivada por 

los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su cultivo se desarrolló en los 

países mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron 

origen a las variedades modernas. 

En Perú, la cebolla es la hortaliza que más se consume, principalmente en la costa, 

los principales países importadores de cebolla del país, son EEUU y Colombia. La 

producción de cebolla a nivel nacional al 2017, fue 722 436 mil toneladas 

aproximadamente, lo que representa menos del 1% de la producción mundial, siendo uno 

de los productos frescos con mayor presencia en el consumo, empleados en la 

gastronomía y en la dieta alimentaria de los peruanos. Se trata de una de las hortalizas 

con mayor ingreso en los mercados mayoristas del país. El cultivo de cebolla se ha 

adaptado y tiene mayor presencia en el país, en las zonas con condiciones climáticas de 

climas templados, esto le ha generado un mayor potencial productivo; la cebolla ha 

logrado mayores espacios especializados en los departamentos ubicados en la Costa, 

como Arequipa, Ica, Lima, Lambayeque y la Libertad; siendo el departamento de 

Arequipa, el que lidera la producción nacional, seguido de Ica y de Lima. Existen tres 

variedades que se cultivan mayormente en el país: la cebolla roja (cultivares locales como 

Arequipeña, Perilla, Camaneja, Americana, Lurín, entre otros), la blanca y la amarilla. El 

principal destino de la cebolla amarilla es el mercado de exportación. En el caso de la 

cebolla roja, ésta es de gran consumo interno y solamente un 20 % de la producción 

nacional de esta variedad tiene como mercados de destino la exportación, ésta se realiza 

por vía terrestre, hacia países como Ecuador y Colombia (MINAGRI, 2018a).  

Al igual que otros cultivos, el rendimiento se ve limitado por diferentes factores como 

clima, suelo, enfermedades y plagas, lo que origina que en algunas épocas se incremente 

sus costos de producción. Uno de esos problemas es la plaga llamada Thrips tabaci 

Lindeman (Thysanoptera: Tripidae) considerado como plaga clave (Quintanilla, 1980; 

Horna, 2001).  
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Siendo Arequipa el mayor productor nacional de cebolla, es de importancia conocer los 

factores que pueden reducir la producción como son las plagas. Además, es de 

importancia conocer la posible existencia de fauna insectil que puedan controlar los daños 

ocasionado por insectos. 

Por lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo general: 

 Evaluar la presencia de plagas y controladores biológicos en el cultivo de cebolla 

(Allium cepa L.) 

 

Y como objetivos específicos: 

 Identificar las plagas presentes en el cultivo de cebolla en las tres zonas de estudio. 

 Identificar a los controladores biológicos presentes en el cultivo de cebolla.  

 Determinar el índice de la diversidad de los depredadores. 

 Determinar el índice de predominio de los depredadores. 

 Determinar la correlación lineal entre Thrips tabaci y el desarrollo fenológico de 

la cebolla para las tres zonas de estudio.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

1.1 HISTORIA DE LA CEBOLLA 

Los alliums se distribuyen ampliamente a través de zonas templadas y cálidas del 

hemisferio norte. En las zonas tropicales se limitan a las zonas de montaña. En Eurasia, 

la región de mayor diversidad de especies se extiende desde la cuenca del Mediterráneo 

hasta Asia Central, por el norte de Irán, Afganistán y Pakistán, Tayikistán, las montañas 

de Tien Shan de Kirguistán y el noreste de China, en las montañas de Mongolia y el sur 

de Siberia. Los cultivos más importantes se originaron en este centro de diversidad. El 

segundo centro de diversidad se encuentra en el oeste de América del Norte (Brewster, 

2008).  

1.2 INDICADORES ECONÓMICOS 

En el período que va del año 2007 al año 2017, el valor bruto de la producción se 

ha incrementado a precios de soles constantes del año 2007, desde 338,38 millones de 

soles, a 394,28 millones de soles, y su participación frente al incremento del PBI agrícola, 

se ha mantenido constante (MINAGRI, 2018a) (Tabla 1).  

Tabla 1 

Valor de la producción agropecuaria de cebolla (millones de soles a precios 2007) 2007 – 2017 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cebolla 338,38 339,5 317,89 381,82 384,32 411,37 409,23 414,87 415,94 386,09 395,29

Participación 

PBI %
2,33 2,14 1,99 2,3 2,21 2,23 2,19 2,2 2,14 1,97 1,96

 

Fuente: (MINAGRI, 2018a) 

Además, el consumo promedio per cápita en la última década se ha mantenido 

constante, con un promedio de 24 kg/hab/año. La producción ha incrementado, teniendo 

una pequeña baja para el 2016 (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Producción y consumo per cápita de cebolla 2007-2017 

Año Producción (t)
Consumo per 

cápita 

2007 634,393 23

2008 641,511 22

2009 606,087 21

2010 724,042 25

2011 727,016 24

2012 775,422 26

2013 747,928 25

2014 758,233 25

2015 760,192 24

2016 705,633 22

2017 722,436 23
 

t = toneladas, Kg = kilogramos, hab = habitantes. Fuente: (MINAGRI, 2018a) 

En el Perú la producción de cebolla se da con mayor porcentaje en cinco regiones: 

Ica, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Tacna. El promedio de rendimiento nacional 

es de 39 576 Kg*ha-1. Por otro lado, Arequipa es el departamento con mayor superficie 

cosechada (10 410 ha) (MINAGRI, 2018b) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Principales departamentos productores de cebolla, expresado en porcentajes, año 2017. 

Fuente: (MINAGRI, 2018b). 
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1.3 TAXONOMÍA DE LA CEBOLLA  

Allium cepa, comúnmente conocida como cebolla, es una planta herbácea bienal 

perteneciente a la familia de las Alliaceaes. Es la especie más cultivada del género Allium, 

el cual contiene varias especies que se denominan «cebollas» y que se cultivan como 

alimento (Fritsch & Friesen, 2002; Brewster, 1994). 

La cebolla taxonómicamente es clasificada de la siguiente forma (Brewster, 2008) 

División: Fanerógama 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Asparagales 

Familia: Alliaceae 

Tribu: Alliae 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L. 

 

1.4 MORFOLOGÍA 

1.4.1 Raíz. 

La cebolla posee un sistema radicular superficial, en que virtualmente todas sus 

raíces se encuentran dentro de los primeros 60 cm del suelo. Sin embargo la gran mayoría 

está en los 25 cm, extendiéndose lateralmente a un orden de los 30 cm. Este hecho, hace 

que la cebolla posea uno de los sistemas radiculares más limitados, con respecto a otros 

cultivos. Las raíces son comparativamente delgadas, con una baja relación superficie-

volumen. Por otra parte, tampoco poseen pelos radicales, lo que hace que continuamente 

se produzcan nuevas raíces para mantener un adecuado suministro de agua y nutrientes. 

Estas raíces se originan solo del tejido del tallo, nunca desde raíces viejas. Una planta 

puede llegar a tener unas 20 a 200 raíces, de un diámetro de entre 0,5 y 2 mm 

(SEMIAGRO, 2009). 

Las primeras raíces brotan durante el periodo de germinación de la semilla, las 

cuales mueren gradualmente a la vez que van formando otras nuevas, que alcanzan su 

máximo desarrollo en la etapa de madurez, que morirán gradualmente durante la 

formación del bulbo. 
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Las raíces adventicias de la cebolla se desarrollan a partir del tallo verdadero y en la 

mayoría de los casos no alcanzan una profundidad mayor de 40 cm y en una planta adulta 

se puede llegar a formar 60 a 70 raíces fusiformes, con un ritmo de crecimiento cada 24 

horas (Hernández, 2014). 

El continuo crecimiento de la planta depende casi enteramente de las raíces 

adventicias las cuales constantemente mueren y son renovadas por otras desde la base del 

tallo (Montas, 1992). 

1.4.2 Tallo. 

El tallo está dividido en dos partes, una subterránea en forma de bulbo tunicado, 

y una parte aérea eréctil (Chimborazo, 2015). 

Las cebollas presentan dos tipos de tallos, uno en la base de la planta, representado por 

un disco sub-cónico de entrenudos muy cortos y; otro tallo lo constituyen los escapos 

florales desarrollados sobre la yema central o yemas axilares, pudiendo llegar a tener 0,60 

a 1,5 m de altura. El escapo es hueco y presenta una dilatación en la mitad interna del 

mismo y además una planta puede tener de uno o doce tallos o escapos (Taboada, 2012) 

1.4.3 Hojas. 

La cebolla está constituida con hojas de forma cilíndrica, huecas y mostrando 

fibras longitudinales, las mismas que en la parte inferior forma el bulbo (protuberancia) 

que es el resultado de la acumulación de nutrientes, las hojas van en número de 4 a 7 y 

con un largo de 40 a 65 cm (Chimborazo, 2015).   

Las primeras hojas verdaderas emergen de la hoja tubular que constituyen el 

cotiledón, después de la aparición de la primera hoja verdadera, la planta joven sigue 

creciendo por sucesión de nuevas hojas en la yema terminal del tallo. Las hojas que se 

encuentran insertas en el tallo discoidal, están constituidas por dos partes fundamentales; 

una inferior o “vaina envolvente” y otra superior o “filodio” de forma redondeada, hueca 

y de bordes unidos (Brewster, 1994). 

Las hojas son erectas, huecas y semicilíndricas con un diámetro de 0,5 cm 

aproximadamente. Una planta forma de 8 a 15 hojas de unos 30 a 60 cm de longitud. Al 

nacer cada hoja aparece dentro de la anterior y así se forma una especie de tallo llamado 

tallo falso constituido por las vainas de las hojas. La porción basal de cada hoja envuelve 
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completamente el tallo (disco) que al engrosarse por la acumulación de reservas forman 

el bulbo (FINTRAC, 2000). 

1.4.4 Bulbo. 

El bulbo está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que 

realizan funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de 

brotes, y están recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son la base 

de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje caulinar llamado cormo, cónico, 

provisto en la base de raíces fasciculadas (Cargua, 2013). 

El bulbo es la parte fundamental de la planta para su clasificación según sea su 

dimensión, color y época de maduración. El bulbo de la cebolla es un órgano constituidos 

por túnicas, catáfilas o escamas concéntricas, carnosas, delgadas y transparentes al 

exterior y viene a ser la parte basal de las hojas envainadoras (Anculle, 1995). 

Existe un índice para determinar cuándo se considera un bulbo comercial, el cual 

está determinado por la relación del diámetro de cuello y el diámetro ecuatorial el cuál 

debe ser mayor de 1,5 centímetros (Acosta et al, 1993). 

1.5 FENOLOGÍA 

Los estadios de crecimiento se dividen en 4 partes principales 

1.5.1 Aparición de hojas. 

Cuando después del trasplante las plántulas comienzan a brotar nuevas hojas de 

forma tubular que pueden variar entre 12 a 16 hojas dependiendo de la variedad. 

1.5.2 Formación del bulbo. 

Comienza cuando cesa la aparición de nuevas hojas y empieza la acumulación de 

reservas en el bulbo, el mismo que comienza a engrosar las catáfilas (hojas modificadas). 

1.5.3 Maduración inicial. 

Las hojas empiezan a doblarse y el cultivo en general comienza a amarillear. 

1.5.4 Maduración completa.  

Los bulbos están desprovistos totalmente de sus hojas y listos para comercializar 

(MINAGRI, 2018b) (Figura 2). 
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Figura 2. Estados de crecimiento de cebolla (MINAGRI, 2018b). 

1.6 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

Es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo tolera 

temperaturas bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere 

temperaturas más altas y días largos, cumpliéndose en primavera para las variedades 

precoces o de día corto, y en verano-otoño para las tardías o de día largo.  

Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, de consistencia 

media y no calcáreos. Los aluviones de los valles y los suelos de transporte en las dunas 

próximas al mar le van muy bien. En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados 

y en los arenosos pobres, los bulbos no se desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte.  

El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres años, y 

los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no utilizados 

anteriormente para cebolla.  

Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden 

ocasionar el agrietamiento de los bulbos. Una vez que las plantas han iniciado el 

crecimiento, la humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60% del agua 

disponible en los primeros 40 cm. del suelo. El exceso de humedad al final del cultivo 

repercute negativamente en su conservación. Se recomienda que el suelo tenga una buena 

retención de humedad en los 15-25 cm. superiores del suelo. La cebolla es medianamente 

sensible a la acidez, oscilando el pH óptimo entre 6-6.5 (AGROFORUM, 2008).   

1.6.1 Requerimientos climáticos para cebolla ‘Camaneja’. 

Los rangos de temperaturas donde mejor crece el cultivo de cebolla, están entre 

los 12,8° C y 24° C. El mejor crecimiento y calidad se obtienen si la temperatura es fresca 

durante el desarrollo vegetativo (desde la germinación hasta el inicio de formación de 

bulbos) prefiriéndose que en tal etapa las temperaturas no superen los 24° C. 



9 
 

posteriormente, éstas deben ser más altas para favorecer el crecimiento y desarrollo del 

bulbo; aunque, si se va a comercializar la cebolla con tallo verde y bulbo no muy 

desarrollado, este factor no tiene mucha importancia. 

Las cebollas dulces necesitan noches frescas con temperaturas de 10 - 15 °C y días 

calientes con temperaturas de más de 26,7° C, para poder alcanzar altos niveles de 

azucares en el bulbo (MINAGRI, 2018b).  

La figura 3 muestra los requerimientos de temperatura, humedad relativa y déficit 

hídrico en diferentes periodos fenológicos para la cebolla ‘Camaneja’. 

 

Figura 3. Ciclo vegetativo y reproductivo de la cebolla ‘Camaneja’. (dds)1= días después de la siembra. 

Fuente: (SENAMHI-DA, 2018). 

 

1.6.2 Requerimientos de suelo y agua para cebolla ‘Camaneja’. 

Los suelos que presentan buena textura (franco), fértiles (M.O: 3%) y bien 

drenados ofrecen condiciones ideales para el cultivo de cebolla. Prefiere el pH cercano al 

neutro (6 y 7) y no tolera los suelos salinos (<1,2 mmhos/cm). 

El número de riegos y el volumen de agua por riego dependerán, de la capacidad 

del suelo para retener el agua, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las 

plantas y de las variedades. No obstante que la cebolla resiste la sequía, requiere de 

volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 4 500 – 5 000 m3/ha (riego 

por goteo) y 7 000 – 7 500 m3/ha (riego por gravedad) (MINAGRI, 2018b). 

1.7 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE POBLACIONES  

La distribución responde a un conjunto de influencias: búsqueda de nutrientes, 

condiciones físicas desfavorables, reacciones de competencia, entre otras. El modelo o 

distribución espacial se considera un atributo fundamental de los seres vivos y su 

conocimiento incide en la eficiencia de los planes de muestreo y en el análisis e 
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interpretación de los datos. Existen 3 tipos de distribución espacial: uniforme, al azar y 

agregada (Figura 4). 

 

Figura 4. Tipos de distribución espacial, (A) = uniforme, (B) = al azar, (C) = agregada (Vargas & Rodríguez, 

1990). 

1.7.1 Distribución uniforme.  

En que los individuos se disponen a una cierta distancia unos de otros; se produce 

cuando el ambiente no es el idóneo por lo que aparecen fuertes relaciones intraespecíficas.  

1.7.2 Distribución al azar.  

Se observa en especies que tienen amplios límites de tolerancia por lo que no se 

tienden a reunir en grupos.  

1.7.3 Distribución agregada. 

Cuando los individuos se disponen en grupos muy densos pero separados de otros 

grupos también densos. Esta distribución es la más frecuente en plagas agrícolas, pues 

permite una mayor protección, reproducción y dispersión de la especie (Vargas & 

Rodríguez, 1990).  

1.8 CUANTIFICACIÓN DE POBLACIONES 

Diversos factores determinan el nivel de precisión de una estimación de densidad 

poblacional, siendo uno de ellos el tamaño de muestra (número de unidades muestréales), 

a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad y por consiguiente mayor precisión. 

En un plan de manejo integrado se considera fundamental establecer un programa 

de muestreo que genere información rápida, económica y con un nivel de precisión 

conocido, objetivo alcanzado entre otros métodos, por un muestreo secuencial, cuya 

principal característica es un tamaño de muestra flexible, que depende de la densidad 

poblacional de la plaga, y que aporta información necesaria para tomar una decisión de 

control (Vargas & Rodríguez, 1990). 
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1.9 FACTORES EXTERNOS ACTUANDO SOBRE LA DINÁMICA 

POBLACIONAL  

Los principales factores externos asociados a estudios de dinámica poblacional en 

plagas y enemigos naturales son los siguientes:  

1.9.1 Temperatura.  

Fundamentalmente en relación al tiempo de desarrollo de los estadios juveniles, 

longevidad de los adultos, y producción de huevos en la hembra.  

 Grados día (GD) y Grados día de desarrollo (GDD).  

Uso de la temperatura para predecir la emergencia de los insectos y su actividad, 

a través del cálculo del calor acumulado, expresado como grados día. Este concepto 

térmico parte de la base que el crecimiento de un insecto es dependiente de la cantidad 

total de calor a la cual estuvo expuesto durante sus fases fenológicas.  

Al conocer el valor de los grados día para el desarrollo de un insecto particular, se 

puede establecer un calendario de las actividades del insecto asociadas a la temperatura, 

información relevante en términos de control.  

1.9.2 Humedad Relativa.  

Considerada en relación a que el nivel higrométrico puede actuar directamente 

como factor limitante sobre huevos y estadios juveniles y en la determinación de la 

actividad y longevidad de los adultos.  

1.9.3 Fotoperiodo. 

Desde el punto de vista que una mayor duración de la foto fase puede incrementar 

la fecundidad de la hembra. Considera, además, la intensidad luminosa y la longitud de 

onda como importantes factores reguladores de la fecundidad (Vargas & Rodríguez, 

1990). 

1.10 TECNICAS DE MUESTREO 

1.10.1 Directas.  

Se mide una porción de la población en su micro hábitat. La unidad de muestreo 

puede ser una determinada área del suelo, cierta longitud del surco, una planta entera, una 

parte de la planta o un órgano de la misma. (Cisneros, 1995). De acuerdo a los hábitos de 

vida de las plagas se tienen que: 
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 En el cuello de planta: se observarán gusanos de tierra, sobre todo cuando 

son siembras directas en terrenos a punto. 

 En la hoja: se observarán gusanos de hoja, gusanos enrolladores, mosca 

minadora, cigarritas y queresas blancas. 

 En los tallos: se observarán larvas de barrenadores. 

 En panículas o inflorescencias: se pueden observar chinches, saltamontes 

de antenas cortas, coccinélidos, libélulas, avispas, arañas. 

  

1.10.2 Indirectas. 

La unidad de muestreo mide una parte imprecisa de la población que no se puede 

asociar directamente con la población que existe por área o por planta (Cisneros, 1995). 

 Trampas de caída.   

Esta trampa se usa para hacer el muestreo de insectos que se encuentran en la 

superficie del suelo.  

 Las trampas son vasos de plástico y son enterradas en el suelo y colocadas en 

fila, conformando transectos de 100 m.  

 Principalmente para hormigas, coleópteros y micro himenópteros ápteros 

(Cisneros, 1995). 

 Red entomológica  

Se recomienda este tipo de evaluación para insectos voladores, como cigarritas así 

como para controladores biológicos, dicha red tiene un diámetro de 30 cm de boca y 78 

cm de largo confeccionada de tocuyo o diolen y un mango de madera de 1m de largo.  

 Placas cromáticas. 

Son unas placas adhesivas indispensables para la detección y el monitoreo de 

plagas en cultivos hortícolas y ornamentales. Están elaboradas de un plástico rígido y 

resistente, cubierto por ambas caras de una cola seca de alta calidad, repelente al agua, 

que no se deteriora con altas temperaturas y que no contiene sustancias tóxicas. Las placas 

adhesivas se entregan cubiertas con un papel parafinado para una fácil colocación. 

Las placas cromáticas de color amarillo son especialmente eficaces para la 

detección y captura de mosca blanca, minador, mosca esciárida, pulgones. Las Placas 
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cromáticas de color azul y celeste son especialmente eficaces para la detección y captura 

de trips (AGROBIO, 2019). 

1.11 PRINCIPALES PLAGAS Y SU CONTROL BIOLÓGICO EN LA 

CEBOLLA  

La plaga Agrícola, es una población de animales fitófagos (se alimentan de plantas) 

que disminuye la producción del cultivo, reduce el valor de la cosecha o incrementa sus 

costos de producción. Están constituidas por insectos, ácaros, nematodos, caracoles, aves 

y roedores (Cisneros, 1995). 

Un enemigo natural efectivo es aquel capaz de regular la densidad de la población 

plaga y mantenerla en niveles bajo el umbral económico establecido para un determinado 

cultivo. Esta efectividad está estrechamente asociada a las siguientes características 1. 

Adaptabilidad a los cambios en las condiciones físicas del medio ambiente. 2. Alto grado 

de especificidad a un determinado hospedero/presa. 3. Alta capacidad de crecimiento 

poblacional con respecto a su hospedero/presa. 4. Sincronización con la fenología del 

hospedero/presa y capacidad de sobrevivir períodos en los que éste se encuentra ausente. 

5. Capaz de modificar su acción en función de su propia densidad y la del 

hospedero/presa, es decir ser denso dependiente (Debach, 1974). 

1.11.1 Mosca de la semilla: Delia platura M. 

Las larvas de esta mosca ocasionan daños desde la almaciguera hasta 1 mes 

después de la plantación (en algunos casos pueden ocasionar daños aún después). 

Generalmente los ataques severos ocurren cuando se han acumulado desechos de cebolla 

en las cercanías de la almaciguera. Se ha determinado que el adulto puede desplazarse 

800 metros en vuelo. Las generaciones se superponen en los montones de descarte. El 

umbral mínimo de temperatura para el crecimiento de esta especie es de 4,4 °C, por lo 

cual ataca incluso en pleno invierno (SEMIAGRO, s.f.).  

La hembra pone los huevos en el suelo recién arado, cerca de la materia orgánica 

en descomposición. Cada hembra pone cerca de 100 huevos, durante 3-4 semanas, que 

eclosionan después de 2-4 días, y las larvas pasan por tres etapas que duran cerca de 3, 6 

a 10 días, respectivamente. Las larvas empupan en el suelo, a una profundidad de 2-4 

centímetros. Bajo condiciones cálidas, la pupa toma 2-3 semanas, mientras que en áreas 

templado-frías alcanza el invierno. En las zonas templadas hay de tres a cuatro 

generaciones traslapadas por año, pero pueden ser cinco en áreas más cálidas. La 
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oviposición de D. platura y de otras especies de este género, está influida por la acción 

de microorganismos del suelo involucrados en procesos de descomposición (FRUTAS & 

HORTALIZAS, 2011)(Figura 5). 

 

Figura 5. Mosca de la semilla. Izquierda = daño por Delia sp., centro = larva, pupa D. platura, derecha = 

adulto de D. platura (SEMIAGRO, s.f.). 

 Control Biológico. 

En un estudio realizado para controlar esta plaga en la irrigación Majes, para el 

cultivo de cebolla amarilla cv. ‘Granex 33’, empleando control químico, biológico y 

etológico se obtuvo que dentro del control biológico el mayor porcentaje de emergencia 

lo obtuvo B. Thuringiensis con un 41.5 % seguido de B. bassiana con que obtuvo un 40.3 

% de emergencia (Lazo & Gonzales, 1996). 

Los géneros Steinernema y Heterorhabditis de nemátodos entomopatógenos 

pueden infectar y matar las larvas de tercer instar de Delia platura, observándose 

diferentes estados de desarrollo de los nematodos en el hospedero. Heterorhabditis 

bacteriophora fue la especie que mostró el mejor efecto de mortalidad sobre larvas de 

tercer instar de Delia platura. La dosis de 7 500 JI/larva de Heterorhabditis bacteriophora 

fue la más efectiva para causar una mortalidad superior al 60 % en larvas de tercer instar 

de Delia platura (Celetia, 2010).  

1.11.2 Gusanos de Tierra: Agrotis spp y Feltia experta 

Adultos de actividad nocturna usualmente de color grisáceo. Hembra vuela en la 

noche y deja los huevos sobre las hojas, tallo o suelo, de plantas recién germinadas.  

Larvas de color gris opaco llegan a medir hasta 5 cm, también son nocturnas y en el día 

permanecen enrolladas bajo el suelo oculto al pie de las plantas. Se desarrollan en 

promedio en 50 días (depende de la temperatura) con un promedio de 30 días solo para el 
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estado de larva. Las mariposas ponen 1 500 huevos en la planta o en el suelo. Las larvas 

que salen son grises oscuras (Figura 6). 

Daño: Cortan plantas jóvenes a nivel del cuello y raspan las hojas, llegando a 

cortar las plántulas y producir muerte violenta. 

 Control Biológico. 

Dentro de los depredadores esta: Metacanthus tenellus, Nabis puntipennis Orius 

insidiosus, Rhinacloa, Podisus spp., Geocoris punctipes, Zelus nugax, Chrysoperla 

externa, C. asoralis, C. carnea, Calosoma spp., Pterostychus, Megacephala carolina 

chilensis. 

Parasitoides de huevos: Telenomus remus.  

Parasitoides de Larvas y Pupas: Archytas marmoratus, Eucelatoria australis, 

Winthemia reliqua, Chelonus insularis, Campoletis flavicinta, Enicospilus sp. (Narrea, 

2012a). 

 

Figura 6. Adulto de Agrotis spp (Narrea, 2012a). 

1.11.3 Gusano de la hoja en cebolla: Spodoptera spp. 

Este género pertenece a la familia Noctuidae que como su nombre lo indica son 

palomillas adultas de hábitos nocturnos. Inicialmente las larvas pequeñas (1 a 5 mm) se 

alimentan de la parte externa del follaje y penetran las hojas de cebolla para pasar el resto 

de su periodo de alimentación dentro de las hojas tubulares de la cebolla. Adentro de las 

hojas el daño que ocasionan es de ventanilla, es decir, se alimentan del tejido interno de 

la hoja dejando solo la capa externa de la hoja como una ventana. Las larvas completan 
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su ciclo larval en unos 15 a 20 días y en este periodo cada larva puede alimentarse de la 

totalidad del follaje interno de una hoja de cebolla. (FHIA, 2016) 

 Control Biológico. 

Mariquitas, crisopas, chinches depredadores como Orius, tijeretas, avispas 

depredadoras, moscas parasitoides tachinidas, y avispas parasitoides como Telenomus 

remus. (FHIA, 2016) 

1.11.4 Gusano de la hoja en cebolla: Copitarsia sp. 

Plaga que en los últimos años viene adquiriendo importancia en el cultivo de 

cebolla; la larva perfora las hojas, para ocultarse posteriormente en el interior de las 

mismas durante el día; tanto el adulto como la larva son de hábitos nocturnos. En 

Arequipa, se identificó esta especie y se determinó su ciclo biológico (Velasquez, 1987). 

Se determinó la fluctuación poblacional de la plaga y sus enemigos naturales (predadores 

y parasitoides) en el cultivo de cebolla para Arequipa (Carpio, 1993). 

 Control biológico. 

Dentro de sus depredadores encontrados por Carpio tenemos: 

 Blennius sp., que predata todos los estadios larvales. 

 Eriopis connexa (Germar) predata larva II y III. 

 Nabis punctipennis (Blanchard) predata huevos y larvas de estadio I 

 Orius insidiosus (Say) predata huevos y larvas de estadio I y II. 

Dentro de parasitoides solo se encontró a Incamyia sp., que ataca a larvas de 

estadio II y III. 

1.11.5 Mosca Minadora: Liriomyza huidobrensis 

Adulto son pequeñas moscas negras. Hembra es más grande y presenta ovipositor 

prominente. Prefiere oviponer en el envés y en forma individual. En papa, pone en 

promedio 252 huevos. Adultos y larva de hábitos diurnos. Larvas blancuzcas sin patas, 

pero muy activas. Empupa en la misma hoja. 

Hembras para alimentarse realizan perforaciones en el haz de las hojas con el 

ovipositor. Luego de perforar, absorbe por su proboscis la savia, estas perforaciones se 

conocen como "picaduras de alimentación". Y se evidencian como puntos blancos.  

Larvas forman “minas” serpenteantes, que dañan y necrosan las hojas. Pupas 

dentro de pupario marrón oscuro, algo cilíndrico (Figura 7) (Chorbadjian, 2017). 
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Figura 7. Daño de minador, galerías causadas por la larva en hojas de cebolla (izq), adulto (derecha arriba) 

y pupa (derecha abajo), (Chorbadjian, 2017). 

 Control biológico. 

Entre los parasitoides tenemos al Diglyphus websteri y Chysocharis sp. (Narrea, 

2012b). 

1.11.6 Thrips: Thrips tabaci 

Son insectos de pequeño tamaño del orden Thysanoptera que pueden llegar a ser 

plagas muy importantes. Los adultos y las ninfas chupan la savia de las hojas causando 

un punteado clorótico y/o plateado de los tejidos así como deformación de las hojas, en 

el ajo hacen que las hojas se revienten, se encojan, se marchiten y se sequen desde la 

punta hacia abajo o que se doblen hacia abajo y se pudran. Las plantas pequeñas pueden 

quedar destruidas, el crecimiento retardado o el tamaño del bulbo reducido (Figura 8). 

Los principales daños son: 

 Ninfas y adultos causan daño al alimentarse de flores y frutos recién cuajados, 

 El área afectada se deteriora y se produce una decoloración (Narrea, 2012a). 

 

Figura 8. Thrips tabaci (Narrea, 2012a). 

En lo referente al número de individuos que originan daños económicos, se indica 

que hasta 37 individuos por planta no afecta en la producción total de bulbos (Aljaro et 

al, 2009). 
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 Control biológico. 

En el área del valle bonaerense del Río Colorado en Chile, se han estudiado las 

diferentes especies que intervienen en el control natural, siendo los depredadores los más 

importantes, no observándose ni parasitoides ni entomopatógenos atacando trips.  

Los depredadores registrados fueron:   

Vaquitas: (Coleoptera: Coccinellidae) 

 Eriopis connexa (Germ),  

 Hippodamia convergens (Guer),  

 Adalia bipunctata (L.),  

 Coccinella ancoralis (Germ). 

Chinches depredadoras:  

 Geocoris sp. “chinche ojuda” (Hemiptera: Lygaeidae)  

 Orius insidiosus “chinche pirata” (Hemiptera: Anthocoridae) 

 Nabis spp. (Hemiptera: Nabidae).  

Las vaquitas (Familia: Coccinellidae) fueron los insectos benéficos más 

abundantes. Las larvas y adultos de estos insectos se observaron en el cultivo, 

alimentándose de las formas móviles de trips en la planta. La especie predominante fue 

Eriopis connexa Germ., superando ampliamente en número al resto de las vaquitas, donde 

el registro de las otras especies fue tan sólo puntual o circunstancial. Las curvas de 

población descritas por estos insectos benéficos, siguieron la misma tendencia que los 

trips. Sus picos poblacionales se registraron simultáneamente con el pico de trips o a lo 

sumo desplazados una semana (Dughetti, s.f.).  

En un estudio realizado en Piura, Perú se encontró entre los depredadores 

naturales de Thrips tabaci, la especie más abundante ha sido el tisanóptero Aeolothrips 

intermedius; además, se han observado individuos de los órdenes Araneae, Thysanoptera 

(Aeolothrips spp.), Neuroptera (Chrysoperla sp.), Hemiptera (Orius sp., Nabis sp., 

Deraeocoris sp., Geocoris sp.) y Coleoptera (Carabidae, Staphylinidae, Coccinellidae) 

(Monreal et al, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

1.12 ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó en 3 zonas productivas de la provincia de Camaná (Figura 9). 

 

Figura 9. Zonas de evaluación en la provincia de Camaná. (Google Earth, 2018). 

 

1.12.1 Ubicación Geográfica.  

Tabla 3 

Ubicación geográfica de las zonas de evaluación, Camaná, 2017  

ZONA PUCCHUN LA DEHESA LA PUNTA

Latitud 16º37’04,17’’ S 16º38’27,54’’ S 16º38’39,40’’ S

Longitud 72º46’55,45’’ W 72º43’21,35’’ W 72º41’22,73’’ W

Altitud 3 m.s.n.m. 7 m.s.n.m. 7 m.s.n.m.
 

S: sur; W: norte; m s.n.m.: metros sobre el nivel del mar 

1.12.2 Ubicación Política. 

El trabajo se realizó al sur del Perú, en el departamento Arequipa, en la provincia 

de Camaná, que limita al norte con las provincias de Condesuyos, Castilla y Caylloma, al 
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este con la provincia de Arequipa y la provincia de Islay, al sur con el océano Pacífico y 

al oeste con la provincia de Caravelí. 

1.13 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE TRABAJO 

Se eligieron tres zonas de la provincia de Camaná, todas estas con un sistema de 

riego por gravedad, evaluándose desde la formación del bulbo en adelante.  

Las zonas, tipo de suelo y el área se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Zonas de evaluación, Camaná, 2017  

Zona de 

evaluación

Periodo de 

crecimiento
Textura de suelo Área

La Dehesa Formación de bulbo Franco arenoso 15 334 m
2

Pucchun Formación de bulbo Franco arenoso 14 419 m
2

La Punta Formación de bulbo Franco 15 160 m
2

 

1.14 CLIMATOLOGÍA 

Los datos meteorológicos se obtuvieron de la estación meteorológica CO Camaná 

del servicio nacional de meteorología e hidrografía del Perú (SENAMHI). Ubicada en las 

coordenadas 16º38'25.15" S, 72º42'05.47" W, altitud 9 m s. n. m. (Figura 10). 

La Figura 10 muestra una temperatura media de 21,8 °C para el mes de abril, la 

cual empieza a descender hacia el mes de junio por efecto del cambio de estación invernal 

siendo para junio de 18,7 °C. La temperatura sigue bajando durante este periodo invernal 

siendo las temperaturas más bajas para los meses de agosto y setiembre 16,8 °C, de 

setiembre a octubre por el cambio de estación esta temperatura empieza a subir, siendo 

para el mes de octubre de 17,8 °C. 

La Humedad Relativa para el periodo de abril, mayo y junio, estación otoñal, tiene 

una porcentaje de 78 %, 80 % y 80 %, respectivamente. Durante el periodo invernal existe 

un pico de crecimiento de la Humedad Relativa para el mes de julio de 85 %. Para la 

estación de primavera la temperatura empieza a aumentar siendo para el mes de setiembre 

y octubre de 83 % y 89 % respectivamente.  
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Figura 10. Datos meteorológicos de la estación CO Camaná. T° max. prom.= Temperatura máxima 

promedio, T° min. prom. = Temperatura mínima promedio, T° media = Temperatura media, HR% = 

Humedad Relativa media. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

 

1.15 MATERIAL 

1.15.1 Material biológico. 

 Campo de cultivo de cebolla (Allium cepa L.) en las zonas de Pucchun, la Dehesa 

y la Punta en la provincia de Camaná. 

 

1.15.2 Material de campo. 

 Lupa, 

 Carteles, 

 Cintas plásticas, 

 Libreta de apuntes y lapicero, 

 Plumón, 

 Cámara fotográfica, 

 Cinta métrica, 

 Tijeras, 

 Red entomológica, 

 Frasco letal, 
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 Trampas de caída, 

 Placas cromáticas (azul, blanco y amarillo). 

 

1.15.3 Material de Laboratorio y Gabinete. 

 Microscopio-estereoscopio, 

 Pinzas, 

 Claves de clasificación, 

 Calculadora, 

 Ordenador, 

 Caja entomológica, 

 Extensor de alas, 

 Etiquetas, 

 Alfileres. 

 

1.16 MÉTODO 

El método utilizado fue el sistema de sectores el cual consistió en dividir el campo 

en 5 sectores (A-B-C-D-E). Estos puntos estuvieron localizados en las esquinas y en el 

centro del campo, abarcando cada sector aproximadamente el 20 % del área. Para la 

identificación de especies se utilizó el estereoscopio y se utilizó claves de clasificación. 

 

Figura 11.Croquis de la división por sectores en el campo. 
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1.16.1 Periodo y frecuencia de muestreos.  

Las evaluaciones se realizaron para Pucchun de junio a julio, para la Dehesa de 

junio a setiembre y para la Punta de junio a agosto del año 2017. Cada 15 días para cada 

zona de evaluación. 

1.16.2 Técnicas de muestreo.  

 In- Situ 

Los muestreos se realizaron entre las 7 y las 10 de la mañana. El método de 

muestreo fue predeterminado al azar, siendo una unidad de muestreo una planta de 

cebolla.  

En cada sector fueron elegidas 15 plantas, siendo un total de 75 plantas por zona, 

para cada fecha de evaluación.  

 Trampa de caída. 

Se utilizó 1 trampa de caída por sector, 5 trampas de caída por cada zona de 

evaluación. Se contó el número total de insectos atrapados por zona para cada 

fecha de evaluación, 

 Red entomológica. 

Se utilizó la red de golpeo realizando rozamientos en la parte superior de las hojas 

de cebolla para recolectar insectos pequeños difíciles de ver. Cinco golpeos por 

sector, teniendo 25 golpeos para cada fecha de evaluación. Se contó el número 

total de insectos atrapados por zona para cada fecha de evaluación. 

 Placas cromáticas. 

Se instalaron 6 placas cromáticas (dos blancas, dos amarillas y dos azules) por 

cada zona de evaluación durante todo el trabajo de investigación. Se contó el 

número total de insectos atrapados por zona. 

1.16.3 Contaje de plagas. 

 Mosca de la semilla Delia platura: se evaluó 

 Número de plantas dañadas, 

 Número de larvas por planta. 
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 Gusano comedor de hoja Copitarsia sp.,: se evaluó  

 Número de hojas dañadas por planta, 

 Número de larvas por planta. 

 

 Thrips tabaci: se evaluó 

 Número de ninfas por planta, 

 Número de adultos por planta. 

 

1.16.4 Contaje de depredadores. 

Se realizó a través del conteo de insectos que cayeron en las trampas de caída, red 

de golpeo y trampas cromáticas. Las especies no identificadas fueron recolectadas en 

frascos pequeños los que fueron trasladados al laboratorio de entomología para su 

identificación. 

1.16.5 Análisis de datos. 

Con los datos obtenidos se evaluaron los siguientes parámetros:  

 Fluctuaciones de parámetros climáticos.  

A partir de los datos climáticos obtenidos de la estación CO Camaná del 

SENAMHI se elaboraron tablas de tendencia para cada zona de evaluación, con el fin de 

observar las fluctuaciones poblacionales de los insectos de estudio. 

 Fluctuaciones poblacionales.  

Los datos de densidad poblacional correspondientes a las plagas, predadores y 

parasitoides, fueron graficados en función de los periodos fenológicos del cultivo, para 

cada zona de estudio. 

 Diversidad de depredadores. 

Los datos de la densidad poblacional de los depredadores fueron utilizados como 

valores de importancia para calcular el índice de diversidad general de especies según la 

fórmula de Shannon y Weaver (1949 citado en Pla, 2006). 

𝐻 = −∑(
𝑛𝑖

𝑁
) log(ni/N) 

Donde: 
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H = Índice de Diversidad General, 

ni = valor de importancia para cada especie, 

N = total de valores de importancia. 

 Este índice se representa normalmente como H y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su 

valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y 

superiores a 3 son altos en diversidad de especies.  

 Predominio de depredadores. 

Los datos de densidad poblacional de los predadores fueron utilizados como 

valores de importancia para calcular el índice de predominio de especies según la fórmula 

de Simpson (1949 citado en Bouza & Covarrubias, 2005). 

𝐶 =∑(𝑛𝑖/𝑁)2 

Donde: 

C= Índice de Predominio de Especies, 

ni= Valor de importancia de cada especie, 

N= total de valores de importancia. 

  

El rango de predominio varía de 0 a 1, considerándose: alto, cercano a 1 (no hay 

diversidad); medio, alrededor de 0.5 y bajo, menores a 0,4 (mayor diversidad). 

 Correlaciones.  

Se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) para la plaga T. tabaci 

en relación a los siguientes factores; días después de la siembra y número de individuos 

por planta.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación se presentan en tablas y gráficos que permiten 

explicar e interpretar los datos obtenidos en las zonas de estudio. 

1.16.6 Fluctuaciones de parámetros climáticos 

La tabla 5 muestra la humedad relativa y temperatura optima en los diferentes 

periodos fenológicos, para cada fecha en las diferentes zonas de evaluación. 

Tabla 5 

Periodo fenológico, temperatura y humedad relativa optima de cebolla en relación a la fecha de siembra 

para las zonas de  Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná. Abril - setiembre del 2017 

Zona de 

producción

Fecha de 

siembra

Aparició

n de 

hojas

<50 51 90 91 110 111 140

Pucchun 29-Mar 18-May 19-May 27-Jun 28-Jun 17-Jul 18-Jul 16-Ago

La Dehesa 14-Abr 3-Jun 4-Jun 13-Jul 14-Jul 2-Ago 3-Ago 1-sep

La Punta 25-Mar 14-May 15-May 23-Jun 24-Jun 13-Jul 14-Jul 12-Ago

Tº óptima °C 18 a 23

HR óptima % 65 a 80 

Formación 

de bulbo

Maduración 

inicial

Maduración

 completa

Días

18 a 23 18 a 23 18 a 25

65 a 80 65 a 80 65 a 80  

(Tº) = temperatura, (°C) = grados centígrados, HR= humedad relativa, (%) = porcentaje. 

En la tabla 5 podemos observar que la Dehesa fue la zona de evaluación más tardía 

en realizar el trasplante, y la Punta la primera en trasplantarse. En relación a la tabla 2 

podremos calcular los periodos fenológicos, humedad relativa y temperaturas óptimas 

para cada zona de evaluación. 

 

La tabla 6 muestra las fechas de evaluación, la temperatura y humedad relativa 

obtenida de la estación meteorológica (SENAMHI CO CAMANÁ) en relación a la 

fenología para cada zona. 
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Tabla 6 

Fechas de evaluación, temperatura y humedad relativa para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. 

Provincia de Camaná. Junio-setiembre 2017 

Zona de 

producción

Pucchun 8-Jun 23-Jun 8-Jul

La Dehesa 17-Jun 27-Jun 8-Jul 22-Jul 2-Ago 15-Ago 01-sep

La Punta 19-Jun 25-Jun 20-Jul 30-Ago

Tº promedio °C 18,7 18,7 17,2

jun=18,7

; 

jul=17,2

16,8 16,8

set 

=16,8; 

jul=17,2

16,8

HR % 80 80 85
jun=80, 

jul=85
80 80

set=83, 

jul=85
80

Formación de bulbo
Maduración 

inicial

Maduración 

final

 

  (Tº) = temperatura, (°C) = grados centígrados, HR= humedad relativa, (%) = porcentaje. 

En la tabla 6 se observa que la zona de Pucchun tiene 3 fechas de evaluación de 

junio a julio, se evaluó de formación de bulbo a la maduración inicial, debido a que no se 

permitió ingresar al campo por parte del propietario. Para las tres evaluaciones la 

temperatura mínima promedio está por debajo de la temperatura óptima que es de 18 °C. 

La humedad relativa para las evaluaciones de junio está en el punto máximo (80 %). Para 

julio la humedad relativa es muy alta (85 %), pudiendo generar la mayor propagación de 

enfermedades. 

La zona de la Dehesa presenta siete evaluaciones de junio a setiembre, se evaluó 

desde formación de bulbo a la maduración completa. 

La temperatura mínima promedio está por debajo de la temperatura óptima de 18 

°C, siendo la más baja en el mes de agosto (14,4 °C). La humedad relativa para las 

evaluaciones de junio y agosto están en el punto máximo (80 %). Para julio y setiembre 

la humedad relativa es muy alta, 85 % y 83 % respectivamente, generando la mayor 

propagación de enfermedades. 

La zona de la Punta presenta cuatro evaluaciones de junio a agosto, se valuó desde 

formación de bulbo hasta maduración completa. Para las cuatro evaluaciones la 

temperatura mínima promedio está por debajo de la temperatura óptima que es de 18 °C. 

La humedad relativa para las evaluaciones de junio y agosto están en el punto máximo 

(80 %). Para julio la humedad relativa es muy alta (85 %), generando la mayor 

propagación de enfermedades. 
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1.16.7 Plagas de la cebolla identificados en las zonas de estudio 

En la tabla 7 se observa las plagas presentes en las tres zonas de estudio en todo el 

periodo fenológico de la cebolla. Se puede notar también que las tres zonas de estudio 

presentan la misma diversidad en cuanto a las especies identificadas. Las especies de 

mayor densidad y que están presentes como plagas en los cultivos de cebolla son de los 

grupos Thysanoptera, Diptera y Lepidoptera (Cabrera, 2012), por lo que en este estudio 

se encontraron T. tabaci, D. platura y Copitarsia sp. como representantes de estos órdenes 

en los cultivos de cebolla en las zonas de estudio de la provincia de Camaná. 

Tabla 7 

Plagas de la cebolla para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta, 2017 

PUCCHUN LA DEHESA LA PUNTA

T. tabaci T. tabaci T. tabaci

Copitarsia sp. Copitarsia sp. Copitarsia sp.

D. platura D. platura D. platura  

 

1.16.8  Controladores biológicos 

  En la tabla 8 se observa los controladores biológicos de las plagas de cebolla y 

otras especies que fueron identificados en las tres zonas de estudio en todo el periodo 

fenológico de la cebolla. Las tres zonas de estudio han presentado similitud en la 

diversidad en cuanto a las especies identificadas. Eso demuestra que hay equilibrio en el 

agro-ecosistema de las zonas de estudio. Estos insectos depredadores componen el grupo 

más importante de enemigos naturales contra las plagas, ya que cumplen un papel 

fundamental en la regulación de esas poblaciones de los cultivos de cebolla. Los grupos 

de insectos contienen especies depredadoras, y que poseen diferentes estrategias de 

alimentación en las distintas fases de su ciclo de vida, así como también la forma de evitar 

competición (De Bach & Rosen, 1991). Por lo que es importante identificarlos y conocer 

las interacciones entre presa y depredador para poder entender el control biológico natural 

que existe en un agro-ecosistema, puesto que son responsables del equilibrio de las 

poblaciones de plagas (Pedigo, 1996). 
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Tabla 8 

Controladores biológicos encontrados en el cultivo de cebolla para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la 

Punta, 2017  

ESPECIE ZONAS (a) AGENTE
ESTADOS 

ACTIVOS (b)

Allograpta exótica 1, 2, 3 depredador L

Apanteles  sp. 2 parasitoide L

Chelonus sp. 1,2 parasitoide L

Crysoperla externa  2, 3 depredador L

Geocoris punctipes 1, 2 depredador N, A

Nabis punctipennis 1, 2, 3 depredador L, A

Pterostichus sp.   1, 2, 3. depredador A

Staphylinidae 1, 2, 3 depredador A

Winthemia sp.  1, 2, 3 parasitoide L  

(a) Zonas: 1= Pucchun, 2=La Dehesa, 3=La Punta 

(b) Estado activo del controlador biológico: L=larva, A=adulto 

 

1.16.9 Fluctuación de poblaciones de plagas.   

 Contaje In situ 

1.16.9.1.1 Thrips tabaci. 

La tabla 9 muestra el promedio y la desviación estándar de T. tabaci en las tres 

zonas de estudio donde se puede observar que el mayor promedio por planta se presenta 

en la zona de la Dehesa tanto para el estado de ninfas como para adultos, en segundo lugar 

el mayor promedio se presenta en la zona de Pucchun tanto para ninfas así como para 

adultos. Estos resultados concuerdan con Cabrera (2012), donde manifiesta que hay 

predominio de las ninfas en las plantas de cebolla, ya que es la que causa mayor daño al 

cultivo. El que presenta menor cantidad de esta plaga es la zona de la Punta. En cuanto a 

la variabilidad de esta plaga se presenta de manera heterogénea. Se puede notar que la 

población de adultos de T. tabaci es más uniforme mientras que la población de ninfas 

posee una mayor heterogeneidad. Por otro lado los adultos prefieren la parte superior de 

las hojas, mientras que las ninfas se ubican en la parte basal de la hoja (INIA, 2018), 

estando más oculto de sus enemigos naturales. En las siguientes graficas se muestra el 

comportamiento de la cantidad de esta especie a lo largo del periodo fenológico de la 

cebolla. 
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Tabla 9 

Promedio y desviación estándar para ninfas y adultos de Thrips tabaci en Allium cepa L. por planta, 2017 

Zona Etapa n Promedio
Desviación 

estándar

Ninfas 75 22,6 20,7

Adultos 75 12 7,3

Total 75 34.6

Ninfas 75 40,2 28,8

Adultos 75 15,1 8

Total 75 55.3

Ninfas 75 10,4 11,8

Adultos 75 5.8 5.3

Total 75 16.2 5,3

Pucchun

La Punta

La Dehesa

 

n: número de plantas evaluadas 

La figura 12 presenta el número de individuos por planta de ninfas y adultos de T. 

tabaci, en relación a las fechas de evaluación, para la zona de Pucchun. Se muestra, la 

cantidad de ninfas de Thrips tabaci que alcanza el pico más alto de individuos por planta 

(28,8), para la fecha 23 de junio, mientras que los adultos de Thrips tabaci muestran una 

curva creciente con respecto al tiempo, alcanzando la mayor cantidad de individuos por 

planta (20,1), para la fecha 8 de julio; estando por debajo de la población de ninfas en 

todo momento. En el gráfico se muestra el predominio en la densidad de T. tabaci lo que 

concuerda con el trabajo de Cabrera (2012) donde encontró que en los cultivos de cebolla 

había mayor densidad a T. tabaci y Frankliniella fusca, sin embargo no se encontró esta 

segunda especie. 

Al inicio de la formación de bulbo la presencia de T. tabaci en las plantas de 

cebolla es en promedio menor a 12 en ninfas y menor a 5 en adultos, esto debido a que 

una vez trasplantado se aplicó un control químico. Durante la formación del bulbo la 

presencia de T. tabaci se incrementa en el campo, esto se debe a que la plaga se multiplicó 

al aumentar la cantidad y área foliar del cual alimentarse, y poder esconderse en la parte 

basal o axilas de las hojas de la cebollas, siendo difícil su control. Para la maduración 

inicial la presencia de T. tabaci en ninfas disminuye, esto es debido a que T. tabaci 

prefiere tejidos jóvenes u hojas recién emergentes (Aljaro et al., 2009).  
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Figura 12. Número de ninfas y adultos de Thrips tabaci en Allium cepa L. Junio-Julio. Zona de Pucchun. 

Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La figura 13 presenta el número de individuos por planta de ninfas y adultos de T. 

tabaci, en relación a las fechas de evaluación, para la zona de la Dehesa. 

 

Figura 13. Número de ninfas y adultos de Thrips tabaci en Allium cepa L. Junio-septiembre. Zona de la 

Dehesa. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

 

Se muestra la cantidad de adultos de T. tabaci que está por debajo de la cantidad 

de ninfas, muy similar a Pucchun. Las ninfas de T. tabaci alcanzaron la mayor cantidad 

de individuos para el 2 de agosto (71,9), mientras que los adultos de T. tabaci alcanzó su 
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pico más alto para el 22 de julio (26,1). En un inicio la población de T. tabaci fue inferior 

a 20 en ninfas y a 5 en adultos, esto debido al control de malezas y a la aplicación de 

productos químicos. Caso similar al de Pucchun al llegar a la madurez final y agotarse su 

alimento preferido, comienza el descenso de la plaga. 

La figura 14 presenta el número de individuos por planta de ninfas y adultos de T. 

tabaci, en relación a las fechas de evaluación, para la zona de la Punta. 

 

Figura 14. Número de ninfas y adultos de Thrips tabaci en Allium cepa L. Junio-setiembre. Zona la Punta. 

Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

Se observa que la población de adultos de T. tabaci así como de ninfas alcanzaron 

el pico más alto el 20 de julio (9,2) y (12,6) respectivamente, repitiéndose el caso de las 

zonas anteriores donde la población de adultos está por debajo de las ninfas. En este 

campo las aplicaciones de productos químicos fueron constantes, reflejándose los 

resultados en esta gráfica. Se puede notar que en la segunda evaluación hay una baja en 

la población por la aplicación de productos químicos, pero aun con las constantes 

aplicaciones la población tiende a subir debido a que la planta aún sigue produciendo 

nuevas hojas, una vez llegada a la madurez inicial la población comienza a bajar, por la 

preferencia de alimento de la plaga. 

La figura 15 presenta el número de individuos por planta de T. tabaci, en la 

formación del bulbo, para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta.  

Podemos observar que la zona de la Dehesa tiene el mayor número de individuos 

de T. tabaci para el 8 de julio con 71,2 mientras que la zona de la Punta presenta el menor 
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número de individuos con 13,9 para el 19 de junio. La mayor presencia de Thrips tabaci 

en la Dehesa es debido a que solo se realizó una aplicación de productos químicos durante 

este periodo, mientras que en Pucchun las aplicaciones de productos químicos fueron 

cada 15 días. En la zona de la Punta las aplicaciones fueron cada 10 días. Las evaluaciones 

en la Dehesa presentan una fuerte desviación, siendo la más heterogénea. 

 

 

Figura 15. Número de individuos de Thrips tabaci en Allium cepa L. periodo formación del bulbo. Para las 

zonas la Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La figura 16 presenta el número de individuos por planta de T. tabaci, en 

maduración inicial, para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. 

La zona de la Dehesa presenta el mayor número de individuos para el 2 de agosto 

(94,2). La zona de la Punta presenta menor número de individuos para el 25 de junio con 

(10,5). Al igual que en la gráfica anterior la Dehesa presenta la mayor desviación, lo que 

demuestra una vez más la heterogeneidad de la distribución de individuos. 
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Figura 16.  Número de individuos de Thrips tabaci en Allium cepa L. periodo maduración inicial. Para las 

zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La figura 17 presenta el número de individuos por planta de T. tabaci, en 

maduración completa, para las zonas de la Dehesa y la Punta. 

 

Figura 17.  Número de individuos de Thrips tabaci en Allium cepa L. periodo maduración completa. Para 

las zonas de la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La zona de la Dehesa presenta el mayor número de individuos para el 15 de agosto 

(56,3), y a la vez la menor cantidad de individuos para el 1 de septiembre (12,3). La zona 

de la Punta posee una cantidad de individuos menor a 22 para ambas fechas de evaluación 

en el periodo fenológico de maduración completa. 
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En la gráfica se puede observar que la desviación estándar está directamente 

proporcional a la cantidad de individuos, a mayor número de individuos, mayor 

desviación estándar. 

1.16.9.1.2 Copitarsia sp. 

La figura 18 presenta el número de individuos por planta de Copitarsia sp., en 

formación de bulbo, para las zonas de Pucchun la Dehesa y la Punta. 

 

Figura 18. Número de individuos de Copitarsia sp. Periodo de formación de bulbo. Para las zonas de 

Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

 La presencia de Copitarsia sp., se da sólo para la zona de la Dehesa para el 17 de 

junio y 8 de julio, 0,1 y 0,3 respectivamente. Esto debido a que no se realizaron 

aplicaciones constantes de productos químicos. Las zonas de Pucchun y la Punta no 

presentaron Copitarsia sp. 

La figura 19 presenta el número de individuos por planta de Copitarsia sp., en 

maduración inicial, para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. 

La zona de la Dehesa presenta mayor número de individuos para el 2 de agosto (0,2). La 

zona de la Punta no presenta Copitarsia sp., al igual que en la formación de bulbo, la zona 

de la Dehesa presenta mayor presencia de Copitarsia sp., puesto que no se realizaron 

aplicaciones para controlar la plaga.   
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Figura 19. Número de individuos de Copitarsia sp. Periodo de maduración inicial. Para las zonas de 

Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La figura 20 presenta el número de individuos por planta de Copitarsia sp., en 

maduración final, para las zonas de Pucchun la Dehesa y la Punta. 

 

Figura 20. Número de individuos de Copitarsia sp. Periodo de maduración completa. Para las zonas de la 

Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La zona de la Dehesa presenta el mayor número de individuos de Copitarsia sp., 

para el 1 de setiembre (0,2). La zona de la Punta presenta solo para el 20 de julio 0,07 

números de individuos. Para ambas zonas de evaluación el número de individuos por 

planta de Copitarsia sp., es bajo.  
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1.16.9.1.3 Daños por gusanos. 

La figura 21 presenta el número de hojas dañadas por gusanos, en formación de 

bulbo, para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. 

La zona de Pucchun y la Dehesa presentan hojas dañadas para el 23 de junio y 17 

de junio, siendo 0,3 en ambos casos. La zona de la punta no presenta hojas dañadas por 

gusano, esto debido a que se realizó una mayor frecuencia de aplicaciones químicas.  

 

Figura 21. Número de hojas dañadas por gusanos. Periodo de formación de bulbo. Para las zonas de 

Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

La figura 22 presenta el número de hojas dañadas por gusanos, en maduración 

inicial, para las zonas de Pucchun, la Dehesa y la Punta. 

 

 

Figura 22. Número de hojas dañadas por gusanos. Periodo de maduración inicial. Para las zonas de 

Pucchun, la Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 
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La zona de Pucchun presenta para el 8 de julio el mayor número de hojas dañadas 

(0,1). La zona de la Dehesa presenta para el 15 de agosto un daño de hojas de 0,07. La 

zona de la punta no presenta daños de hojas. La presencia de daños en las hojas por 

gusanos es muy baja, siendo inferior a una hoja dañada por planta. 

La figura 23 presenta el número de hojas dañadas por gusanos, en maduración 

completa, para las zonas de la Dehesa y la Punta.  

 

Figura 23. Número de hojas dañadas por gusanos. Periodo de maduración completa. Para las zonas de la 

Dehesa y la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

  La zona de la Dehesa para el 1 de setiembre tiene mayor daño de 0,11 hojas 

dañadas por gusano. La zona de la Punta no presenta daño en hojas por gusano. En la 

zona de Pucchun debido a que no se permitió el ingreso no se pudo realizar las 

evaluaciones para este periodo fenológico. El daño en hoja por gusano para este periodo 

fenológico es mínimo.   

 

 Trampas de caída. 

La tabla 10 presenta el número de insectos por trampa de caída de agua, en 

formación de bulbo, maduración inicial y maduración completa, para las tres zonas de 

muestreo.  
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Tabla 10 

Número de insectos por trampa de caída de agua. Periodo de formación de bulbo, maduración inicial y 

maduración completa. Para las 3 zonas de muestreo. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

 

 

 Observamos para las tres zonas de muestreo la presencia de la plaga Copitarsia 

sp., y depredadores como Allograpta exotica, Pterostichus sp., Staphylinidae y del 

parasitoide Winthemia sp., con mayor frecuencia, para todos los periodos fenológicos, 

que se alimentan de áfidos, huevos y larvas de lepidópteros en los primeros estadios 

(Portugal, 2012). En el periodo de maduración inicial se encontró al depredador 

Allograpta exotica. En el periodo de maduración completa se encontró a los depredadores 

Allograpta exotica, Pterostichus sp., y al parasitoide Winthemia sp.  

 Red de golpeo. 

La figura 24 presenta el número de insectos fitófagos por red de golpeo, en 

formación de bulbo, maduración inicial y maduración completa para las tres zonas de 

evaluación.  

Lugar Especie Cantidad

Plaga Copitarsia sp. 2

Allograpta exotica 23

Fam. Staphylinidae 1

Pterostichus  sp. 4

Parasitoide Winthemia  sp. 5

Plaga Copitarsia sp. 3

Depredador Pterostichus sp. 448

Parasitoide Winthemia sp. 10

Plaga Copitarsia sp. 4

Allograpta exotica 34

Fam. Staphylinidae 1

Pterostichus sp. 5

DepredadorLa Punta

Pucchun

Depredador
La Dehesa
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Figura 24. Insectos plaga por red de golpeo en las zonas de evaluación. Camaná, Arequipa, 2017. 

Se puede observar que las especies capturadas a través de red de golpeo fueron 

Copitarsia sp., y D. platura, siendo mayor esta segunda para la zona de la Punta, sin 

embargo para las evaluaciones que se hicieron desde formación de bulbo hasta cosecha 

no se observó daño de esta plaga ni en planta ni en bulbo.   

La figura 25 presenta a los insectos benéficos capturados por red de golpeo, en 

formación de bulbo, maduración inicial y maduración completa para las tres zonas de 

evaluación. 

 

Figura 25. Número de insectos por red de golpeo. Periodo de formación de bulbo, maduración inicial y 

maduración completa para las tres zonas de evaluación. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 
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En las tres zonas de evaluación el insecto benéfico más frecuente fue Allograpta 

exotica, Chrysoperla externa, Pterostichus sp., Nabis punctipennis y otras menores 

frecuencias.  

 Placas cromáticas. 

La figura 26 presenta la cantidad de insectos fitófagos por placas cromáticas de 

color blanco, azul y amarillo, para las tres zonas evaluadas. 

  

Figura 26. Insectos fitófagos por placas cromáticas blanca, azul y amarilla. Para las tres zonas de 

evaluación. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

Se puede observar la presencia de insectos fitófagos en la formación de bulbo, 

maduración inicial, y maduración completa, en las placas cromáticas, donde se presentó 

con mayor frecuencia Thrips tabaci, para color azul y blanco, Delia platura para el color 

amarillo y blanco y frecuencias menores de Copitarsia sp. 

La figura 27 presenta el número de insectos por placas cromáticas de color blanco, 

azul y amarillo durante la formación de bulbo, maduración inicial, y maduración 

completa, para las tres zonas de evaluación.  

Se observa, en mayor frecuencia a insectos benéficos de Apanteles sp., para el 

color blanco en la zona de la Dehesa, Allograpta exotica para el color azul en la Dehesa, 

además de Winthemia sp., y Apanteles sp., para los tres colores.  
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Figura 27. Número de insectos benéficos por placas cromáticas de color blanco, azul y amarillo. Para las 

tres zonas de evaluación. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. 

1.16.10Índice de las poblaciones de depredadores. 

En las siguientes tablas se presentan los índices de diversidad de Shannon y 

Predominio de depredadores de Simpson para las tres zonas de estudio durante el periodo 

fenológico de la cebolla, con los datos obtenidos de la evaluación indirecta.  

En la tabla 11 se observa el índice de diversidad de depredadores en la zona de 

Pucchun con un valor de 0,2392, lo que nos indica que la diversidad es baja, ya que el 

valor está por debajo de 2. Se puede observar a 5 depredadores presentes para la zona de 

Pucchun, siendo Pterostichus sp., la especie más frecuente. 

Tabla 11 

Diversidad de depredadores para la zona de Pucchun, 2017 

Especie  Cantidad pi= (ni/N) log natural de pi 
pi * log natural de 

pi 

Allograpta exotica  9 0,0193 -5,6943 -0,1100 

Geocoris punctipes 2 0,0043 -7,8642 -0,0338 

Pterostichus sp.  452 0,9700 -0,0440 -0,0427 

Nabis punctipennis 2 0,0043 -7,8642 -0,0338 

Fam. Staphylinidae 1 0,0021 -8,8642 -0,0190 

Total 466   DP Shannon 0,2392 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, Log = logaritmo, H` Shannon = índice de diversidad de depredadores según 

Shannon. 

En la tabla 12 se observa el índice de diversidad de Shannon para los depredadores 

en la zona de la Dehesa con un valor de 0,9648, lo que nos indica que la diversidad es 
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baja, ya que el valor está por debajo de 2. Se puede observar 6 depredadores biológicos 

presentes para la zona de la Dehesa, siendo la más frecuente Allograpta exotica. 

Tabla 12 

Diversidad de depredadores para la zona de la Dehesa, 2017 

Especie  Cantidad pi= (ni/N) log natural de pi 
pi * log natural de 

pi 

Pterostichus sp.  6 0,0714 -3,8074 -0,2720 

Fam. Staphylinidae 3 0,0357 -4,8074 -0,1717 

Allograpta exotica  66 0,7857 -0,3479 -0,2734 

Nabis punctipennis 3 0,0357 -4,8074 -0,1717 

Geocoris punctipes 1 0,0119 -6,3923 -0,0761 

Crysoperla externa 5 0,0595 -4,0704 -0,2423 

Total 84   DP Shannon 0,9648 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, Log = logaritmo, H` Shannon = índice de diversidad de depredadores según 

Shannon. 

En la tabla 13 se observa el índice de diversidad de Shannon de depredadores en la 

zona de la Punta con un valor de 1,1171 lo que nos indica que la diversidad es baja, ya 

que el valor es menor a 2. Asimismo, se puede observar 5 depredadores presentes para la 

zona de la Punta, siendo Allograpta exotica la más frecuente. 

Tabla 13 

Diversidad de depredadores para la zona de la Punta, 2017 

Especie  Cantidad pi= (ni/N) log natural de pi 
pi * log natural de 

pi 

Allograpta exótica  50 0,7937 -0,3334 -0,2646 

Fam. Staphylinidae 1 0,0159 -5,9773 -0,0949 

Crysoperla externa 4 0,0635 -3,9773 -0,2525 

Nabis punctipennis 4 0,0635 -3,9773 -0,2525 

Pterostichus sp.  4 0,0635 -3,9773 -0,2525 

Total 63   DP Shannon 1,1171 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, Log = logaritmo, H` Shannon = índice de diversidad de depredadores según 

Shannon. 

En la tabla 14 se observa el índice de predominio de Simpson en la zona de Pucchun 

con un valor de 0,9412 lo que nos indica que la diversidad es baja y un predominio alto, 

ya que el valor es cercano a 1, donde se puede observar que la población más frecuente 
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es Pterostichus sp., con 452 individuos, es decir que de la toma de dos muestras al azar 

existe una alta probabilidad que ambas sean de Pterostichus sp (misma especie). 

Tabla 14 

Predominio de depredadores para la zona de Pucchun, 2017 

Especie Cantidad pi= (ni/N) pi^2 

Allograpta exótica  9 0,0193 0,0004 

Geocoris punctipes 2 0,0043 0,0000 

Pterostichus sp.  452 0,9700 0,9408 

Nabis punctipennis 2 0,0043 0,0000 

Fam. Staphylinidae 1 0,0021 0,0000 

Total 466 PD. Simpson 0,9412 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, pi^2 = abundancia relativa elevado al cuadrado, PD Simpson = índice de 

predominio de depredadores según Simpson. 

La tabla 15 presenta el índice de predominio de Simpson, para la zona de la Dehesa. 

Se observa que la predominancia de depredadores es media-alta (0,6286), siendo la 

especie Allograpta exotica la que predomina con la mayor cantidad de individuos (66) de 

6 especies presentadas. El resto tiene una mínima cantidad de individuos. 

Tabla 15 

Predominio de depredadores para zona de la Dehesa, 2017 

Especie Cantidad pi= (ni/N) pi^2 

Pterostichus sp.  6 0,0710 0,0050 

Fam. Staphylinidae 3 0,0360 0,0015 

Allograpta exótica  66 0,7860 0,6171 

Nabis punctipennis 3 0,0360 0,0010 

Geocoris punctipes 1 0,0120 0,0000 

Crysoperla externa 5 0,0600 0,0040 

Total 84 PD. Simpson 0,6286 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, pi^2 = abundancia relativa elevado al cuadrado, PD Simpson = índice de 

predominio de depredadores según Simpson. 

La tabla 16 presenta el índice de predominio de Simpson, para la zona de la Punta. 

Se observa que la predominancia de depredadores es media-alta (0,6420), siendo la 

especie Allograpta exotica la que predomina con la mayor cantidad de individuos (50) de 

5 especies presentadas. El resto tiene una mínima cantidad de individuos. 
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Tabla 16 

Predomino de depredadores, para la zona de la Punta 

Especie Cantidad pi= (ni/N) pi^2 

Allograpta exótica  50 0,7940 0,6300 

Fam. Staphylinidae 1 0,0160 0,0000 

Crysoperla externa 4 0,0640 0,0040 

Nabis punctipennis 4 0,0640 0,0040 

Pterostichus sp.  4 0,0640 0,0040 

Total 63 PD. Simpson 0,6420 

pi = abundancia relativa, ni = valor de importancia de cada especie, N = total de valores de 

importancia, pi^2 = abundancia relativa elevado al cuadrado, PD Simpson = índice de 

predominio de depredadores según Simpson. 

Los índices de diversidad y predominio de las poblaciones de depredadores nos 

indican el comportamiento que presenta y cómo interactúan con su medio y el resto de 

especies. En este estudio la diversidad según el índice de Shannon es bajo para las tres 

zonas de estudio, puesto que sus valores son menores a 2. 

En cuanto al índice de predominio de Simpson estos fluctúan entre alto para la zona 

de Pucchun (0,9412) y medio-alto para las zonas de la Dehesa (0,6286) y la Punta 

(0,6420). La especie más predominante en la provincia de Camaná ha sido Pterostichus 

sp., y Allograpta exotica. 

Hay que tener en cuenta que las plagas y depredadores con mayor diversidad 

proporcionaran un espectro más amplio de nichos ecológicos y sustentan poblaciones 

mayores y más diversas de depredadores y parasitoides en comparación a comunidades 

más simples. La diversidad biológica es una de las principales metas en la búsqueda de 

un manejo sustentable en agro-ecosistemas, además de una medida y una base de la 

complejidad de un sistema y su habilidad de mantener un funcionamiento sustentable 

(Gliessman, 2000). También hay quienes la definen como al conjunto de diversidad tanto 

genética, como también de especies, del hábitat y de los procesos funcionales que 

mantienen los sistemas complejos (Odum & Barrett, 2008). 

 

1.16.11Relación entre la fenología de la cebolla y T. tabaci 

En las siguientes figuras se muestra la correlación entre el periodo fenológico y la 

principal plaga de la cebolla encontrada en cada zona de estudio.  
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La figura 28 presenta la correlación del número de T. tabaci por planta, durante la 

formación de bulbo y maduración inicial, para la zona de Pucchun. 

 

Figura 28. Número de insectos de T. tabaci. En formación de bulbo y maduración inicial. Para la zona de 

Pucchun. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. dds. = días después de la siembra, R2= coeficiente de 

determinación. 

 En la figura 28 podemos observar que el coeficiente de determinación es cercano 

a la unidad es decir que la ecuación de la línea recta responde al 92.04%. de los datos y 

con un coeficiente de correlación de Pearson es de 0.96 lo que nos indica que es una línea 

con tendencia perfecta positiva, mostrando que, por cada día de maduración del cultivo, 

el número de T. tabaci aumentara en aproximadamente 1 individuo. Para la evaluación 

de formación de bulbo se tomó dos evaluaciones a los 71 y 86 días después de la siembra, 

siendo el número de individuos de 15,6 y 40 respectivamente. Para la maduración inicial 

se evaluó a los 101 días después de la siembra siendo el número de individuos de 47,9.  

La figura 29 presenta la correlación del número de T. tabaci por planta, durante la 

formación de bulbo, maduración inicial y maduración completa para la zona de la Dehesa. 
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Figura 29. Número de insectos de T. tabaci. En formación de bulbo, maduración inicial y maduración 

completa. Para la zona de la Dehesa. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. dds. = días después de la 

siembra, R2= coeficiente de determinación. 

 En la figura 29 podemos observar que el coeficiente de determinación es de 0,81 

cercano a la unidad, lo que indica que el 81.23% de los datos evaluados corresponden a 

la ecuación polinómica de grado 2, no existiendo una correlación lineal que no 

corresponde. Por lo que podemos inferir que la población de Thrips tabaci presenta un 

crecimiento polinomial “parábola” puesto que durante el crecimiento de la planta hay 

mayor alimento lo que ocasiona un incremento de la población y al estar empezando la 

maduración fenológica la presencia de la plaga tiende a disminuir. Para la formación de 

bulbo se tomó 3 evaluaciones, a los 63, 73 y 84 días después de la siembra, siendo sus 

valores 20,8, 69 y 71,2 respectivamente observándose un aumento al final del periodo 

fenológico. Para la maduración inicial se tomó tres evaluaciones a los 98, 109 y 122 días 

después de la cosecha, siendo sus valores 62,4; 94,2; y 56,3 observando el mayor número 

a la mitad del periodo fenológico. Para la maduración completa se tomó una evaluación 

a los 139 días después de la siembra con un valor de 12,3, reduciendo fuertemente la 

presencia de la plaga. Se puede interpretar la dispersión no lineal de las evoluciones a la 

heterogeneidad de la plaga en campo y la preferencia por el alimento de la misma.  

La figura 30 presenta la correlación del número de T. tabaci por planta, durante la 

formación de bulbo, maduración inicial y maduración completa para la zona de la Punta. 
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Figura 30. Número de insectos de T. tabaci. En formación de bulbo, maduración inicial y maduración 

completa. Para la zona de la Punta. Provincia de Camaná, Arequipa, 2017. dds. = días después de la siembra, 

R2= coeficiente de determinación. 

En la figura 30 se observa que el coeficiente de determinación es de 0,38 y el de 

correlación de Pearson de 0,625 mostrándonos una línea de tendencia positiva lo que nos 

muestra una correspondencia entre ambas variables. Para la formación de bulbo se tomó 

una evaluación a los 86 días después de la siembra con un valor de 13,9. Para la 

maduración inicial se evaluó a los 92 días, siendo el número de individuos de 10,5. Para 

la maduración completa se tomó dos evaluaciones a los 117 y 158 días después de la 

siembra, siendo sus valores de 21,8 y 18,4 respectivamente. La zona de la Punta tuvo 

aplicaciones cada 10 días en los tres primeros periodos fenológicos, manteniendo la 

población de T. tabaci baja, inferior a 25 individuos por planta.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Las plagas presentes en el cultivo de cebolla fueron Thrips tabaci, Copitarsia sp. 

y Delia platura para las tres zonas de estudio. La plaga más frecuente fue T. tabaci 

encontrándose la mayor cantidad de individuos en la zona de la Dehesa con (55,3), 

seguido de la zona de Pucchun con (34,6) y la zona de la Punta con (16,2).  

 Los controladores biológicos  más frecuentes encontrados en el cultivo de cebolla 

fueron Pterostichus sp., Nabis punctipennis, Geocoris punctipes, Chrysoperla 

externa y la familia Staphylinidae; Winthemia sp., Apanteles sp., y Chelonus sp. 

 Los índices de diversidad de Shannon de los depredadores son bajos (< 2) en las 

tres zonas de evaluación, Pucchun (0,24), la Dehesa (0,96) y la Punta (1,12).  

 Los índices de predominio de Simpson para los depredadores es alta para la zona 

de Pucchun (0,94) y media-alta para las zonas de la Dehesa (0,63) y la Punta 

(0,64). La especie de depredador más predominante ha sido Pterostichus sp., 

seguida de Allograpta exotica. 

  La relación entre la fenología y la presencia de Thrips tabaci es lineal para la 

Punta y Pucchun y es polinomial para la Dehesa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar evaluaciones durante todo el periodo fenológico del cultivo, 

para poder así diseñar una mejor estrategia de manejo.   

 

 Monitorear la diversidad de enemigos naturales debido a que en los ecosistemas 

agrícolas predominan los controladores generalistas que se instalan en las primeras 

etapas de cultivo y al final llegan los parasitoides, para poder diseñar técnicas de 

liberaciones de enemigos naturales, logrando así bajar las poblaciones de las plagas. 
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ANEXOS  

ANEXO A: PLAGAS EN EL CULTIVO DE CEBOLLA 

 

Figura 1. A) Individuos de Thrips tabaci. B) Adulto de Thrips tabaci. C) Ninfa de Thrips 

tabaci. 

 

 

Figura 2.  Adulto de Delia platura. 
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Figura 3. Izq. Larva de Copitarsia sp. Der. Larva empezando a empupar. 

 

 

 

Figura 4. Adulto de Noctuidae, Copitarsia sp. 
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ANEXO B : DEPREDADORES  

 

 

Figura 1. A) Estado larval de Nabis punctipennis. B) Vista dorsal de adulto de Nabis 

punctipennis. C) Vista ventral de adulto de Nabis punctipennis. 

 

 

Figura 2. Larva de Chrysopidae alimentándose de Thrips tabaci 
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Figura 3. A) Adulto de Chrysoperla externa. B) Ala anterior de Chrysoperla externa. 

 

 

 

  

Figura 4. Ceraeochrysa cinta Schneider. A) Vista lateral de C. cinta. B) Vista dorsal de 

C. cinta. 
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          Figura 5. Larva de Syrphidae                             Figura 6.  Allograpta exotica                      

                                

 

Figura 7. Allograpta piurana. A) Vista dorsal. B) Vista ventral. 

  

 

Figura 8. Allograpta shorae 
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Figura 9.  Pterostichus sp.  A y C: Vista dorsal. B) Vista Ventral. 

 

                       

Figura 10. Adulto de Carabidae                                Figura 11. Adulto de Staphylinidae 
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ANEXO C: PARASITOIDES 

 

Figura 1. Apanteles sp 

  

 

 

                           

    Figura 2.  Chelonus sp.                                   Figura 3.  Pertenece a la familia Taquinidae  
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ANEXO D: OTROS INSECTOS 

 

 

 

Figura 1. Diabrotica speciosa (Germar). A) Vista dorsal. B) Vista ventral 

 

 

Figura 2. Myzus persicae 
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Figura 3.  A y B) Familia Cicadellidae 

 

   

Figura 4.  Epinotia sp.                                                    Figura 5.  Plutella sp. 

 

  

Figura 6. Nysius simulans                                            Figura 7.  Liorhyssus hyalinus 
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    Figura 8.  Euxesta elula                                              Figura 9.  Gryllus assimilis 

 

 

Figura 10.  Pertenece a la familia Lycaenidae                        

 

 

Figura 11.  Orden Collembola. A y C) Familia Poduridae. B) Familia Entomobrydae 
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Figura 12.   A y B adulto de Agapostemon sp. 

 

 

 

Figura 13.  Adulto Aphis mellifera 


