
Evaluación de la efectividad biológica del bioacaricida AKABROWN® sobre araña roja Tetranychus

urticae Koch en el cultivo de zarzamora (Rubus sp) 

La araña de dos puntos Tetranychus urticae Koch es

una de las plagas más importantes, se encuentra en

una amplia gama de cultivos a campo abierto y

protegidos en todo el mundo (Hosam et al., 2016). T.

urticae puede desarrollar resistencia a los acaricidas

muy rápidamente (Funayama, 2015), además, estos

pesticidas pueden causar contaminación al ambiente,

alimentos e impacto a organismos beneficos. El

objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad

biológica del bioacaricida Akabrown® sobre araña

roja T. urticae en el cultivo de zarzamora.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

bioacaricida Akabrown® sobre araña roja T. urticae.

El bioacaricida Akabrown® en ambas dosis evaluadas (1.0 y 1.25

l/ha) mostro una efectividad biológica superior al 70 % en fechas

5, 7 y 10 días después de la primera aplicación. Akabrown® es

efectivo para el manejo de los diferentes instares móviles de

araña roja T. urticae en el cultivo de zarzamora.

Figura 1. Porcentaje de efectividad biológica del bioacaricida Akabrown® sobre

araña roja T. urticae en el cultivo de zarzamora (Rubus sp) var. Tupy. Tamazula

de Gordiano, Jalisco, México. 2008

El estudio de efectividad biológica se estableció en el

municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, México

en el cultivo de zarzamora (Rubus sp) variedad Tupy.

La aplicación se realizó vía foliar utilizando un volumen

de agua de 400 l/ha, mismo que se aplicó mediante

una aspersora con equipo de viento. La variable

evaluada fue el número de individuos móviles por hoja.

Se evaluaron dos dosis de Akabrown® (1.0 y 1.25 l/ha)

a tres fechas posteriores a la primera aplicación (5, 7 y

10 días).
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Akabrown® mostro buena efectividad sobre araña roja T. urticae

a partir de la segunda fecha de evaluación. El bioacaricida esta

especialmente diseñado para el manejo de los diferentes ácaros

fitófagos, siendo una herramienta eficiente e innovadora para

complementar programas de manejo integrado de plagas.
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