
Evaluación de la efectividad biológica del bioinsecticida EBIOLUZION PLUS VO® sobre el trips de 

las flores Frankliniella occidentalis en el cultivo de chile  jalapeño (Capsicum sp)

El trips occidental de las flores Frankliniella occidentalis

(Pergande) es una plaga muy importante en muchos

cultivos, ocasionando daños importantes en hortalizas y

ornamentales. En chile, F. occidentalis causa bronceado

y plateado del fruto. El tejido alrededor de los sitios de

ovipostura presenta decolorado y con depresiones (Triple

horn y Johnson, 2005). Sin embargo, su daño es más

importante como vector de virus en diferentes hortalizas

(Salguero Navas et al., 1994). El objetivo del presente

ensayo fue evaluar la efectividad biológica del

bioinsecticida eBioluzion Plus vO® sobre F. occidentalis

en el cultivo de chile jalapeño.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

bioinsecticida eBioluzion Plus vO® sobre el trips occidental de las

flores F. occidentalis en el cultivo de chile jalapeño .

El bioinsecticida eBioluzion Plus vO® a la dosis (1.0 l/ha) mostro

una efectividad biológica similar al testigo comercial con 80% de

efectividad, 7 días después de la segunda aplicación. eBioluzion

Plus vO® es efectivo para el manejo para el trips occidental de

las flores F. occidentalis en el cultivo de chile jalapeño.

Figura 1. Porcentaje de efectividad biológica del bioinsecticida eBioluzion Plus vO®

sobre el trips occidental de las flores F. occidentalis en el cultivo de chile jalapeño

(Capsicum sp) var. Autlán. (7DD2A). El Fuerte, Sinaloa, México. 2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció el

municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, en el cultivo

de chile jalapeño (Capsicum sp) variedad Autlán. La

aplicación se realizó de vía foliar utilizando un volumen

de agua de 520 l/ha, el cual se aplicó mediante una

bomba de mochila motorizada. Se evaluaron dos dosis

de eBioluzion Plus vO® (0.5 y 1.0 l/ha), asimismo se

realizaron dos aplicaciones foliares a intervalo de 7

días en etapa de floración. La variable evaluada fue el

número de trips/flor, 7 días después de la segunda

aplicación (7DD2A).
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eBioluzion Plus vO® mostro buena efectividad sobre F.

occidentalis a la dosis de 1.0 l/ha. El bioinsecticida en estudio

puede ser aplicado solo o en mezcla para completar el manejo

integrado del trips occidental de las flores.
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