
Evaluación de la efectividad biológica del bioinsecticida PESTIL OUT® sobre el pulgón gris de las 

crucíferas  (Brevicoryne brassicae) en el cultivo brócoli (Brassica oleracea var. italica)

A continuación, se muestran la efectividad biológica

de Pestil Out® sobre el pulgón gris de las crucíferas

B. brassicae en el cultivo brócoli.

El bioinsecticida Pestil Out® a la dosis evaluada mostros buen efecto

sobre las poblaciones del pulgón gris de las crucíferas B. brassicae en

el cultivo brócoli. El bioinsecticida súpero el el 70 % de control a partir

de la segunda fecha de evaluación.

El estudio de efectividad biológica se estableció el

municipio de Tlahuapan, Puebla, México, en el cultivo

de brócoli. Se realizaron tres aplicaciones vía foliar

utilizando un volumen de agua de 450 l/ha, mismo

que se aplicó mediante una bomba de mochila

motorizada. La variable evaluada fue el número de

estadios móviles (ninfas y adultos). Se evaluó la

dosis de Pestil Out® de 1.0 l/ha, las evaluaciones se

realizaron a intervalo de una siete días después de la

aplicación (7DDA).
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Pestil Out® mostró buena efectividad en la dosis evaluada. Los altos

niveles de repelencia y el efecto de derribe de Pestil Out ® le permiten

ofrecer niveles de efectividad altos, este bioinsecticida puede ser

utilizado como herramienta efectiva e innovadora en el manejo del

pulgón gris de las crucíferas y de un amplio número de plagas

agrícolas.
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Los áfidos representan una problema importante para

las Brassicas, estos insectos succionan la savia de la

planta, provocando amarillamiento, enroscamiento de

hojas y enanismo (Webb et al., 2016). Asimismo, son

vectores de más de 20 virus fitopatógenos como el

Virus Mosaico del Nabo y Virus Mosaico de la Coliflor

(Umina y Hangartner, 2015). El objetivo del presente

estudio fue evaluar la efectividad biológica del

bioinsecticida Pestil Out® sobre el pulgón gris de las

crucíferas B. brassicae en el cultivo brócoli.
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Figura 1. Porcentaje de efectividad de Pestil Out® sobre el pulgón gris de las

crucíferas B. brassicae en el cultivo brócoli. Tlahuapan, Puebla, México. 2017
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