
Evaluación de la efectividad biológica del bioinsecticida TRIPZ OUT® sobre el trips de las flores 

Frankliniella occidentalis en el cultivo de  aguacate  (Persea americana)

A continuación, se muestran la efectividad biológica

del Tripz Out® sobre el trips de las flores Frankliniella

occidentalis en el cultivo aguacate Hass.

El bioinsecticida Tripz Out® en sus dosis evaluadas (1.5 y 2.0 l/ha)

mostro muy buenos efectos sobre las poblaciones el trips de las flores

Frankliniella occidentalis en el cultivo aguacate Hass, en la dosis más

alta supera el 80 % de efectividad similar a lo observado en el testigo

químico.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Ocuituco, Morelos, México, en el cultivo de aguacate

Hass con 10 años de edad. La aplicaciones se

iniciaron cuando se observaron los primeros trips en

las flores. Se realizaron tres aplicaciones foliares con

un aspersor de mochila motorizada a intervalo de 7

días. Se utilizó un volumen de agua de 444.5 l/ha. La

variable evaluada fue el número trips/Inflorescencia,

evaluando tres dosis de Tripz Out® (1.0 , 1.5 y 2.0

l/ha).
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Conclusión

Tripz Out® mostró buena efectividad en las dosis evaluadas. El

bioinsecticida puede ser utilizado como herramienta efectiva e

innovadora para el manejo del trips de las flores Frankliniella

occidentalis en el cultivo aguacate. Los altos niveles de repelencia y el

efecto de derribe de Tripz Out® le permiten ofrecer niveles de

efectividad muy superiores para el control de diferentes especies de

tisanópteros.
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El trips de las flores Frankliniella occidentalis produce

importantes pérdidas económicas en el mundo (Bryan

& Smith, 1956). Esto se debe a su periódica aparición

y al daño que ocasiona, tanto por la extracción de

savia como por la transmisión de virus en diferentes

cultivos hortícolas (Castresana et al., 2008). El

objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad

biológica del bioinsecticida Tripz Out® sobre el trips

de las flores Frankliniella occidentalis en el cultivo

aguacate Hass.

Figura 1. Porcentaje de efectividad de Tripz Out® sobre adultos del trips de las flores

Frankliniella occidentalis en el cultivo aguacate Hass. Oocuituco , Morelos, México. 2016.
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