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El control biológico ha adquirido gran importancia al necesitar de manera urgente recuperar la
armonía en nuestros ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad biológica
de Beauveria bassiana (Mycotrol-ES“) (2 lt/ha), Verticillium lecanii (0.4 Kg/ha), Saccharopolyspora
spinosa (Tracer®) (0.2 lt/ha) y Abamectina®(0.2 lt/ha); aceites como la Citrolina® (1.4 lt/ha) y acei-
te parafínico de petróleo (Saf-T-Side®) (0.8 lt/ha); productos a base de extractos vegetales como
Bio Crak® (2 lt/ha) y KillwalC® (2 lt/ha) y un testigo absoluto, además de un producto de uso regio-
nal el Dimetoato® (1 lt/ha), para el control de trips que afectan el cultivo del aguacate. La investi-
gación se realizó en el Huerto “Las Cruces” del Municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro en
el Estado de Michoacán, México, de marzo a septiembre del 2002. Cada tratamiento consistió de
cuatro repeticiones las cuales se agruparon en un diseño de bloques completamente al azar. Los
tratamientos se aplicaron por un período de 6 meses, la primera aplicación se realizó antes de la
floración y el resto después de la formación de frutos, las aplicaciones se realizaron cada mes con
una mochila aspersora motorizada. Resultando que, estadísticamente no hubo diferencias signifi-
cativas; sin embargo, al aplicar la formula de Abbott, se encontró  que los productos más efecti-
vos fueron Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, Saccharopolyspora spinosa y Bio Crak“, man-
teniendo una efectividad biológica de 82, 71, 76 y 69%, respectivamente. El Dimetoato 400 CE“

ejerció un 91% de efectividad. Se observó que en las tres últimas evaluaciones el porcentaje de
efectividad de estos productos se fué incrementando, no tan alto el porcentaje de efectividad
como el Dimetoato 400 CE“, pero la ventaja que tienen los productos es que armonizan bien con
el medio ambiente.
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