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En México, para el control químico de trips en Aguacate, sólo están autorizados por la Dirección
General de Sanidad Vegetal, el aceite parafínico de petróleo al 80% y el paratión metílico C.E. 47%.
Por lo que en éste trabajo se evaluó la efectividad biológica de los insecticidas paratión metílico
(Folidol“ M72) a dosis de mL L-1 de agua, aceite parafínico de petróleo (Safe-T-Side“) a dosis de 20
mL L-1 de agua y dimetoato (Dimetri 400“) a dosis de 1.5 mL L-1 de agua. El trabajo se llevó a
cabo en el Centro Experimental “La Cruz” de la Fundación Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S.
C. en Coatepec Harinas, Edo. de México. De octubre de 2000 a abril de 2001. Los muestreos de
trips se realizaron directamente de follaje y mediante monitoreo en trampas amarillas pegajosas.
Los datos del muestreo de trips se analizaron mediante ANOVA y comparación de medias (Tukey,
a = 0.05), usando el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1989). En los muestreos realizados
a follaje, el análisis estadístico general mostró que hubo diferencias significativas entre tratamien-
tos (F= 5.49; gl= 3; P= 0.0021); especialmente con diferencias altamente significativas entre el
dimetoato y el testigo, con una media de 5.4 y 23.4 trips/ árbol, respectivamente. Por otro lado,
en el monitoreo realizado con trampas amarillas pegajosas, el análisis mostró diferencias no sig-
nificativas entre tratamientos (F= 0.81; gl= 3; P= 0.4941). Respecto a la efectividad biológica de
los productos mediante la fórmula de Abbott, un análisis general, mostró que el dimetoato resultó
ser el mejor tratamiento contra trips con un 77% de efectividad; en tanto que el paratión metílico
y aceite parafínico de petróleo tuvieron el 50 y 47% de efectividad, respectivamente.
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