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Resumen breve    

Bactericera cockerelli (Sulc) (Hemíptera:Triozidae) es la plaga más importantes de las solanáceas en EE.UU., México, 

Nueva Zelanda y en los países de Centro América. Este insecto trasmite a la bacteria Liberibacter solanacearum agente 

causal de enfermedades en plantas de papa, chile y tomate. Actualmente para el control de este insecto se aplican 

intensivamente insecticidas tales como: Abamectina, Carbofuran, Ciantraniliprole, Dinotefuran, Endosulfan, 

Fenpropatrin, Imidacloprid, Spromesifen y Spirotetramat. La efectividad de los productos se determina a través de 

bioensayos donde el insecto es expuesto al tóxico (insecticida) que se desea evaluar durante cierto tiempo a fin de 

encontrar una relación estimulo-respuesta.   

En general, las herramientas usadas en el monitoreo de la resistencia y efectividad biológica de insecticidas deben ser 

flexibles y de bajo costo para que puedan implementarse en áreas remotas y con pocos recursos. Idealmente, un 

bioensayo debe poder simular el contacto entre el insecto y el insecticida de manera realista. Bajo este concepto, el 

objetivo del presente trabajo es demostrar la utilidad de una cámara de cría en el estudio de efectividad biológica de 

insecticidas sistémicos y biológicos en B. cockerelli.  

  

Objetivo general:  

Evaluar la cámara de bioensayos para análisis de la efectividad de insecticidas contra Bactericera cockerelli  
  

Palabras Clave:  

Cámara, sistémico, efectividad.   

  

Problema a resolver   

Las técnicas de evaluación para insecticidas deben simular el contacto entre insecticida, planta e insecto, de una manera 

realista, al mismo tiempo las herramientas usadas en el monitoreo de la resistencia y efectividad biológica de insecticidas 

deben ser flexibles y de bajo costo para que puedan implementarse en áreas remotas y con pocos recursos.  

  


