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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La agricultura moderna sustentada en la mecanización agrícola, empleo  masivo de fertilizantes 

químicos, variedades e híbridos exigentes en insumos agrícolas y el empleo discrecional de 

pesticidas para el control de plagas ha generado alta rentabilidad económica, que beneficia 

exclusivamente al hombre inversionista, al capital en detrimento del medio ambiente en el que se 

desarrolla la sociedad consumista, proceso que está conduciendo a la eliminación progresiva de la 

biocenosis, la degradación de los recursos edáficos y desaparición de la biodiversidad. 

 

En consecuencia  las nuevas políticas estarán dirigidas a la búsqueda de nuevas alternativas de 

manejos de plagas, que sean compatibles con el medio ambiente, que no provoquen resistencia en 

las plagas y que se auto perpetúen. Un problema grave que afronta la agricultura nacional y 

mundial generada por el uso inadecuado de plaguicidas es la resistencia que han desarrollado las 

plagas. Se ha documentado resistencia en más de 500 especies de insectos, donde la mayoría son 

plagas agrícolas.  

 

A escala mundial los costos adicionales debido a la resistencia ascienden a centenares de 

millones de dólares por año. Cuando aparece la resistencia, los productores aumentan la dosis y la 

frecuencia de aplicación de plaguicidas. Pero en lugar de mejorar la situación incrementa el 

número de plagas resistentes como la cantidad de plaguicidas aplicados y se disminuye la 

rentabilidad de los cultivos. En los agroecosistemas, el control biológico es ejercido ampliamente 

por especies parasitoides, esto hace posible predecir que la presencia de recursos alimenticios, 

para ellos como los aportados por las plantas con flores, pueden tener un efecto positivo en la 

supervivencia, capacidad de búsqueda y tasa de parasitismo de estas especies.  

 

Trichogramma exiguum en el país se viene empleando en el combate de diferentes plagas como 

son: maíz, soya, caña de azúcar con una eficacia notable y exitosa. La reproducción de dicha 
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especie tendrá como agente hospedero a Sitotroga cerealella Oliver. Es conocido desde hace más 

de 150 años y actualmente comprende alrededor de 190 especies. 

 

De esta manera siendo el control biológico una de las estrategias en la actualidad más usadas en 

el mundo ya que permite producir masivamente los enemigos naturales para su posterior 

liberación en campo para que actué sobre la población plaga y baje su densidad en función del 

umbral económico.  

 

El costo de su crianza masal y liberación es económico y eficaz. Su producción comprende de 

dos fases generales: Obtención de huevos de Sitotroga cerealella Oliver (hospedero utilizado en 

el laboratorio) y parasitación de esos huevos por Trichogramma exiguum Pinto y Plantner. 

Sitotroga cerealella Oliver (Lepidoptera: Gelechiidae) es el hospedero preferente utilizado, 

debido a la susceptibilidad que presentan sus huevecillos a la parasitación y manejo en el 

laboratorio. Por lo antes mencionado y considerando una motivación al control biológico, se 

desarrolló la crianza masiva de Trichogramma exiguum Pinto y Plantner.  

 

La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

Crianza masal del parasitoide (Trichogramma exiguum Pinto Y Plantner) en hospedero alterno 

(Sitotroga Cerealella Oliver) en fase de laboratorio. 

 

Objetivos específicos. 

1.  Criar masivamente Sitotroga cerealella Oliver que servió como hospedero alterno para 

Trichogramma exiguum. 

2.  Determinar la interrelación parasitoide – hospedero, procurando eficiencia en la 

multiplicación del parasitoide.  

3.  Determinar el ciclo biológico del parasitoide T. exiguum en condiciones de ambiente 

controlado. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 ORDEN LEPIDOPTERA 

Los adultos se caracterizan por tener cuatro alas membranosas cubiertas por escamas. Su 

cuerpo por lo general también está cubierto por escamas y vellosidades. Es el principal causante 

de daños a nivel larval en granos y productos almacenados. (Moreira et all, 1986).  

Los hábitos e importancia del Orden Lepidóptero radican en que en sus estadios larvales son 

fitófagos y muchos son de suma importancia agrícola, siendo masticadores de follaje, 

barrenadores, cortadores, tejedores y algunos pocos forman agallas. (Andrews et all, 1995). 

Las larvas de S. cerealella se pueden diferenciar fácilmente de otros insectos, porque tienen 

pseudo patas en sus segmentos abdominales, al completamente desarrollada da inicio la fase de 

pupa. La duración de su ciclo biológico depende de la temperatura; para las especies que se 

desarrollan en granos almacenados, pueden ser de una generación por mes, si las condiciones de 

temperatura y humedad relativa son apropiadas. (Padilla et all, 1982). 

 

2.2 FAMILIA Gelechiidae 

Moreira (1986), señala que esta familia se encuentra formada  por más de 400 géneros y 

7500 especies distribuidas en todo el mundo. Los adultos son de cuerpo pequeño con colores 

llamativos, cabeza con un penacho, proboscis (espiritrompa) moderadamente larga densamente 

cubierta de escamas en su tercio basal. La tibia de las patas posteriores con pelos. Las alas 

anteriores generalmente son más delgadas que las posteriores. Las larvas tienen forma cilíndrica 

de colores pálidos o rosados, desnudas o con ocelos espaciados a cada lado. Las pseudo patas 

pueden estar ausentes o presentes.  
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2.3 Sitotroga cerealella Oliver Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA. 

Sitotroga cerealella Oliver (Lep: Gelechiidae); es considerado un insecto cosmopolita, 

que se encuentra difundido a escala mundial atacando, tanto en el campo como en almacenes, 

granos de trigo, maíz, cebada, centeno, sorgo y garbanzos. Sus huevos de color blanco son 

puestos por la hembra en grupos o aislados; los mismos sufren cambios tornándose rojizos, 

eclosionando de 4-10 días después. (Moreira et all, 1986). 

La polilla fue considerada una plaga de importancia económica, se encuentra dentro de 15 

especies de insectos de distribución cosmopolita causando infestaciones en campo y granos 

almacenados. En campo manejan porcentajes variables de infestación ya que cuando se cosecha 

aunque los granos parezcan limpios y llegan al almacén ya están infestados por estas palomillas y 

pronto empiezan a ser infestados los granos por grandes cantidades de ellas en forma sumamente 

severa.  

El daño más fuerte que hacen estos insectos, tiene lugar precisamente en los lechos superiores de 

los granos o parte exterior de envases y costales, así como en la parte superior de los silos o 

almacenes, causando daño siempre en estado larvario. Cuando inician los ataques de esta plaga, 

las infestaciones son difíciles de poderse detectar, ya que la larva perfora los granos y pasa casi 

toda su vida dentro de ellos. Cuando ha llegado a su madurez, forma un pequeño cocón, en el 

cual finalmente emerge el adulto. La presencia de estas palomillas alrededor de los lugares donde 

se guarden granos, indica claramente que la infestación empieza en las partes superiores de los 

lechos o que ya se encuentra ahí en los granos almacenados; esto puede comprobarse 

precisamente por los pequeños agujeros de salida en los granos. En términos generales la 

infestación de campo por este insecto se calcula en un 10 %. (Moreira 1986). 

A pesar del daño económico que causa esta plaga tanto en almacenes como en el campo, se ha 

podido explotar de forma benéfica, utilizándose como medio de reproducción de especies 

parasitoides usadas para el control biológico, tales como Trichogramma, así como alimentar a 

depredadores como Chrysoperla externa. 

 



5 
 

 2.4 PARASITOIDE (Trichogramma exiguum). 

 

A nivel mundial es conocida la confección de una lista de 64 especies del genero 

Trichogramma en las que su estatus esta generalmente aceptado  y otra lista de 25 especies cuyo 

estatus está en suspenso. El género Trichogramma tiene dos modos de reproducción como son: 

bisexual, donde hembras copuladas producen machos y hembras o así también hembras vírgenes 

son capaces de parasitar huevos, pero su descendencia será solo de machos. (Caveronald 1995). 

 

T. exiguum erróneamente había sido identificada como T. perkinsi hasta que Pinto la identifica 

como Trichogramma exiguum. Considerados insectos benéficos ya que se alimentan en estado 

larval de la masa vitelina de los huevos que haya parasitado. Las hembras pueden oviponer entre 

20 y 70 huevos durante su ciclo de vida. De estos el 90% son depositados durante las primeras 48 

horas después de emergidas las hembras. La cópula se produce casi inmediatamente después de la 

emergencia de los adultos, la hembra es copulada una sola vez y los intentos por nuevos 

encuentros son rechazados por las mismas. (Pinto et all, 1983). 

 

2.4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE (Trichogramma exiguum). 

Reino: Animalia 

Phyllum: Arthropoda 

Clase: Insecta  

Orden: Hymenoptera 

Familia: Trichogrammatidae 

Subfamilia: Apocrita 

Género: Trichogramma 

Especie: exiguum (Pinto et all, 1998). 

 

2.5 MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA (Trichogramma exiguum). 

Pinto et all (1998), señala que las especies del genero Trichogramma Westwood  

(Himenóptera: Trichogrammatidae) son micro avispas de aproximadamente 1mm de longitud que 
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parasitan huevos de varias especies de insectos. Este grupo de parasitoides presenta gran 

importancia a nivel mundial como agente de control biológico para lepidópteros plaga en cultivos 

agrícolas.  

2.5.1 MORFOMETRÍA (T. exiguum). 

 

Diagnosis: Setas flagelares de la antena masculina del mismo grosor en toda su extensión, 

cápsula genital relativamente pequeña y lámina dorsal con sus salientes amplios y redondeados. 

Proceso ventral más o menos circular, ubicado en la base o ligeramente anterior al proceso 

intervolselar; por el tamaño de las setas flagelares del macho, las cuales, en las dos primeras 

especies, son más largas y progresivamente se adelgazan hacia su ápice. 

Hembra: En la descripción original no se describió a la hembra (desconocida). Sin embargo, los 

ejemplares de este sexo presentan una coloración parecida al macho. (Pinto et all, 1998). 

 

2.5.2 HOSPEDERO Y CULTIVOS Y/O HÁBITATS. 

 
Se conoce como hospederos una especie no determinada de (Lepidoptera: Hesperiidae) 

sobre Amaranthus; una especie no determinada (Lepidoptera: Lycaenidae) sobre maíz; 

Helicoverpa zea sobre maíz y tomate; Heliothis sobre algodón, maíz y tomate, Heliothis virescens 

(F) y Pseudoplusia includens (Walker) sobre soya; Spodoptera frugiperda sobre maíz; 

Trichoplusia ni (Hübner) sobre coliflor; Diatraea sp; sobre maíz y (Lepidoptera: Sphingidae) 

sobre lechuga y tomate. (Pinto 1998). 

 

2.5.3 INCONVENIENTES MORFOMÉTRICOS  

El mayor inconveniente en su morfología aparece al identificar especies 

de Trichogramma es la notable homogeneidad morfológica del género. Es decir, no hay a 

priori caracteres morfológicos que permitan separar especies claramente. La necesidad de 

identificación de especies ha conducido al empleo de caracteres no tradicionales para su 

separación.  

La genitalia masculina varía notablemente y estas diferencias encontradas se correlacionan 

bastante bien con datos reproductivos.  Hoy en día, la genitalia masculina sigue teniendo un gran 
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peso en la sistemática de Trichogramma. Sin embargo, esto no nos sirve de nada si los ejemplares 

que queremos determinar son hembras o si estamos trabajando con especies o poblaciones 

partenogenéticas telitocas. (Nagarkatti & Nagaraja, 1971). 

Otra característica del género que dificulta su identificación es su tamaño, ya que se los considera 

como un grupo de taxonomía engorrosa debido a su diminuta talla (entre 0,2 y 1,5 mm). (Noyes, 

1982).  

 

2.6 CICLO BIOLÓGICO 

El ciclo biológico de Trichogramma exiguum es afectado notoriamente por la 

temperatura, humedad relativa fotoperiodo y el huésped. La duración promedio desde la 

oviposición hasta que la larva completa su ciclo de huevo parasitado, preparándose para la 

emergencia del adulto es de 6-8 días. A las 24 horas de parasitado el huevo hospedero de 

Trichogramma se desarrolla por completo su estadio larval que puede durar de 4-5 días para 

convertirse en pupa y alcanzar su estado adulto luego de dos días más. 

Considerando que en temperaturas inferiores a 25 °C aumenta la duración del ciclo. El adulto no 

puede vivir más de 2 días en laboratorio (sin alimento); si los adultos pudieran alimentarse su 

ciclo de vida se extendería. Entre 7-10 días dependiendo de la temperatura. Los adultos emergen, 

de tal manera que la cópula tiene lugar inmediatamente después del nacimiento; el macho 

después de su emergencia se mantiene junto a la perforación de la salida del huevo, esperando el 

nacimiento de la hembra para efectuar el apareamiento; luego las hembras se dispersan en el 

cultivo buscando huevecillos para iniciar la ovipostura.  

En condiciones de campo los adultos viven alrededor de una semana. Trichogramma se alimenta 

de néctar, polen y secreciones que brotan de los huevecillos al momento ser parasitados. Este 

ciclo de vida corto, permite que las poblaciones de este insecto benéfico se incrementen de 

manera rápida. La presencia de Trichogramma podemos detectarla observando un cambio 

repentino de coloración en los huevos del agente hospedero o también considerado plaga.  
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Estos presentan un color obscuro lo cual difiere de los huevos que no se encuentran parasitados. 

Es un insecto diurno, con fototropismo positivo, por lo que es altamente atraído por la luz. Es por 

ello que su actividad durante el día es intensa. 

A pesar de poseer 2 pares de alas perfectamente desarrolladas, no es un gran volador; 

desplazándose caminando o mediante pequeños vuelos o saltos. Su diseminación y dispersión 

está en dependencia de su actividad en campo y de la capacidad de búsqueda de huevos de la 

plaga por la especie en cuestión. Es capaz de cubrir 25 m
2
 por su vuelo y se distribuye en 

mayores áreas con el auxilio del viento y en dependencia de la calidad de su liberación en campo 

(nivel de dispersión obtenido). La lluvia afecta de forma notable su supervivencia en campo, 

sobre todo aquellas mantenidas.
 
 

 

2.7 CONTROL BIOLÓGICO. 

El control biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales; 

mediante la acción de predadores, parásitos y patógenos. Haciendo referencia a los insectos 

podemos decir que los parásitos de las plagas también llamados parasitoides, son insectos que 

viven a expensas de otro insecto (hospedero) al mismo que devoran progresivamente hasta el 

punto de causarle la muerte. Durante este tiempo completan su desarrollo larval. Los predadores 

son insectos que causan la muerte de las plagas (víctimas o presas) en forma más o menos rápida 

ya sea succionándoles la hemolinfa o devorándolos. 

Un organismo indeseable puede eliminarse localmente o lo que resulta mejor, su población puede 

reducirse a una escala que no cause daño económico. La erradicación completa de plagas resulta 

ambiciosa y en la mayoría de los casos trae problemas ecológicos. Si un enemigo natural elimina 

completamente a una plaga, éste quedaría sin alimento para continuar su desarrollo. Busca 

reducir las poblaciones de la plaga a una proporción que no cause daño económico, y permite una 

cantidad poblacional de la plaga que garantiza la supervivencia del agente controlador. Este 

agente mantiene su propia población y previene que la plaga retorne a grados poblacionales que 

causan daño. El control biológico se considera natural, cuando se refiere a la acción de los 

enemigos biológicos sin la intervención del hombre, y se la denomina artificial o aplicado 

cuando, de alguna manera, es afectado o manipulado por el hombre. 

http://www.ecured.cu/index.php/Insecto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fototropismo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Luz
http://www.ecured.cu/index.php/Viento
http://www.ecured.cu/index.php/Lluvia
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Se caracteriza  de otras formas de control de plagas, particularmente del control químico ya que 

tiende a ser permanente, aunque con fluctuaciones propias de las interacciones entre parasitoides 

y hospederos, así como también los efectos de las variaciones físicas del medio ambiente. 

También cabe recalcar los efectos represivos del control bilógico ya que son relativamente lentos 

en contraste con la acción inmediata de los insecticidas. 

La acción del control biológico es ejercida sobre grandes áreas de acuerdo a las condiciones 

climáticas y biológicas predominantes. Dentro de las características favorables del control 

biológico tomamos en cuenta que los parasitoides buscan a sus hospederos y presas en los lugares 

donde estos se encuentran, incluyendo sus refugios, no dejan residuos tóxicos sobre plantas ni 

contaminan el medio ambiente, los enemigos biológicos a tienden a intensificarse cuando las 

gradaciones de las plagas son más altas. Los enemigos biológicos no producen desequilibrios en 

ningún ecosistema agrícola y las plagas no desarrollan resistencia a sus enemigos naturales por lo 

que son mucho más eficientes que los controles químicos. Existe el fenómeno del 

“encapsulamiento” el cual consiste en la formación de un tejido especial o substancia que rodea 

al huevo del parasito o a su larva recién emergida causándole la muerte, pero no se conocen casos 

en que este fenómeno se haya incrementado como una manera de adquisición de resistencia en 

contra del parasitismo. 

La diferencia de otras formas de control radica en su actuación la cual depende de la densidad de 

la población de plagas. De esta manera, los enemigos naturales aumentan en intensidad y 

destruyen la mayor parte de la población de plagas en la medida que ésta aumenta en densidad y 

viceversa. (DeBach y Rosen, 1991). En un sentido estrictamente ecológico, la aplicación del 

control biológico se considera una estrategia válida para restaurar la biodiversidad funcional en 

ecosistemas agrícolas, al adicionar entomófagos “ausentes” mediante las técnicas clásicas o 

aumentativas de control biológico o el incremento de la ocurrencia natural de depredadores y 

parasitoides por medio de la conservación y el manejo del hábitat. En algunas ocasiones los 

enemigos naturales nativos o exóticos se establecen, pero sus números son insuficientes para 

reducir la plaga a un grado que no cause daño. Por esto, los enemigos naturales pueden 

incrementarse mediante la cría en laboratorio para su posterior liberación ya sea ocasional o 

repetida. Este método se conoce generalmente como control aumentativo de enemigos naturales. 

(Ridgway y Vinson, 1977). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

Se realizó en el laboratorio de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el km 5,5 de la avenida 

Paquisha, perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro, región 7, 

Ecuador. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El sitio en estudio se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud:  79° 54’ 05” W 

Latitud: 3° 17’ 16” S 

Altitud: 8 msnm 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio de 

ensayo corresponde a bosque muy seco tropical (bms – T), con una precipitación media anual de 

500 mm, una temperatura media anual de 25º C y heliofanía de 2 a 3 horas diarias, y dos 

estaciones climáticas: invierno o periodo lluvioso y verano o temporada seca y fría Cañadas 

(1980). 
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3.1.4 MATERIALES A UTILIZAR  

 

2 Cilindros de hierro inoxidable, 10 recuadros de madera, 4 metros de malla, extractor de aire, 2 

metros de plástico transparente de 0.05 mm de espesor, 8 frascos de plástico de color con 

respectivas tapas capacidad 2kg, 6 frascos de plástico transparentes con respectivas tapas 

capacidad 2kg, 3 metros de elástico, 2 metros de tela negra, 1 metro de maya plástica, colador, 

escoba, trapeador, 1 par de botas, cámara fotográfica. 

3.1.5 FACTORES EN ESTUDIO 

 

Los factores en estudio de esta investigación son la multiplicación masal del parasitoide 

Trichogramma exiguum en su hospedero alterno Sitotroga cerealella las mismas estarán 

sincronizadas según el tiempo de producción para de esta manera varias generaciones del 

parasitoide que permitan ajustar las técnicas de crianza, reproducción y evaluación según los 

parámetros de calidad: 

 Multiplicación de S. cerealella Oliver, en granos de trigo en  generaciones. 

 

 Cría masal del parasitoide Trichogranma exiguum, en huevos de Sitotroga cerealella, 

adheridos a tarjetas de 4.0 x 6.0  pulgadas. 

 
 

3.1.6 VARIABLES A MEDIR. 

 

En la multiplicación de Sitotroga cerealella  Oliver se evaluó. 

 Producción de huevecillos por unidad de cría. 

 Duración del ciclo de vida y viabilidad de huevos en base a muestreo de tarjetas de 4.0 x 6.0 

pulgadas). 

 Número de huevos por pulgada cuadrada y su expansión de kilos. 

Para  Trichogramma exiguum  se evaluó: 

 Valoración del ciclo de vida de T. exiguum. 

 Relación de sexo (Machos hembras). 

 Porcentaje de hembras braquípteras (ápteras). 
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 Porcentaje de parasitación. 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1.7.1 Producción de huevecillos por unidad de cría. 

Esta variable consistió en la cosecha diaria de las unidades de cría (bajo protocolo establecido) y 

el pesaje respectivo a cada generación. 

3.1.7.2 Duración del ciclo de vida de S. cerealella: 

El ciclo de vida de la polilla se determinó mediante el análisis de infestación individual en frascos 

de 50 ml, con sustrato de trigo, contando el número de posturas de S. cerealella depositadas en 

las paredes de los frascos por las parejas adultas, para observar bajo el estero microscopio los 

diferentes eventos del ciclo de vida. La muestra aleatoria consistió en tomar 100 especímenes al 

azar y medir su nivel de desarrollo. 

3.1.7.3 Número de huevos por pulgada cuadrada, expansión de kilos y Viabilidad en base a 

muestras de 4.0 x 6.0 pulgadas (tarjetas). 

Se empleó 1 cartoncillo de 4.0 x 6.0 pulgadas cuadradas, del cual obtuvimos 15 sub muestras de 

¼ de pulgada cuadrada de huevos limpios de S. cerealella para contar el número de huevos; se 

realizó la correspondiente expansión a gramos y kilogramos como referente a reportes de otros 

trabajos similares (Nestor Bautista, 1994). Para nuestra investigación (manejamos un promedio 

de 2572 huevecillos/pulg
2
 (H/pulg

2
). 

Esta variable consistió en almacenar en refrigeración las posturas obtenidas en las unidades de 

cría por un tiempo no mayor de 8 días a 8º C; hasta requerirlos para la cría de Trichogranma. La 

viabilidad se evaluó por muestreo una vez adheridos en cartulina, separado secciones de 4.0 x 6.0 

pulgadas.  

3.1.7.4 Valoración del ciclo de vida de T. exiguum. 

La valoración del ciclo de vida de T. Exiguum se realizó en unidades de cría, tarjetas, las cuales 

se aislaron en frascos plásticos con tapa ventilada, las observaciones se realizaron durante la 
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jornada laboral de 7:30 H a las 16:00 H, describiendo los eventos observados, cambios de 

coloración de los huevos. 

3.1.7.5 Relación de sexo (Machos - hembras). 

Relación de sexo (machos - hembras), se analizaron 15 muestras de 10 adultos para determinar el 

sexo en función de estructura de las antenas; en el macho la presencia de setas largas en el 

extremo de las antenas y por el enumero de segmentos, 4 en los machos y 6 en las hembras. La 

fórmula de cálculo a emplearse será (Cave 2005). 

                             

R. = 
                 

                                   
 

3.1.7.6 Porcentaje de hembras braquípteras (ápteras). 

Porcentaje de hembras braquípteras (ápteras), Relacionando el número de especímenes hembras 

carentes de alas con relación al total de avispas emergidas por muestra.  

3.1.7.7 Porcentaje de parasitación. 

De las 15 sub muestras utilizadas para estimar el número de huevecillos/pulg
2
 (colonizadas por el 

parasitoide) tomamos la relación del número de huevos parasitados y no parasitados. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA 

3.2.1.1 Metodología para cumplir con el primer objetivo “Criar masivamente Sitotroga 

cerealella Oliver que servirá como hospedero alterno para Trichogramma exiguum”. 

Se importó huevos de las dos especies citadas anteriormente; procedentes del laboratorio de 

Control Biológico del SENASA Lima Perú (Universidad “La Molina”). 

Los huevos de S. cerealella Oliver, frescos  se mezclaron con granos de trigo libre de infestación 

de insectos y ácaros, a razón de 0.6 - 1.0 gramos por kilo, ubicados en cada bandeja rectangular 

las cuales constaban de un marco de madera y fondo de malla metálica (5 mm), para facilitar la 

aireación.  

El número de bandejas infestadas fueron de 10 unidades (5 por cada unidad de cría), las cuales se 

mantuvieron dentro de un cilindro metálico (capacidad 200 lt completamente aislado), con dos 

varillas de hierro soldadas en cruz para sostener las bandejas. Uno de los extremos terminara en 

un cono elaborado con plástico transparente y un recipiente (frasco de plástico oscuro) para 

colectar las posturas de S. cerealella sobre los cuales se realizó la cría masal de Trichogranma 

exiguum Pinto y Plantner y el otro extremo conto con una cubierta de tela negra, la misma que 

sirvió como ventilación para las unidades de cría. 

Los adultos descendían por el embudo hasta el envase plástico de color, colocado al final de la 

unidad de cría, con el objetivo de que la oviposición se realice en el interior del mismo; cada día 

fueron recolectados, etiquetados y ubicados en un estante con el fin de obtener los huevecillos de 

ovipositados diariamente por los adultos. Estos frascos pasan por un proceso de cernido frente a 

un extractor de aire con el fin de separar los huevos de los adultos. Los diferentes cosechas de 

huevecillos fueron destinados para iniciar nuevas colonias de la polilla en un 20% y 80% se 

pegaron con goma en cartulinas marcadas en pulgadas cuadradas, para la parasitación de 

Trichogramma exiguum. 
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3.2.1.2 Metodología para cumplir con el segundo objetivo “Determinar la interrelación 

parasitoide – hospedero, procurando eficiencia en la multiplicación del parasitoide¨.  

La tecnología de parasitación de los huevos, consistió en la exposición 15 sub muestras (1/4 de 

pulg
2 

cada una), de huevos frescos de S. cerealella, pegados en cartulina marcada en pulgadas, 

dentro de recipientes plásticos transparentes que contienen tiras de cartón con el parasitoide  

Trichogramma exiguum en proceso de emergencia, se trató de mantener una relación de 1:3 

(parasitoide- Hospedero). 

 

Luego de 24 horas se revisó el material en exposición y se procedió a restirar las 15 sub muestras 

para de esta manera proceder con la fase de deslarve, de esta manera eliminamos las larvas que 

proceden de los huevos no parasitados, todo el material biológico se mantendrá en un refrigerador 

a temperatura inferior de 8ºC, con la finalidad de retardar la dinámica de los procesos biológicos. 

3.2.1.3 Metodología para cumplir con el tercer objetivo “Determinar el ciclo biológico del 

parasitoide T. exiguum en condiciones de ambiente controlado”. 

Tomamos las 15 sub muestras anteriormente parasitadas por T. exiguum, aislamos cada una de 

ella en frascos transparentes individuales con tapa ventilada, se observó, contabilizo y describió 

detenidamente los cambios que se efectuaban en las tarjetas parasitadas, hasta su emergencia y 

posteriormente su muerte.  

 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El registro de datos de los diferentes eventos evaluados fueron posteriormente procesados 

mediante el cálculos de estadísticos de tendencia central y variabilidad expresada por la varianza, 

desviación típica, coeficiente de variación y error estándar del promedio; con los cuales se estimó 

intervalos de confianza y para demostrar la alta homogeneidad de los resultados se empleó el 

ANOVA para muestras pequeñas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1 TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE LA SALA CRÍA.    

 

La humedad relativa y la temperatura  durante la temporada del estudio (Julio- Agosto /2014,   

factores de mayor influencia sobre el desarrollo biológico de Sitotroga cerealella Olivier y de 

Trichogramma exiguum  durante  la investigación entre 26–30°C y 70–80%  siendo similares a 

las  citadas por (Cano, 2001).  

 

4.2 PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN DOS UNIDADES DE CRÍA. 

 

La polilla de los cereales Sitotroga cerealella (Oliver) es la especie más difundida en el mundo 

pese a los medidas cuarentenarias adoptadas a nivel global; está  distribuida  en todos los países, 

por su prolificidad hábitos, en muchos laboratorios de países vecinos Colombia, Perú; se la 

emplea para la producción masal de huevos sobre los cuales se reproduce con facilidad varias 

especies de la avispita del genero Trichogramma, familia Trichogrammatidae. 

 

Cuadro 1. Temperatura y humedad relativa en unidades de cría. 

FECHA 

 

TEMPERATURA 

 

 

HUMEDAD 

  

 

8:00 AM 

 

 

16:00 PM 

 

 

8:00 AM 

 

 

16:00 PM 

 

12/08/2014 25,00 29,80 77,00 87,00 

13/08/2014 26,70 28,30 70,00 83,00 

14/08/2014 25,40 29,70 76,00 82,00 

15/08/2014 25,20 28,60 70,00 76,00 

16/08/2014 26,30 27,80 73,00 83,00 

17/08/2014 26,70 29,10 72,00 86,00 

18/08/2014 26,60 27,50 77,00 86,00 

19/08/2014 25,00 27,30 71,00 84,00 

20/08/2014 25,30 28,90 72,00 71,00 
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21/08/2014 26,20 29,30 77,00 81,00 

22/08/2014 25,70 28,40 80,00 82,00 

23/08/2014 26,10 29,10 78,00 78,00 

24/08/2014 26,10 29,40 78,00 80,00 

25/08/2014 26,40 27,00 73,00 81,00 

26/08/2014 25,60 26,60 78,00 80,00 

27/08/2014 25,80 28,70 76,00 79,00 

28/08/2014 25,80 29,50 78,00 82,00 

29/08/2014 25,50 28,70 74,00 79,00 

30/08/2014 26,30 28,80 76,00 79,00 

31/08/2014 25,40 28,90 77,00 78,00 

01/09/2014 25,70 28,90 68,00 76,00 

02/09/2014 24,70 29,20 76,00 78,00 

03/09/2014 25,60 28,50 73,00 75,00 

04/09/2014 25,30 29,20 70,00 73,00 

05/09/2014 24,80 27,80 72,00 75,00 

06/09/2014 25,40 29,60 71,00 75,00 

07/09/2014 25,20 26,80 70,00 74,00 

08/09/2014 24,30 27,60 72,00 77,00 

09/09/2014 25,80 28,10 75,00 76,00 

10/09/2014 25,30 27,60 71,00 78,00 

11/09/2014 24,90 29,20 70,00 75,00 

12/09/2014 25,00 28,90 76,00 82,00 

13/09/2014 24,90 29,10 73,00 79,00 

14/09/2014 25,30 26,60 69,00 78,00 

15/09/2014 25,50 26,50 74,00 83,00 

16/09/2014 26,10 29,90 68,00 71,00 

17/09/2014 25,40 29,70 73,00 79,00 

 

PROMEDIO 

 

25,58 

 

28,50 

 

71,69 

 

78,95 

 

 TOTAL 

 

27,04 

 

75,32 

 

Las condiciones climáticas que prevalieron fueron de 27.6                 en los meses de 

Julio-Agosto/2014, y una luminosidad de 12 hora luz y 12 de oscuridad, para la cría de Sitotroga 

cerealella estos valores se relacionan a los mencionados por Cano, (1988); quien indica que para 

mantener la cría del hospedero se debe manejar condiciones de temperatura y humedad relativa 

controlada entre un rango de 26 – 30° C y 70 – 80% respectivamente.  
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Cuadro 2. Producción de huevos (S. cerealella) por unidad de cría expresada en gramos. 

.FECHA GENERACIÓN 
PRODUCCIÓN (g) 

UNIDAD CRÍA 1 UNIDAD CRÍA 2 

18/09/2014 1 1,56 1,63 

19/09/2014 2 1,68 1,72 

20/09/2014 3 1,75 1,96 

21/09/2014 4 1,89 1,99 

22/09/2014 5 1,92 2,03 

23/09/2014 6 1,99 2,22 

24/09/2014 7 2,00 2,61 

25/09/2014 8 2,36 2,78 

26/09/2014 9 2,51 2,83 

27/09/2014 10 2,89 2,99 

28/09/2014 11 2,97 3,05 

29/09/2014 12 3,41 3,33 

30/09/2014 13 3,62 3,84 

01/10/2014 14 3,95 3,96 

02/10/2014 15 3,92 3,83 

03/10/2014 16 3,11 3,41 

04/10/2014 17 2,84 3,03 

05/10/2014 18 2,36 2,17 

06/10/2014 19 1,94 2,01 

07/10/2014 20 1,22 1,38 

08/10/2014 21 1,16 1,26 

TOTAL 21 2,43 2,57 

 

Para la masiva cría de Trichogramma exiguum permitió la producción de huevos fértiles  en 

cantidades suficientes para preparar al menos 100 pulgadas cuadradas de tarjetas portadoras de 

huevos con densidades de 2478 por pulgada cuadrada, valor ligeramente inferior al mencionado 

por Cano (2001) el mismo que cuenta con mayor infraestructura y aumento en sustrato de trigo (2 

kg/bandeja).  

 

Cuadro 3. Producción de huevos de Sitotroga cerealella Oliver en 21 generaciones consecutivas. 

PROMEDIO 2.43 2.57 

S.C. Corregidos 136.73 151.03 

varianza 6.84 7.55 

Desviación. Típica 2.61 2.75 

Error estándar S ̅ 0.57 0.60 

Relación      F 
 

1.10 ns 

F 20 y 20 G.l         0.01   2.54 
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En el cuadro 3 se visualiza la producción de huevos expresadas en gramos por unidad cría en 21 

generaciones entre el 18/ Agosto/2014 al 4/Agosto 2014. En las unidades el peso de las posturas 

viene acompañado con los estadígrafos básicos que permiten establecer la homogeneidad de las 

varianzas. Los peso medios por unidad de cría  fueron de 4.79 y 5.07 gramos con  c un valor  de F  

de 1.10, inferior al valor tabular con 20 y 20 G.l y un nivel de significación       . 

 

4.3  DURACIÓN DEL CICLO DEL VIDA DE S. cerealella. 

Hay cuatro estadios larvales (cuadro 4), En su completo desarrollo mide entre 10,12 mm,  

manteniendo el color del primer estadio, con la diferencia que en los segmentos toráxicos 

presentan setas de importancia taxonómica e la zona del espiráculo y la cabeza de tonalidad 

marrón lo mismo que las patas toráxicas y las  espúreas. 

Cuadro 4. Duración estimada en 30.7 días de (S. cerealella Oliver) según los estadios larvales, 

pre-pupa y pupa. 

INSTARES LARVALES 
N° DÍAS 

PRE-  
PUPA/DÍA 

PUPA/DÍA 
I II III IV 

5,0 4,0 5,5 4,5 19,00 0,5 5,0 

5,5 4,5 6,0 4,5 20,50 0,5 5,5 

5,5 4,5 6,0 4,5 20,50 0,5 5,5 

5,5 4,5 5,5 4,5 20,00 0,4 5,5 

5,5 4,5 5,5 4,0 19,50 0,4 5,0 

5,5 4,5 6,0 4,0 20,00 0,5 5,5 

5,0 4,5 5,5 4,5 19,50 0,5 5,0 

5,0 4,5 5,5 4,5 19,50 0,5 5,0 

5,5 4,0 6,0 4,0 19,50 0,4 5,0 

5,0 4,0 6,0 4,0 19,00 0,4 5,0 

5,0 4,0 6,0 4,0 19,00 0,5 5,0 

5,5 4,0 6,0 4,5 20,00 0,5 5,5 

5,5 4,0 6,0 4,5 20,00 0,5 5,5 

5,5 4,5 6,0 4,5 20,50 0,5 5,5 

5,5 4,5 6,0 4,5 20,50 0,5 5,5 

5,33 4,30 5,83 4,33 19,80 0,47 5,27 
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La fase del estado larval transcurre en aproximadamente 19 a 20.5 días en  condiciones antes 

citadas de Temperatura y humedad relativa. Como toda larva de lepidóptero, éstas están provistas 

de una glándula en el borde externo del labium denominado Spirinet, por donde segregan hilos de 

seda con los cuales unen granos para transformarse en pre-pupa, por aproximadamente 12 horas y 

luego en  pupa.  

El estado de pupa o crisálida en el que se produce la transformación de los órganos larvales en los 

específicos de los adultos se dan en un tiempo promedio de 5 días, estas trasformaciones son 

coordinadas por hormonas  como el ecdisonio segregadas por la glándulas toráxicas. En los 

depósitos de granos, las pupas están ubicadas dentro de los granos o fuere de ellos. El ciclo 

completo requirió de 30.7 días, siendo similares a los resultados expuestos por Moreira y 

Maldonado (1986); señalando una pequeña variación en la fase de pre pupa. 

 

Cuadro 5. Clasificación sexual en 10 muestras de tamaño n = 15.  

ADULTOS CLASIFICACION SEXUAL (%) 
HEMBRA (+) MACHO (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- + - + + + - + + + 70 30 

+ + - + + - + + - - 60 40 

- + - + - + - + - - 40 60 

+ - + + + + + - + - 70 30 

- - + + - - - + - + 40 60 

+ + - - + + - - + + 60 40 

+ + + - - + + + - + 70 30 

+ - - + + + + + + - 70 30 

- + + + - - + + + + 70 30 

- - + - + - + - + + 50 50 

+ + + - + + - + + + 80 20 

+ + - + + + - + - - 60 40 

+ - + - - - + + - - 40 60 

+ - - - + + + + + + 70 30 

+ - + - + - - + + - 50 50 

                    60 40 

 

Los adultos son mariposas entre 10 a 12 mm de envergadura alar, color canela-dorado a café 

amarillento; las alas son largas y estrechas. Las anteriores con dos manchas evidentes y en los 
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bordes terminadas en largos lelos, exceptuando el margen costal. Las posteriores también tienen 

largos pelos de mayor longitud que el ancho del ala; en el borde costal presentan un apéndice 

conocido como frénulo formado por una cerda fuerte en el macho y tres de menos tamaño en las 

hembras. Los palpos labiales esta proyectados hacia arriba, característica de la diferentes 

subfamilias de Gelechiidae.  

 

Figura 1. Proporción  de hembras y machos en una muestra de adultos seleccionados al azar. 

 

En base a muestreo de  10 muestras de tamaño n =15,  la población de Sitotroga cerealella estuvo 

conformada por un 60% de hembras y 40 % de machos, datos que concuerdan con Moreira 

(1986); quien señala que las generaciones de especies gregarias resultantes de una misma cepa 

biológica tendrán variaciones entre el 60-40% ya sean estos machos o hembras en su fase de 

reproducción. 
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4.4 NÚMERO DE HUEVOS POR PULGADA CUADRADA Y SU EXPANSIÓN DE 

KILOS. 

Los eventos en contexto del ciclo biológico de S. cerealella se obtuvieron las evidencias en base 

a muestras de  crías de parejas, disecciones de materiales biológicos, realizadas en laboratorio  y 

observaciones directas en las cajas de cría, en la cual se visualiza que estos dos parámetros 

promediaron de 27.04   y 75.3%  respectivamente. 

Cuadro 6. Contabilización del número de huevos ovipositados por día en 15 parejas de S. 

cerealella.  

FECHA 
N° 

PAREJA 

NÚMERO DE HUEVOS OVIPOSITADOS/DÍA 
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22/09/2014 1 7 10 11 13 12 6 5 6 70 9 

23/09/2014 2 10 11 13 14 10 6 3 2 69 9 

24/09/2014 3 8 9 11 13 17 4 4 3 69 9 

25/09/2014 4 6 8 10 11 15 5 6 4 65 8 

26/09/2014 5 10 10 11 13 8 6 4 5 67 8 

27/09/2014 6 7 9 12 12 10 7 7 6 70 9 

28/09/2014 7 8 12 11 15 9 7 6 2 70 9 

29/09/2014 8 7 13 11 14 10 8 5 2 70 9 

30/09/2014 9 8 11 11 11 8 5 2 3 59 7 

01/10/2014 10 10 8 15 13 11 4 5 3 69 9 

02/10/2014 11 9 11 14 12 10 8 3 3 70 9 

03/10/2014 12 8 12 12 11 7 7 6 5 68 9 

04/10/2014 13 10 9 11 14 9 8 3 2 66 8 

05/10/2014 14 6 11 8 13 14 8 6 2 68 9 

06/10/2014 15 7 10 8 14 8 8 9 6 70 9 

TOTAL 15,00                   9 

 

Las polillas de los “cereales” ovipositan huevos de tonalidad blanca, luego rojizos similares a la 

descrita por Olivier; (Moreira et all, 1986, Gonzaga 1990). La viabilidad de las posturas conto 

con un 87.67% durante los primeros 15 días conservados a una temperatura de 6-8 °C, con el 

tiempo máximo de vida de 27 días luego de su oviposición; estando en desacuerdo con lo 

mencionado por Amaya, (1993); quien indica que pasado los primeros 15 días de oviposición el 

porcentaje de viabilidad se reduce en un 35-50%, para lo cual deben ser conservados a 

temperaturas entre 2-4 °C. 
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En el cuadro 4, se presenta la muestra de 15 parejas en confinamiento, durante un periodo corto 

de 8 días en el cual se evaluó el número, determinándose la variabilidad de las posturas entre 

muestras fue homogénea sin llegar a diferir estadísticamente los  promedios, las varianzas y 

promedio de huevos por postura. El valor de F no fue significativo. 

En término de 8 días depositaron entre 59 a 70 huevos. Obviamente esta estimación se refiere a 

un periodo corto de tiempo. Tomando en consideración la longevidad de las hembras y la 

disminución de las posturas con la edad de las mismas, se estima que una sola hembra llega a 

colocar 300 huevos  dependiendo del  tipo de grano o sustrato de alimentación. 

 

Cuadro 7. ANOVA para el número de huevos por pareja de Sitotroga cerealella Oliver. 

F.V G.L S.C C.M F.C F0.05 F0.01 

ENTRE PAREJAS 7,00 15,25 2,178571429 0,122 NS 2,1 2,89 

DENTRO DE PAREJAS 82,00 1466,75 17,88719512 
   TOTAL 89,00 1482,00         

 

La viabilidad de los huevos de Sitotroga, evaluados mediante muestreo se presenta en el cuadro 

5,  se sitúa dentro del rango de 80 a 95% con un promedio de 87.67%, determinado en base a una 

muestra de tamaño n = 15. Con la eclosión de los huevos nacen las larvas eruciformes, con tres 

pares de patas torácicas y cuatro de  falsas o espúrea  provistas de diminutos ganchos o crochet, 

con sus mandíbulas horada, recién nacen y devoran el interior o endospermo y embrión de los 

huevecillos; son de color blanco lechoso.  

 

4.4 CICLO BIOLÓGICO DEL PARASITOIDE Trichogramma exiguum. 

La técnica de producción masiva de Trichogramma exiguum, con fines de control biológico de 

plagas en cultivos de ciclo corto, se inició con la producción de huevos de Sitotroga cerealella en 

baterías en forma de cilindro de metal  terminada en un extremo con un cono plástico y un frasco 

del mismo material donde se recoge a diario huevos y adultos. Estos luego de tamizarlos y 

limpiarlos de suciedad (escamas de las alas, etc.), mediante corrientes de aire generados por 

extractor accionado con corriente alterna se almacenan hasta por dos semanas a 10  . 
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Los huevos libres de suciedad se impregnaron sobre cartulinas cubiertas con una capa fina de 

pegamento. Posteriormente las tarjetas con huevos de la polilla de los cereales se expusieron a la 

parasitación de las avispas confinadas en frascos de vidrio donde permanecieron 2 días, para 

lograr el máximo parasitismo. Esta tecnología  aplicada se expone a continuación analizando  los 

diferentes eventos  que  condujeron a estimar  el ciclo de vida. 

 

4.4.1 HUEVOS PARASITADOS POR PULGADA CUADRADA 

 
Cuadro 8. Análisis de varianza entre muestras y dentro de muestras para la densidad de huevos.  

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM FC F0.05 F0.01 
ENTRE MUESTRAS 14 444033.2 31716.6 1.61 NS 1.69 2.09 

DENTRO MUESTRAS 210 4135862.7 19694.6 

   TOTAL 224 4579896.4 

    Cv (%) 140.337.395 5.66%         
 

En el cuadro 8 y figura 2, se resumen los resultados que corresponden al número de huevos por 

pulgada cuadrada y el ANOVA de las muestras que condujeron a encontrar que la varianza entre 

muestras y dentro de muestras fue homogénea con un promedio general de 2478          

huevos y un  valor de F, no significativo, constituyendo la evidencia estadística de la 

homogeneidad en la densidad de huevos parasitados logrados en el ensayo.  

 

Figura  2. Densidad de huevos por pulgada cuadrada para ser parasitados por Trichogramma 

exiguum. 
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En este contexto  lo huevos de la polilla Sitotroga cerealella Oliver, presentaron optimas 

cualidades de viabilidad para sustentar en el interior del corion el desarrollo del estado larval y  

de la pupa o crisálida. El coeficiente de variación  fue de 5.76%. 

 

4.4.2 CICLO BIOLÓGICO DE Trichogramma exiguum Pinto Plantner.  

El ciclo de vida de Trichogramma exiguum Pinto y Plantner estimado en base a tres muestras de 

tamaño n = 15, que se presenta en el cuadro 9, comprende el comportamiento de los adultos en la 

selección del huevo-sustrato donde iniciara la ovipostura. La hembra con las antenas provistas de 

ramales sensoriales evalúa  las características de su hospedero, para proceder a depositar un 

huevo, marcándolo  evitando así el súper-parasitismo. 

Cuadro 9. Fases de desarrollo en el ciclo de vida de Trichogramma exiguum Pinto y Plantner. 

INSTARES LARVALES 
N° DÍAS 

PRE-  
PUPA/DÍA 

PUPA/DÍA 

I II 

1.50 2.00 3.50 0.5 3 

1.50 2.50 4.00 0.5 3.5 

1.50 2.50 4.00 0.5 3.5 

2.00 2.00 4.00 0.5 3.5 

1.50 2.00 3.50 0.5 3.5 

2.00 2.50 4.50 0.5 3 

1.50 2.00 3.50 0.5 3 

2.00 2.00 4.00 0.5 3 

1.50 2.50 4.00 0.5 3 

1.50 2.50 4.00 0.5 3.5 

2.00 2.00 4.00 0.5 3.5 

2.00 2.00 4.00 0.5 3.5 

1.50 2.50 4.00 0.5 3 

2.00 2.00 4.00 0.5 3 

2.00 2.00 4.00 0.5 3.5 

1,73 2,2 3.93 0.50 3.27 

 
 

0.5 0.05     
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La determinación de las diferentes fases de desarrollo que integran el ciclo de vida de 

Trichogranma exiguum Pinto y Plantner nos dio una duración estimada en 7.84 días a partir del 

muestreo en secciones de tarjetas con huevos de S. cerealella Oliver, parasitados por las avispas.  

Los huevos de la polilla de los cereales en las muestras presentaron un nivel de emergencia o 

viabilidad que se ubicó dentro del rango de 80 al 95%. Los huevos parasitados y disectados a 

intervalos regulares condujeron a determinar los tiempos de los diferentes eventos.  

Los adultos emergen de los huevos con las alas replegadas sobre el abdomen, luego éstas se 

distienden conforme transcurre el tiempo y la circulación de la hemolinfa. 

 

Cuadro 10. Estimación de los parámetros de la relación de sexos de T. exiguum. 

 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

 

 

HEMBRAS 

(+) 

 

 

MACHOS 

(-) 

 

1 60.00 40.00 

2 53.33 46.67 

3 53.33 46.67 

4 60.00 40.00 

5 60.00 46.67 

6 53.33 46.67 

7 53.33 40.00 

8 60.00 46.67 

9 60.00 46.67 

10 53.33 40.00 

11 53.33 46.67 

12 60.00 46.67 

13 60.00 40.00 

14 53.33 46.67 

15 60.00 40.00 

Promedio 56.89 44.00 

Varianza 11.851 11.428 

Desviación típica 3.442 3.380 

 

Los adultos son inicialmente de tonalidad clara, luego el tegumento va cambiando a amarillo con 

una mancha negra sobre el abdomen. Entre los adultos existe dimorfismo sexual que permite 
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separar los sexos, el macho presenta las antenas con la presencia de setas más grandes que los 

segmentos del escapo, pedicelo y flagelo de las antenas. 

 

 

Figura 3. Proporción de machos y hembras  en generaciones consecutivas. 

 

La relación hembras machos determinada en base a análisis de los adultos emergidos de muestras 

de tamaño n = 15 dio a conocer la proporción de machos – hembras, siendo estas del 56% de 

hembras y 44% de machos, con desviaciones típicas de 3.44 y 3.38% respectivamente. 

 

4.4.3  ADULTOS DEFECTUOSOS, BRAQUÍPTEROS DE Trichogramma exiguum Pinto 

Plantner. 
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Cuadro 11. Porcentaje de adultos defectuosos en diferentes generaciones. 

FECHA GENERACIÓN 
ADULTOS 

DEFECTUOSOS (AD) 

PORCENTAJE 

(%) 

22/09/2014 1 264.00 9.45 

23/09/2014 2 270.00 9.66 

24/09/2014 3 272.00 9.73 

25/09/2014 4 264.00 9.45 

26/09/2014 5 268.00 9.59 

27/09/2014 6 260.00 9.31 

28/09/2014 7 272.00 9.74 

29/09/2014 8 271.00 9.70 

30/09/2014 9 268.00 9.59 

01/10/2014 10 261.00 9.34 

02/10/2014 11 261.00 9.34 

03/10/2014 12 262.00 9.37 

04/10/2014 13 261.00 9.34 

05/10/2014 14 262.00 9.38 

06/10/2014 15 265.00 9.48 

PROMEDIO 15 265.40 0,156% 

 

A la emergencia de los adultos de Trichogramma exiguum Pinto Plantner, la cantidad de 

especímenes anormales no fue superior al 10% de los individuos normales, evaluación que 

corresponden al promedio general  en las 15 generaciones consecutivas. 

 

Figura 4. Número de individuos anormales sin alas (braquípteros) de T. exiguum, en 15 

generaciones.  

9,45 

9,66 

9,74 

9,45 

9,59 

9,31 

9,74 
9,70 

9,59 

9,34 9,34 
9,38 

9,34 
9,38 

9,48 

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

9,50

9,60

9,70

9,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
ú

m
e
r
o
 d

e
 A

d
u

lt
o
s 

D
e
fe

c
tu

o
so

s 

Número de Generaciones 



29 
 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La propagación masiva de Sitotroga cerealella para que sea efectiva debe ajustarse a los 

requerimientos técnicos relativos como temperatura y humedad relativa que se sitúan entre los 

25 a 27    , humedad relativa de 76% y mayor número de horas luz con respecto a la noche. 

 

 Una generación de Sitotroga cerealella Oliver, transcurre en aproximadamente 30.7 días 

produciendo alrededor de 70 huevos por pareja /semana, con un potencial de 300 huevos por 

hembra/generación. 

 

 Estimativamente con la producción de un gramo de huevos se puede cubrir 8 pulgadas con 

2500 huevos por pulgada cuadrada. 

 

 Trichogramma exiguum parasitoide de huevos de diferentes familias de lepidópteros, es una 

especie de metamorfosis completa, cuyo ciclo comprende la fase de huevo, dos estadios 

larvales, pre pupa, y pupa que lo completan en 7.75 días, para luego emerger el adulto. 

 

 Los adultos criados en posturas de la polilla de los cereales son inicialmente de tonalidad 

clara, amarillo con una mancha negra sobre el abdomen. Existe dimorfismo  en las antenas. 

 

 La relación hembras machos determinada en base a análisis de los adultos emergidos de 

muestras de tamaño pequeño n=15 se encontró que la proporción de machos-hembras fue de 

56% de hembra y 44% de machos., con desviaciones típicas de 3.44 y 3.38% respectivamente. 

 

 En quince generaciones consecutivas el porcentaje de adultos braquípteros o ápteros fue de 

0.15%. 
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6. RESUMEN 

 
En un laboratorio de elaboración artesanal en la ciudad de Machala con el apoyo logístico del 

laboratorio de  Entomología de la UTMach, y Agrocalidad  se realizó la investigación relativa a 

la producción masiva de huevos de Sitotroga cerealella Oliver, para someterlos a la parasitación 

de Trichogramma exiguum Pinto y Plantner, introducidos del Perú Departamento Lima. Los 

objetivos planteados fueron: 

1. Criar masivamente Sitotroga cerealella Oliver que servirá como hospedero alterno para 

Trichogramma exiguum. 

2. Determinar la interrelación parasitoide – hospedero, procurando eficiencia en la multiplicación 

del parasitoide.  

3. Determinar el ciclo biológico del parasitoide T. exiguum en condiciones de ambiente 

controlado 

Se empleó cilindros de hierro inoxidable, 10 recuadros de madera, 4 metros de malla, extractor de 

aire, 2 metros de plástico transparente de 0.05 mm de espesor, 8 frascos de plástico de color con 

respectivas tapas capacidad 2kg, 6 frascos de plástico transparentes con respectivas tapas 

capacidad 2kg, 3 metros de elástico, 2 metros de tela negra, 1 metro de maya plástica, colador, 

escoba, trapeador, 1 par de botas, cámara fotográfica. Los factores  fueron la multiplicación 

masal del parasitoide Trichogramma exiguum en su hospedero alterno Sitotroga cerealella las 

mismas estarán sincronizadas según el tiempo de producción para de esta manera varias 

generaciones del parasitoide que permitan ajustar las técnicas de crianza, reproducción y 

evaluación según los parámetros de calidad: 

En la multiplicación de Sitotroga cerealella  Oliver; se evaluó la viabilidad de los huevos en base  

muestras de 4.0 x 6.0 pulgadas  de tarjetas, duración del ciclo de vida  de S. cerealella, número de 

huevos por pulgada cuadrada y su expansión de kilos.  
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Para Trichogramma exiguum  se evaluó: Valoración del ciclo de vida de T. exiguum, relación de 

sexo (Machos - Hembras), porcentaje de hembras braquípteras (ápteras), porcentaje de 

parasitación  y emergencia de los adultos. 
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7. SUMMARY 

 
 

In a laboratory handcrafted in the city of Machala logistical support Entomology Laboratory of 

UTMACH and Agrocalidad research on mass production of Sitotroga cerealella Oliver eggs was 

performed to bring them to parasitism by Trichogramma exiguum Pinto Plantner introduced the 

Peru Lima Department. The objectives were: 1. Raising massively Sitotroga cerealella Oliver 

will serve as an alternate host for Trichogramma exiguum. 2. Determine the interrelation 

parasitoid - host, ensuring efficient parasite multiplication. 3. Determine the life cycle of the 

parasite T. exiguum in controlled environment conditions. Use 2 cylinders stainless iron, ten 

wooden boxes, 4 meters mesh, one exhaust fan, 2 meters clear plastic 0.05 milimeters thick, 8 

colored plastic bottles with the caps two kilograms capacity, 6 bottles of transparent plastic 

respective capacity two kilograms with lids, three meters of elastic, two meters of black fabric, 1 

meter plastic mesh, strainer, broom, mop, 1 pair of boots, camera. The factors were on mass 

multiplication of the parasitoid Trichogramma exiguum on its alternate host Sitotroga cerealella 

them are synchronized according to the time of production for so many generations parasitoid of 

tightening techniques for raising, breeding and evaluation according to the quality parameters:  

- In the multiplication of Sitotroga cerealella Oliver; the viability of the eggs based samples 4.0 x 

6.0 inches lifecycle cards, duration S. cerealella was evaluated, number of eggs per square inch 

and expansion of kilograms. - To Trichogramma exiguum assessed: life cycle assessment of T. 

exiguum, sex ratio (males - females), percentage of females brachypterous (wingless), percentage 

of parasitism and adult emergence. 

 

Keywords: Trichogramma exiguum, Sitotroga cerealella, massive breeding hosts, biocontrol, 

parasites, pests of stored grain. 
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Apéndice 1. Resumen fotográfico 

                  

Figura 5. Esterilización del trigo.        Figura 6. Establecimiento de unidad de cría. 

         

Figura7. Infestación de trigo con S. cerealella. Figura 8. Toma de temperatura interna. 

    

Figura 9. Eclosión de S. cerealella.  Figura 10. Proceso de cosecha S. cerealella (tamizado). 
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Figura 11. Traslado del hospedero a   Figura 12. Producción de S. cerealella (g). 

frascos transparentes.    

 

   

Figura 13. Tarjetas de hospedero listas para  Figura 14. Huevecillos maduros (eclosión). 

Parasitación. 

    

Figura 15. T. exiguum parasitando posturas  Figura 16. Huevecillos parasitados por T. 

De S. cerealella.             exiguum. 
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Figura17. Eclosión del parasitoide (8-10 días).  Figura 18. T. exiguum (adulto). 

 

   

Figura 19. Primer instar larval S. cerealella. Figura 20. Daño que causa S. cerealella 

              tercer estadio larval. 
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Apéndice 2. Certificado de la especie. 

 

  

Figura 21. Certificacion de cepa biológica (T. exiguum) por laboratorio de cría SENASA , 

responsable Universadid “La Molina”; Lima-Perú. 
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