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S U M A R I O 

En esta publicación se da a conocer un nuevo 
equipo y técnica para la crianza masiva de avispas del 
género Trichogramma. El nuevo equipo consiste en ga
binetes especiales, diseñados originalmente por el Bu
ró de Entomología del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de Norte América. En el dise
ño de dichos gabinetes se han efectuado ciertas modi
ficaciones prácticas observadas en el criadero "Rincón 
Insectary" en Ventura, California, que facilitaban su 
empleo. 

Se hace una descripción de los gabinetes, de su 
funcionamiento y de las ventajas de este nuevo método. 

Desde el punto de vista de la producción, el uso de los 
gabinetes fué muy superior, comparado con el método 
antiguo de los cuartos de incubación. Cada gabinete 
produjo más de 25'0OO,000 de huevos de Sitotroga. Por 
cada kilo de trigo utilizado se obtuvo un total de 
525,000 huevos de Sitotroga. 

Además, se dan detalles de la técnica empleada en 
la recolección y limpieza de les huevos de Sitotroga; 
el método seguido en la parasitación; los ensayos efec
tuados para la conservación de los huevos parasitados 
en cámaras frías y del procedimiento empleado en la 
liberación de las avispas en los campos de cultivo. 

S U M M A R Y 

This paper describes the new equipment designed, 
and the techniques used, for the mass production of 
eggs parasites cf the genus Trichogramma. 

The new equipment is composed of special cabi-
nets developed by the Bureau of Entomology of the 
United States Department of Agriculture. The design 
of these cabinets was modífied from the practical 
standpoint. according to the cbservations made at 
"Rincón Insectary" of Ventura, California. 

A description of the cabinets and their operation 
is made and the advantages of the new method enu-

merated. From the production standpoint, the use of 
the cabinets proved far superior to the qld incubator-
room method, with each cabinet yielding over 25'000,000 
Sitotroga eggs and each kilogram of grain producing 
a total of 525,000 Sitotroga eggs. 

This paper includes likewise, a detailed description 
of the techniques to clean and collect the Sitotroga 
eggs, the method to procure parasitation, the various 
tests for cold storage of parasitized eggs and the pro-
cedure followed to libérate the Trichogramma in the 
field. 

O-

INTRODUCCIÓN.— Hace más de 60 años, que el en
tomólogo ENOCK (1895), vio por primera vez la posi
bilidad de criar en gran escala la avispa Trichogramma 
para utilizarla en el control biológico de ciertas plagas 
(2). Los primeros experimentos exitosos de la utiliza
ción de Trichogramma fue realizado en 1912 en TASH
KENT y en los siguientes años en Crimea. MOKRZECKI, 
hizo una contribución de valor en este trabajo (11). 
El punto decisivo, en el desarrollo de este método, fue 
logrado en 1926 por FLANDERS trabajando con la Aso
ciación de Productores de Nueces de Saticoy. en el 
condado de Ventura, California (3). Posteriormente, 
en 1935, el Buró de Entomología del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norte América, 
desarrolló un nuevo método para producir las avispas 
Trichogramma minutum Riley, en gran escala a un ba
jo costo (12). Desde esa época, particularmente en los 
Estados Unidos de Norte América y en la Unión So
viética, la crianza de varias especies de Trichogramma 
han sido llevados en gran escala. 

Refiriéndonos al Perú, los primeros trabajos sobre 
la crianza de la avispa Trichogramma, se iniciaron por 
el año 1926 en la hacienda Cartavio, Trujillo, con la 
finalidad de usarla en el control biológico del "barre
no", Diatraea saccharalis Fabr.; pero fue solamente a 
partir del año 1933 que el Dr. G. SMYTH, inició los 
trabajos de crianza en gran escala con material reco

lectado de los mismos campos de la hacienda. La pro
ducción de avispas en Cartavio se continuó hasta el 
año 1953, aunque a partir del año 1951, con la intro
ducción del control del "barreno" a base de dípteros 
parásitos, la propagación de Trichogramma fue dismi
nuyendo paulatinamente (10). 

En el año 1950, J. LAMAS en el valle de Carabay-
11o y M. RAMOS en Cañete, iniciaron la crianza de la 
avispa Trichogramma con material inicial procedente 
de la hacienda Cartavio i con la finalidad de usarla 
principalmente en el control biológico del "perforador 
grande de la bellota del algodonero", Heliothis vires-
cens F. En Cañete, debido al auge de los insecticidas 
orgánicos en esa época, se abandonó su crianza. Fue 
solamente a partir de 1956, después del fracaso de los 
insecticidas orgánicos en el cultivo del algodonero y 
como una de las medidas para restablecer el equilibrio 
biológico del valle, alterado por el uso de los pestici-
das modernos, que el Departamento de Entomología de 
la Estación Experimental Agrícola de Cañete, recomen
dó y orientó la instalación de criaderos de esta avispa 

1 Trabajo presentado en la "Tercera. Convención Regio
nal" de la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú. (Pa-
easmayo, 26-27 de Setiembre de 1958). 

2 Jefe del Departamento de Entomología de la Estación) 
Experimental Agrícola de la Asociación de Agricultores de 
Cañete. 
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en varias haciendas del valle (6). De esa fecha, a la 
actualidad, se han efectuado numerosos cambios en 
aparatos y técnicas, con ¡a finalidad de incrementar la 
producción de esta avispita y bajar los costos de su 
crianza artificial. 

EQUIPO Y TÉCNICA MEJORADA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE HUEVOS DE SITOTROGA CEREALELLA.— El equipo an
tiguo para la multiplicación del material huésped, la 
"polilla de granos", 'Sitotroga cerealella Oliv., consis
tía en cuartos de incubación de dimensiones variables, 
los cuales contenían rumas de bandejas de cartón con 
trigo. La infestación era iniciada mediante la adición 
de huevos de Sitotroga. La multiplicación de las poli
llas se podía acelerar manteniendo la temperatura de 
los cuartos a 27?C. mediante estufas eléctricas o a ke
rosene y la humedad rociando con agua el piso de los 
cuartos. Las polillas eran recolectadas de los cuartos 
después que ellas habían completado 2-3 generaciones 
en más o menos 90 días después que los huevos ha
bían sido introducidos. La recolección se hacía diaria
mente mediante el uso de una aspiradora eléctrica que 
llevaba un reóstato para regular la velocidad de suc
ción; o mediante frascos recolectores de vidrio, en cu
yo caso la boca de los frascos llevaban una banda an
cha de jebe para disminuir el rozamiento con las pare
des de ios cuartos. 

Desde Julio de 1957, en esta Estación se comenzó 
a ensayar un nuevo sistema de crianza de la polilla 
Sitotroga cerealella, que consistía en el empleo de unos 
gabinetes especiales, diseñados originalmente para tal 
fin por el Buró de Entomología del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norte América. 
Aunque este sistema ya habia sido ensayado en el va
lle en 1950, se actualizó nuevamente debido a ciertas 
modificaciones prácticas observadas por el Ingeniero 
TEODORO BOZA B. en el criadero "Rincón Insectary" en 
Ventura, California, EE. UU., que facilitaban su em
pleo, y que se utilizaron en Cañete, por primera vez. 

DESCRIPCIÓN DE LOS GABINETES.— Cada gabinete 
está compuesto de una armazón en forma de cajón, de 
80 cms. de ancho, 80 cms. de profundidad y 60 cms. 
de alto, soportado por 4 patas de 65 cms. de largo. La 

Fig. 1.— Gabinetes utilizados en la propagación de la 
polilla Sitotroga cerealella Oliv. 

armazón está hecha de madera de 2 pulgadas. La cara 
interior de la cámara lleva pegada una bolsa de tela 
plástica en forma de embudo, pues, termina en una 
manga hecha del mismo material (figura 1). La parte 
superior del gabinete, lleva una tapa hecha de malla 
de bronce de 30 hilos por pulgada cuadrada la que 
cierra herméticamente mediante una empaquetadura de 
fieltro y 4 pernos de 3/8 con tuercas de mariposas. 

En el interior, los gabinetes llevan 101 bandejas con 
trigo que cuelgan verticalmente de unas varillas cua
dradas de fierro de Yi pulgada colocadas en los lados. 
Las bandejas están hechas de madera de Y2 x % de 
pulgada, tienen 65 cms. de largo, 35 cms. de fondo y 
3.5 cms. de espesor. Un lado tiene cubierto completa
mente con una malla de alambre de 7 hilos por pulga
da cuadrada y el otro lado cubierto también en forma 
similar excepto que se le deja una pequeña abertura 
(unos 5 cms.) para cargar y descargar el trigo (figu
ra 2). 

Fig. 2.— Bandejas verticales. Una llena con trigo 
y otra vacía. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GABINETES.— 1. Carga.— 
La carga de los gabinetes se efectúa colocando 10 ban
dejas verticales que contienen cada uno 4-5 kilos de 
trigo desinfectado con Bisulfuro de Carbono; de tal 
modo que por cada gabinete se emplea 40 a 50 kilos 
de trigo (figura 3). 

La infestación del trigo se efectúa poniendo unos 
20 a 30 gramos de huevos de Sitotroga pegados en 
cartulinas las que son distribuidas en las 10 bandejas, 
colocándolos encima del trigo a través de la ranura. 

Una vez que los gabinetes están cargados e in
festados, se les coloca sus tapas y las aberturas de las 
mangas de tela plástica se cierran. Los gabinetes se 
mantienen en cuartos ad hoc a una temperatura que 
fluctúe entre 25-27°C. y a una humedad relativa de 
70-80 por ciento. 

2. Recolección de las polillas.— A los 35 ó 50 
dias, de acuerdo a la temperatura a que se ha mante
nido el cuarto, comienzan a emerger las primeras po
lillas, las que deberán comenzar a recolectarse median
te los frascos colectores que se colocan en la abertura 
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Fig. 3.— Colocando en un gabinete las bandejas 
verticales con trigo. 

de la manga de tela plástica, a la que se sujetan me
diante una banda de jebe. La recolección se efectúa 
cada mañana, retirándose los frascos con las polillas y 
poniendo en su lugar otros vacíos (figura 4). 

Fig. 4.— Recolección de las polillas. Cambiando los 
irascos colectores. 

Los frascos colectores son de vidrio de 10 cms. 
de diámetro y de 14 cms. de alto; llevan en su inte
rior un papel grueso doblado en forma de acordeón 
con la finalidad de que las polillas tengan una mayor 
superficie donde adherirse, pudiendo asi vivir más tiem
po en los frascos y por lo tanto logvarse una mayor 
producción de huevos por polilla. Los frascos de reco
lección tienen como tapa un pedazo de malla de bron
ce de 30 hilos por pulgada cuadrada sostenida por una 
banda gruesa de jebe. 

Los gabinetes pueden mantenerse en plena produc
ción por 2 meses y a veces hasta por 3 meses. La 
máxima producción se observa a partir de los 30 días 
de la emergencia de las primeras polillas, pudiéndose 
obtener hasta 10 gramos de huevos diarios por gabine
te, pero desde el punto de vista económico, cuando la 
producción baja a menos de 2 gramos por día y por 
gabinete, deberá renovarse el trigo. 

La producción total de un gabinete puede llegar a 
más de 500 gramos, o sean unos 25 millones de hue
vos de Sitotroga. A continuación damos algunos datos 
que pueden ser de. interés: 

Total de huevos producidos por gabinete: 529.5 
gms. (Prom. de 5 gabinetes). 

Tiempo de producción: 3 a 4 meses. 
Promedio diario por gabinete: 4.3 grms. 
Promedio por kilo de trigo utilizado: 10.5 grms. 
Producción de huevos coloreados: 5% del total de 

la producción. 
Aprovechamiento del trigo con este sistema: 93.8%. 
En cada frasco de recolección cayeron de 4 a 7 mil 

polillas, las que produjeron de 3.5 a 5.0 gramos de 
huevos. La mayor postura la efectuaron al 2"? y 3er. 
día de la recolección (las polillas logran vivir 5 días 
en los frascos). 

La cantidad de huevos producidos por polilla fue 
de 37.4 huevos, o sean 74.8 huevos por hembra. Al 
existir menor cantidad de polillas por frasco, el núme
ro de huevos por polilla aumenta. Frascos con 4,265 
polillas produjeron 42.4 hueves por polilla, mientras 
que frascos con 7,746 polillas produjeron 36.9 huevos 
por polilla. 

VENTAJAS DEL NUEVO MÉTODO.— 
1 — Mayor producción por unidad de peso del grano. 

Sistema de gabinetes: 10.5 gramos de huevos por 
kilo de, grano; sistema antiguo de cuartos de in
cubación: 1 a 5 gramos. 

2 — Economía en grano, prácticamente todo los gra
nos llegan a ser infestados, no hay desperdicio. 

3 — Menores posibilidades de que se produzcan infes
taciones indeseables tales como de gorgojos, aca
res etc. Al producirse esta clase de infestación, 
por ejemplo ácaros, se puede eliminar solamente 
el gabinete atacado; de esta manera, no hay gran 
disminución o paralización de la producción del 
insectario. 

4 — Economía en mano de obra, pues, hay un gran 
ahorro de tiempo en la recolección de las polillas. 

5 — Existe un mejor control de la temperatura y hu
medad, en los gzíbinetes hay una ventilación más 
adecuada ,no se producen sobrecalentamientos. 

6 —• Menor costo de producción por cada millón de 
huevos de Sitotroga. 

CERNIDO Y LIMPIEZA DE LOS HUEVOS.— El cernido 
de los huevos se efectúa volteando los frascos colecto
res y sacudiendo suavemente su contenido sobre un pa
pel negro mate (figura 5). 
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Fig. 5.— Cernido de los huevos de Sitotroga. Obsérvese 
a la derecha los frascos colectores. 

Con la finalidad de obtener una producción uni
forme de huevos frescos (blancos), especialmente en 
los meses de Verano, el cernido deberá efectuarse cada 
12 horas (mañana y tarde). Al final del último cerni
do de cada frasco, o sea al 5" día de la recolección, 
en el fondo del frasco y en el papel doblado en forma 
de acordeón, se encuentran adheridos huevos de dife
rentes edades (coloreados), los que pueden ser utiliza
dos, para la infestación de nuevos gabinetes. 

La limpieza de los huevos se realiza mediante un 
ventilador o soplando suavemente, de esa manera que
dan eliminadas las escamas de las polillas; las patas y 
otros materiales extraños que todavía hayan quedado 
se les quita con una pinza. Efectuada la limpieza, se 
determina la cantidad producida por peso. Un gramo 
contiene aproximadamente 50.000 huevos de Sitotroga, 

PARASITACIÓN.— Los huevos una vez limpiados, son 
pegados sobre una cartulina perforada en pulgadas cua
dradas, utilizando goma arábica. Mediante el uso de un 
colador se logra una distribución uniforme de los huevos 
(figura 6). La goma en la cartulina al momento de 

verter los huevos debe estar suficientemente pegajosa 
como para retener los huevos pero no demasiada flui
da como para envolverlos. Todos los huevos que no se 
hayan adherido se sacuden. Después que los cartones 
se han secado, se les dobla dándoles una forma cilin
drica, luego se les coloca en los frascos de parasita
ción por un período de 48 horas (figura 7). 

Los frascos de parasitación son de vidrio de 15 
cms. de diámetro en su base y 25 cms. de alto. Antes 
de introducir la cartulina con los huevos frescos pega
dos, los frascos de parasitación deben contener una 
sexta parte de la cartulina con huevos parasitados de 
las cuales ya hayan comenzado a emerger las avispas. 
De este modo, se tiene una relación de parasitación de 
1:6; es decir, que las avispas procedentes de una pul
gada cuadrada servirán para parasitar 6 pulgadas cua
dradas de cartulina con huevos frescos. A las 48 horas 
se quitan las cartulinas de los frascos de parasitación 
y se les mantiene sobre una mesa. A los 2 ó 3 días 
después, los huevos parasitados se tornan negros, lo 

"T" 

Fig. 6.— Pegando huevos de Sitotroga en cartulina 
perforada en pulgadas cuadradas. 

Fig. 7.— Colocando huevos frescos pegados en cartuli
na en los frascos de parasitación. 

cual es una indicación que los parásitos han entrado 
al estado de pupa, y dentro de otros 4 días las avispas 
emergerán. 

CONSERVACIÓN DE LAS AVISPAS EN CÁMARAS FRÍAS.— 
A cualquier temperatura encima de los 89C, la avispa 
Trichogramma se desarrolla normalmente. El tiempo 
requerido para cumplir su ciclo biológico depende de 
la temperatura; a medida que la temperatura aumente, 
el número de días requerido para completar su des
arrollo se reduce. Entre las variaciones de temperatu
ras de 15.5 a 24?C, que prácticamente corresponden al 
promedio de las temperaturas de los meses de Invierno 
y Verano de la costa central, por cada 0.7^0. que au
menta la temperatura, el tiempo requerido para cum
plir su ciclo se reduce en un día (9). En la costa cen
tral, el ciclo biológico de la avispa se cumple en 8 días 
en el Verano y requiere hasta 28 días en el Invierno. 

Teniendo como base estos conocimientos, para lo
grar conservar las avispas en cámaras frías (refrigera
doras eléctricas o a kerosene), hay que conceder a las 
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avispas a que se desarrollen normalmente pero a un 
ritmo grandemente reducido. FLANDERS (4), recomienda 
conservar los hueves parasitados alrededor de los 10°C. 
inmediatamente después de haber sido parasitados a 
25PC. lo cual producirá adultos de Trichogramma con 
una proporción normal de sexos. 2 meses después. 
También sugiere, mantener la temperatura de la refri
geradora entre 8-12?C. después que los huevos hayan 
sido parasitados a 25'C. hasta que ellos tomen el co
lor negro; luego, subir la temperatura de la refrigera
dora a 10-15'C. De este modo, la avispa se desarrolla 
normalmente emergiendo a las 4 ó 6 semanas, con una 
mortalidad relativamente baja. 

Deberá tratarse de que la temperatura no descien
da de los 8?C, debido a que las temperaturas muy ba
jas afectan a la avispa y en la progenie el porcentaje 
de machos tiende a ser mayor, pues, más machos que 
hembras logran completar su desarrollo a bajas tempe
raturas. Igualmente, las bajas temperaturas pueden afec
tar las células reproductoras en el estado adulto y has
ta puede ocurrir una completa esterilidad de acuerdo 
al tiempo que dure la exposición a las bajas tempera
turas (2). Probablemente, por esta razón recomiendan 
que cuando los huevos parasitados se tornen negros 
hay que conservarlos a una mayor temperatura. 

En Cañete se efectuaron algunos ensayos para de
terminar las condiciones óptimas de conservación de la 
avispa a bajas temperaturas. Manteniendo los huevos 
parasitados una vez que ellos comenzaron a tornarse 
negros, a una temperatura de 2-5?C., se logró conser
varlos por 3 meses. Esta forma de conservación afec
taba a las avispas, pues, a la emergencia se observó 
que ellas eran menos activas, un gran número de avis-
pitas carecían de alas y la proporción de los sexos se 

Fig. 8.— Cajas conteniendo huevos parasitados conser
vados en refrigeradora. 

había alterado, ya que al momento de la parasitación 
se requería un mayor número de avispitas para para-
sitar una pulgada cuadrada de huevos frescos de Sitoi-
troga. 

Buenos resultados se obtuvieron, guardando los 
huevos parasitados —una vez que ellos comenzaron a 
tornarse negros— a una temperatura de 10 159C. De 
esta manera, se ha logrado conservarlos por un mes 
sin que las avispas sean afectadas (figura 8). No es 
recomendable dejarlos por más tiempo en la refrigera
dora, debido a que las avispas pueden comenzar a 
emerger dentro de las cajas de conservación. 

LIBERACIÓN DE LAS AVISPAS EN LOS CAMPOS DE 
CULTIVO.— Las avispas se liberan colocando cada pul
gada cuadrada de huevos parasitados (aproximadamen
te 5,000 avispas), en vasitos de papel parafinado (fi
gura 9). Los vasitos cerrados se mantienen sobre una 

Fig. 9.— Colocando pulgadas cuadradas de huevos pa
rasitados próximos a eclosionar en vasitos de papel. 

mesa en una caja o bolsa hasta la emergencia de las 
avispas, lo cual se conoce, mirando el vasito a contra 
luz; cuando se vea a las avispitas pululando dentro 
de los vasitos, ellos deberán ser llevados al campo 
donde se abren y cuelgan en las partes ssombreadas de 
las plantas (figura 10), ya que el sol directo sobre los 
vasitos puede afectar a las avispas. 

El número de avispas que debe liberarse por hectá
rea, depende de diversos factores. En Cañete se reco
mienda efectuar varias liberaciones a intervalos varia
bles de acuerdo a la gradación de la plaga en canti
dades que varían de 20 a 60 mil avispitas por hectá
rea. 

En caso de no disponer de muchas avispas, FLAN
DERS (4), aconseja efectuar las liberaciones solamente 
en algunos campos, en los cuales se pondrán en la no
che, luces o linternas a gasolina o kerosene con el ob
jeto de concentrar la postura sobre una área reduci
da del campo. En esta forma, será más fácil que las 
avispitas se propaguen en el campo, pues, desde su 
emergencia encontrarán a su disposición huevos de la 
plaga en abundancia sobre una área concentrada, lo 
que facilitaría su multiplicación. 
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Fig. 10.— Liberación de avispas en el algodonero. 

El problema del "dosaje" ha sido resuelto parcial
mente por Mayer (11), quien demostró que dosis mayo
res de 100 mil avispas por hectárea, decrece la efecti
vidad desde que los mismos huevos son parasitados va
rias veces; el número óptimo, es considerablemente me
nos, cerca de 20 mil hembras (unas 40.000 avispitas) 
por hectárea. 

"Arizona Insectaries" (1), recomienda soltar en el 
algodonero un total de 20 mil avispas por hectárea, li
berándolos en 3 oportunidades con un intervalo de 10-
15 días, debiéndose efectuar la primera liberación cuan
do las plantas comienzan a emitir sus botones florales. 
Ensayos efectuados en la Unión Soviética en el cultivo 
del algodonero, encontraron que el método más satis
factorio era liberar un total de 450,000 avispas por 
hectárea, liberándolos en 5 tandas de 90.000 cada vez, 
con un intervalo de 3 días. Bajo esas condiciones el 
porcentaje de huevos parasitados de Heliothis armígera 
Hbn., se mantuvo en un nivel de 40-48% (5). 

Referente a la dispersión de las avispas en el cam
po, estudios hechos en otros países (África del Sur), 
demostraron que las avispas tienen la habilidad de dis
persarse en los campos, de una manera amplia y rá
pida, concentrándose a veces en las zonas de mayor 
infestación de la plaga (8). Observaciones realizadas 
por entomólogos rusos, encontraron que si la avispa no 
es ayudada por el viento, no se dispersa a más de 10 

metros del punto de liberación, pero puede cubrir una 
distancia de 35 metros en la dirección del viento cuan
do éste se desplaza a una velocidad de 9 a 12 kilóme
tros por hora (5). 

En el país, no se han efectuado todavía observa
ciones exactas al respecto. Lobatón (7), en el valle de 
Pisco, observó un parasitismo sobre huevos de Mesci
nia peruella Schauss, de 54% a los 4 metros de la zo
na liberada y solamente de un 35% a los 10 metros 
del punto de liberación. 
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