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EFECTIVIDAD DE LAS LIBERACIONES MASIVAS DE TRICHOGRAMMA FASCIATUM PERKINS 1 

SOBRE HUEVOS DE DIATRAEA SACCHARALIS 2 (F.) . EN CAÑA DE AZÚCAR 3 

Manuel A. Cueva C.J' 

RESUMEN 

El efecto de las liberaciones masivas de T. fasciatum 
Perkins fue evaluado mediante liberaciones de 50,000, 
100,000 v 200,000 avispas por hectárea en cuatro estacio
nes de liberación y una estación testigo. Se emplearon 
20 masas de huevos/estación dispuestas en 5 circunferen
cias concéntricas distanciadas 1.50 m una de otra, en cua
tro puntos cardinales. 

Los parasitismos registrados en las estaciones de l¡-_ 
beración fueron %ajas sin encontrarse un incremento signi
ficativo en el testigo sin liberación, concluyéndose que 
las avispas de las crías masivas de las CAP's Turnan y 
Pucalá tienen una agresividad notablemente disminuida por 
el parasitismo registrado. 

SUMMARY, 

In northern Perú, the effect of massive releases of Tri-
chogramma fasciatum Perk. in sugarcane plantations was 
evaluated. Releases of 50,000, 100,000 and 200,000 wasps 
per hectárea were made in different places for releasment, 
oriented in direction of the four cardinal points. 20 egg-mas-
ses were used, placed in 5 conoentric circumferences se-

parated 1.5 m each other. A test without reléase was us
ed for comparison. 

The parasitisation recorded in the releasing points was 
not significant over the test. It is concluded that because 
of the artificial breeding, the parasitic trichogrammatid 
wasps have lost much of the strenght and aggressiveness. 

INTRODUCCIÓN J 

La acción de especies del género Trichogramma Wes-
hpod como parásitos de huevos en el Control biológico de 
los barrenos de la Caña de Azúcar, es ampliamente co
nocida. 

Liberaciones racionales efectuadas para suplementar la 
población natural de Trichogramma, cuando la población del 
parásito declina y el balance hospedero-parásito es lenta
mente restablecido, pueden acelerar la recuperación de 
éste (Metcalfe y Breniere 1969). 

En nuestro país, liberaciones comerciales de 215,000 
avispas/ha/año, lograron una baja considerable de los ni
veles de daños de Diatraea (Risco 1961, 1963). 

Recientemente Pollack (1975) en Paramonga deter
minó que la incidencia del parasitismo por T. fasciatum 
Perk. aumenta a partir de Diciembre y que no es posible 
relacionar este incremento con las liberaciones efectua
das. 

En el área azucarera del Departamento de Lambayeque 
se viene practicando las liberaciones masivas de T. fascia
tum Perk., desde 1965 y 1972 en las CAP's Pucalá y Tu
rnan respectivamente; por lo que el presente trabajo pro
sigue como objetivo determinar la efectividad de las li
beraciones que actualmente practican dichas CAP's con la 
avispa que se propaga en sus laboratorios de Entomología. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento fue conducido en campos de las CAP's 
Turnan y Pucalá, en los. que no se habían efectuado ante
riormente liberaciones masivas de T. fasciatum Perk. 

El método experimental de evaluación consistió en par
celas de 15 x 15 m., involucrando parcelas colonizadas ar
tificialmente con avispas de laboratorio y parcelas no co
lonizadas. 

El experimento consistió1 en liberaciones de 50,000, 
100,000 y 200,000 avispas/ha en caña-soca H37-1933 de 3 
y 5 meses y caña-planta H32-8560 de 3 meses, infestadas 
artificialmente con una masa de huevos por brote; libera
ciones de 200,000 avispas/ha fueron efectuadas en caña-soca 
H37-1933 de 3 y 5 meses, infestada directamente (ovipo
sición forzada). 

Para determinar los porcentajes de parasitismo en la 
infestación artificial, masas de huevos fueron obtenidas 
en el laboratorio, empleándose papel kraft como sustrato 
de oviposición. Pequeños rectángulos conteniendo una ma
sa férti l fueron cortados y engrampados a 50 cm del sue
lo, en cada brote infestado. En la infestación directa las 
masas de huevos fueron obtenidas en una hoja del brote, 
colocando 2 parejas de mariposas recientemente eclosio-
nadas en una jaula de confinamiento. (Figura 1). 

La disposición de las estaciones de liberación y tes
tigo para la infestación artificial y directa, la distribución' 
de las masas de huevos en cada estación se muestran en 
las figuras 2 y 3. 

Para efectuar la liberación de las avispas, los equi
valentes de las dosis en pulgadas cuadradas, se colocaron 
un día antes de la eclosión de las avispas en tubos de 
prueba de 25 x 100 mm, llevándose al campo avispas ya 
eclosionadas, para evitar la acción de predatores. Trans
curridos cuatro días después de la liberación se recogie
ron cuidadosamente las masas, acondicionándose indivi
dualmente en tubos de prueba de 25 x 100 mm con una 
tira de panel f i l tro humedecido con una solución de Di-
manin A al 0.2%; cerrados con un tapón de algodón qui
rúrgico. ' 

Siete días después se registraron las masas parasitadas 
y no parasitadas (con eclosión de larvas). La significación 
entre el parasitismo del área colonizada y no colonizada fue 
determinada por la prueba de t. La especie de los labo
ratorios de Entomología fué identificada por el lng. Ch, 
Korrytkowski como T. fasciatum Perk. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Parasitismo en la infestación artificial 
Caña planta 

Observando el parasitismo del área colonizada y de la 
no colonizada se aprecia que la diferencia no es significa
tiva. En este caso las poblaciones naturales de Trichogram
ma son relativamente altas. 
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J A U L A 

Caña soca 

El porcentaje; de masas de huevos parasitados, en las 
tres dosis de avispas liberadas fue muy bajo, tanto en 
las estaciones de liberación como la estación testigo, sin 
existir diferencia significativa en los porcentajes encontra
dos. El porcentaje de parasitismo en el testigo nos hace 
conocer de la existencia de bajas poblaciones de Tricho
gramma en caña soca de 3 y 5 meses. 

Parasitismo en la infestación directa. (Cuadro 2) 

De los datos presentados se deduce que cuando las 
masas de huevos fueron colocadas sobre las hojas, por las 
hembras en cautividad, también el parastismo no fue ¡n-
cremenado significativamente por las colonizaciones. Al 
igual que en la infestación artificial en caña soGa, el para
stismo natural fue menor comparando con el ocurrido en 
caña planta. 

CUADRO 2 — PORCENTAJE DE MASAS DE HUEVOS DE D1ATRAEA SACCHARALIS (F) PARASITADAS POR TRICHOGRAMMA FASCIATUM (PERK1NS) 
EN CAÑA DE AZÚCAR C.A.P. Ti lMAN Y PUCALA. Noviembre 1975 a Setiembre 1976 (Departamento de Lambayeque, Perú) (E.L. = 
estación de .liberación E.T. = estación testigo) ' 

INFESTACIÓN ARTIFICIAL INFESTACIÓN DIRECTA 

Avispas ha Caña H32-8560 Caña H37-1933 Caña H37-1933 Caña H37-1933 Soca 

Planta 3 meses Soca 5 meses Soca 5 meses ~ 3 meses 5 meses 

E.L. E.T. E.L. E.T. E.L. E.T. E.L. E.T. E.L. E.T. 

50,000 22.5 35.0 0.0 0.0 10.0 0.0 . 

100,000 62.5 50.0 1.3 0.0 3.8 5.0 

200,000 12.5 15.0 ,2.5 5.0 0.0 0.0 19.6 28.2 9.6 1.2 
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Por lo expuesto anteriormente es¡ evidente que la ac
tividad de las avispas liberadas es muy baja, pues indu
dablemente la avispa de laboratorio ha perdido su agresi
vidad. Esta situación se debe probablemente al superpara-
sitismo o una posible adaptación a los huevos de Sitotroga. 

El superparasitismo se presenta en condiciones de la
boratorio, ya que debido al exceso de adultos la capaci
dad para distinguir huevos parasitados se pierde, el re
sultado es que varios huevos son puestos en el mismo * 
hospedero, originando competencia con el desarrollo de 
larvas, adultos pequeños con baja fecundidad y por con
siguiente una degeneración progresiva de la cría masiva 
(Breniere 1965), En cuanto a la adaptación, se conoce 
que las especies y razas de Trichogramma tienen hospe
deros preferenciales, sin embargo esta especificidad se 
puede perder en condiciones de laboratorio, lo cual no su
cede en la naturaleza, al igual que el super-parasitismo 
(Metcalfe y Breniere 1969). Esta adaptación puede ocurrir 
eventualmente en la crianza masiva, obteniéndose líneas 
enteramente no hábiles de poner sus huevos en el hos
pedero original (Breniere 1965). 

Por otro lado Pollack (1975) encontró que al expo
ner T. fasciatum Perk, proveniente de huevos de Sitotroga, 
a huevos de Sitotroga, Diatraea y Heliothis, los parásitos 
mostraron preferencia por los de Heliothis con 36.6% y 
46.1% de huevos parasitados y no parasitaron los huevos 
de Sitotroga y Diatraea. 

En cuanto al rango de sexos de la cría masiva, fué de 
1/3.2 (hembra/macho) aspecto negativo, ya que en con
diciones naturales predominan las hembras. 

CONCLUSIONES 

— La actividad parasítica de T. fasciatum Perkins que 
se propaga artificialmente en las CAP's Turnan y Pucalá 
es notablemente baja, pues no se encontró incremento 
significativo del parasitismo con las colonizaciones efec
tuadas. 

— Teniendo en cuenta que el parasitismo de las áreas 
no colonizadas no se diferencia significativamente del área 
colonizada, es probable que el parasitismo registrado en 
esta última no sea efecto de las liberaciones realizadas. 
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