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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Son microavispas que se caracterizan por tener el cuerpo de color 

amarillo anaranjado a negruzco, la longitud de su cuerpo es de 

0.5 mm, las hembras presentan antenas simples de forma 

clavada y los machos antenas plumosas 

Hay más de 250 especies de Trichogramma y muchas son tan 

parecidas que se necesita el examen de algún experto para 

diferenciarlas. Estas avispas se usan actualmente para el control 

de muchas especies de insectos plagas. 

Biología y hábitos 

La hembra pone 2 a 3 huevos en el huevo fresco del insecto 

hospedero antes de que éste cambie de color debido a la 

maduración del embrión. De 1 a 3 días después de haberse 

ejecutado el parasitismo, el huevo hospedero cambia a color 

oscuro, aquí la larva de Trichogramma spp. ya se está 

alimentando del huevo. A partir del 4º al 5º día el huevo se pone 

negruzco y la larva de Trichogramma spp. se transforma en 

pupa. Del 7º al 8º día emerge la avispa adulta de 28 a 30°C. 

Debido a su ciclo de vida tan corto es posible que Trichogramma 

spp. Llegue a tener hasta 20 generaciones al año. 

2. MODO DE ACCIÓN 

 

Son endoparasitoides principalmente de huevos de lepidópteros muy utilizados a nivel 

mundial en programas de control biológico de plagas. 
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3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

La humedad relativa para ideal para los adultos fluctúa entre 70 y 75%, esto les puede 
incrementar la longevidad de 6 a 8 días. Pero si la humedad es inferior al 50% la longevidad 
disminuye sustancialmente de 2 a 3 días. 
La longevidad en el campo varía con la temperatura, puede ser de 4-5 días en un rango de 
25 a 30° C; o hasta 10 días de 15 a 17° C. 
 A 15° C el adulto ya se encuentra ejerciendo la acción.  
 
 
 

4. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Los Trichogramma spp., normalmente son enviados en forma de pupa, para preveer su 

emergencia en un lapso de 1 a 3 días. Estas pupas van en el interior del huevo hospedero 
los cuales están adheridos a cartulinas divididas en pulgadas cuadradas. Dicha cartulina se 
introduce en una pequeña bolsa de plástico con aireación. Cada pulgada cuadrada contiene 
3,000 huevos hospederos aproximadamente, los cuales van a originar alrededor de 2,550 
avispas, que equivalen a un mínimo del 85% de viabilidad. 

 
 

 
5. ENVÍO 

 
El total de cartulinas que se requieran se introducen en una caja de tecnopor o cartón y 
dependiendo la temperatura y distancia del envío se le coloca bolsas con gel pack 
congelado para disminuir la emergencia de adultos. 
Los embarques pueden ser enviados por avión o vía terrestre. 

El transporte no debe demorar más de 48 horas. 
Debe contener etiqueta de información general del producto 

Recuerde siempre proteger el material biológico del sol directo y calor excesivo. 
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Forma de envío de cartulina con 

huevos de S. cerealella parasitados 

por Trichogramma spp. 

Gel pack para mantener la cadena de 

frío en envíos de distancia 

prolongada. 

Caja de Tecnopor sellada para 

envío de Trichogramma spp. 
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6. PLAGAS QUE CONTROLA 

Especie Benéfica Plaga que controla                                     Cultivo 

INSECTOS     

T. exiguum*         

Argyrotaenia  sphaleropa: “gusano del pedúnculo 
del fruto” Cítricos 

Diatraea  saccharalis: “cañero”              Caña de azúcar 

Heliothis  zea: “mazorquero”                            Maíz 

Heliothis  virescens: “bellotero”               Algodón 

Palpita  persimilis: “gusano del brote del olivo” Olivo 

Dione  juno                       Maracuyá 

T. pretiosum ©                                           

 Heliothis  virescens: “bellotero”  Algodón, Ají 

Alabama  argillacea: “gusano mayor de la hoja” Algodón 

Heliothis   zea: “mazorquero”                            Maíz 

Diatraea  saccharalis: “cañero”      Caña de azúcar 

Erinnyis  ello: “gusano de la hoja”                                          Yuca 

Pholus vitis "defoliador de la vid" Vid 

T. galloi             Diatraea saccharalis: “cañero” Caña de azúcar 

T. cacoeciae         Cydia   pomonella: “polilla del manzano”         Manzano 

T. pintoi ∆             

Mescinia  peruella: “gusano perforador pequeño de 
la bellota”       Algodón 

Palpita  persimilis: “gusano del brote del olivo”                      Olivo 

Laspeyresia  legumimis. “perforador de las vainas” Pallar      

Heliothis  virescens: “bellotero”                                              Algodón 

Symestrichemma caspsicum Ají 

Heliothis  zea: “mazorquero”                                                  Maíz 

T. brassicae                                                            

 Mamestra  brassicae    Col 

Pieris monuste: “Gusano de la col”                                        Col 

Copitarsia  incomoda                                                             Espárrago 

T. dendrolimi                                   
Cydia   pomonella: “polilla del manzano” Manzano 

Erinnyis  ello: “gusano de la hoja”                                          Yuca 

  T. atopovirilia 
Spodoptera frugiperda: “cogollero” Maíz 

Copitarsia decolora Espárrago 

  T. lopezandinensis   Copitarsia decolora Espárrago 

 T’oidea bactrae ●   

Pectinophora  gossypiella: “gusano rosado de la 
India”  

Algodón 

Epinotia aporema: “barreno de los brotes”                     Alfalfa 

Tuta absoluta: “oruga minadora de hojas y tallos” Tomate 

T. marandobai Erinnyis  ello: “gusano de la hoja”                                          Yuca 

T. nerudai Posible control en Hypsipyla grandella en Cedro Forestales 

*Costa Tropical, Costa Subtropical, Sierra Tropical, Selva Alta muy Húmeda 

© Costa Tropical, Costa Subtropical, Costa Templada Cálida, Sierra Tropical 
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∆  Costa Subtropical, Costa Templada Cálida, Sierra Tropical. 

● Costa Tropical, Costa Subtropical, Costa Templada Cálida. 

 

Zonas Agroecológicas con temperatura, precipitación y altitud. Whu y Valdivieso (1999). 

 

7. RECOMENDACIONES PARA SU LIBERACIÓN 

Antes de liberar insectos benéficos es importante monitorear para conocer los niveles de 
población del insecto a manejar.  
 
- Las liberaciones deben realizarse temprano en las mañanas, nunca al medio día o 

cuando el sol está muy fuerte, ni por las tardes. 

- Una vez recibido el material biológico, debe ser acondicionado para su liberación ya 

NO debe ser refrigerado. 

- Iniciar las liberaciones de la avispa tan pronto como observe los primeros adultos o 
encuentre huevos de lepidópteros plaga en el cultivo.  

- Antes de liberar se debe conocer cuando se hizo la última aplicación de agroquímico 
sobre todo si fue un insecticida, y cual fue aplicado. 

- Si es posible conocer con los agricultores vecinos si se va a realizar la aplicación de 

químicos para prever que la deriva de los mismos invada su predio. 

- Solicite el producto al proveedor y cuando lo reciba, revise que esté en buenas 

condiciones para su liberación. 

- Se deben realizar de 3 a 4 liberaciones con un intervalo de 4 a 5 días, mientras se 

encuentre presente la plaga y el estado fenológico del cultivo sea susceptible a su 

ataque. 

8. LIBERACIONES EN CAMPO 

Liberar 50 pulg.2 (150,000 avispas) por hectárea por liberación, cuando se observe 

presencia incipiente de huevos de la plaga y el estado fenológico del cultivo sea susceptible 

al ataque de la plaga. 

Formas de liberación 

- Cortar por uno de los extremos un envase de gaseosa descartable de 1.5 litros, y colocar 

dentro 50 pulg.2 de cartulina con huevos parasitados, (equivalente a 150,000 avispas, 

cantidad recomendada para liberar en 1 ha.) cerrar y esperar la emergencia de las 

http://www.senasa.gob.pe/
mailto:csalcedo@senasa.gob.pe


www.senasa.gob.pe                 e-mail: csalcedo@senasa.gob.pe 
Teléfono: 3512443 - 3516302 Página 6 

 

avispas para liberarlas en el campo.  Un hombre, portando un envase de estos 

ingresará al campo a 20 m del margen, avanzará en el sentido del surco y permitirá la 

salida de las avispitas cada 20 m; luego regresará por otro surco a 20 m del anterior y 

realizará la misma operación hasta completar 1 ha.  

 

- Utilizar pequeños vasos descartables, donde se colocarán 2 pulg.2 de cartulina con 

huevos parasitados, asegurar la boca del vaso pegando una servilleta con goma, y 

esperar la emergencia de las avispas para liberarlas en el campo. Un hombre 

distribuirá 25 vasos de estos por Ha. (150,000 avispas) en lugares equidistantes, 

permitiendo la libre salida de las avispas. 

 

 
 

 
Dosis y frecuencia de las liberaciones 

Puede comenzar con 50 pulgadas2 /Ha y aumentar hasta 150 pulgadas2/Ha/semana, 
dependiendo de la etapa fenológica del cultivo susceptible a la plaga y su densidad 
poblacional. 
 

9. ALMACENAMIENTO 

En caso de que las condiciones ambientales sean desfavorables para la liberación, 
se podrá guardar a temperatura ambiente por un lapso de tiempo no mayor de 2 días. 
 

10. VENTAJAS 

- Es compatible con otras medidas de control y no contaminan el medio ambiente.  

- No es tóxico en humanos, animales y plantas, no afectan a los enemigos naturales 
no específicos. 

- No hay riesgo de intoxicación de los aplicadores. 
- Reduce los costos de producción por la no utilización de insecticidas químicos. 
-  Ayuda a obtener productos sin trazas residuos químicos. 

- Puede usarse en la agricultura convencional y orgánica. 
- Tienen especificidad por un rango de hospederos. 

 
11. CONSERVACIÓN DE ENEMIGOS NATURALES 

- Evite las aplicaciones de agroquímicos, si no se puede evitar, trate de focalizarlo en 
las zonas de mayor presencia de la plaga antes de las liberaciones de los insectos 
benéficos evitando una aplicación generalizada. 

- Use principalmente los agroquímicos menos tóxicos a la fauna benéfica. 
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- Aplique exclusivamente las dosis que indica el fabricante. 

- Es muy favorable que tenga una zona de flores alrededor del área de cultivo ya que 
es un excelente refugio para los insectos controladores, se recomienda plantar 
alrededor del cultivo, girasol, maíz y sorgo entre otros, como cultivos refugio. 

 
12. SUCEPTIBILIDAD A PLAGUICIDAS 

Como todos los insectos benéficos, se recomienda usar insecticidas microbiales y/o 
materiales biorracionales. Los bioinsecticidas a base de Bacillus thuringuiensis o 

reguladores del crecimiento de insectos tienen nulo o poco efecto sobre este 
controlador. Si se aplica insecticidas de amplio espectro revisar su persistencia. 
 

Cuadro mostrando la susceptibilidad de Trichogramma spp. a algunos 

agroquímicos según la metodología modificada OIBC. 
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