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RESUMEN 

El propósito de éste estudio fue evaluar los parámetros que determinan la calidad y efectividad de 

Trichogramma pretiosum que proveen  cinco  laboratorios de reproducción de éstos insectos en la región 

cañera, liberados en campo para el control biológico de los barrenadores del tallo de la caña de 

azúcar(BTC) en la región cañera de los municipios de El Mante, Xicoténcatl, González y Gómez Farías. 

Los parámetros evaluados fueron Porcentaje de Parasitismo, Porcentaje de Emergencia, Porcentaje de 

Organismos Defectuosos, Proporción de Sexos (hembras vs machos) y Porcentaje de Organismos 

Viables. Los resultados mostraron una variabilidad significativa entre las poblaciones de Trichogramma  

de los distintos laboratorios. El laboratorio CRIBIO presentó los mejores valores en cuanto a porcentaje 

de emergencia (97.0%), organismos defectuosos (1.0%), proporción de sexos de hembras y machos (2.57  

vs 1), así como de organismos viables (89.13%); mientras que el laboratorio BIOAGRO obtuvo el mejor 

porcentaje de parasitismo (93.89%). Por otra parte, los resultados de menor calidad se presentaron en el 

laboratorio de CHIHUAHUA con 90.03%  de emergencia, 6.0% de defectuosos,  0.81hembras VS 1 

macho y 75,65% de organismos viables. Se caracterizaron a nivel específico las poblaciones de 

Trichogramma de los laboratorios analizados, esto a través de taxonomía molecular resultando con un 

97.0% de confiabilidad que la especie de cada laboratorio es T. pretiosum y que proceden de una misma 

población origen o ancestro. 
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SUMMARY 

The purpose of this study was to evaluate the parameters that determine the quality and effectiveness of 

Trichogramma pretiosum five laboratories that provide breeding these insects in sugarcane region, 

released in the field for the biological control of stem borers cane (SBC)  in the sugarcane region of the 

municipalities of the Mante, Xicotencatl Gonzalez and Gomez Farías. The parameters evaluated were 

percentage of parasitism, emergence percentage, percentage of defective Bodies, Sex ratio (males vs 

females ) and percentage of viable organisms . The results showed significant variability between 

populations of Trichogramma of the various laboratories.The laboratory CRIBIO presented the best 

values in terms of percentage of emergence (97.0 %) , defective organizations (1.0 %) , sex ratio of 

females and males (2.57 vs 1) , as well as viable organisms ( 89.13 % ) ; while the laboratory BIOAGRO 

had the best percentage of parasitism ( 93.89 %). Moreover, the results of lower quality showed in 

laboratory CHIHUAHUA with 90.03 % emergence, 6.0 % defective, 0.81hembras VS 1 male and 

75.65% of viable organisms. Specific level were characterized Trichogramma populations laboratories 

analyzed this through molecular characteristics resulting a 97.0 % confidence that the species of each 

laboratory is T. pretiosum and come from the same population origin or ancestry. 
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INTRODUCCION 

La familia Trichogramatidae representa una gran cantidad de pequeñas avispas que miden en promedio 

entre 0.2 y 0.3 mm,  las cuales son parásitos primarios de huevecillos de algunos órdenes de insectos 

muchos considerados como plagas agrícolas, de ahí la importancia de su estudio como agente de control 

natural y su uso en el control biológico aplicado, (Reyes, 1994). Mucha información se ha publicado 

entorno a estos Chalcidoideos, en especial sobre el género Trichogramma sobre su taxonomía, ecología, 

comportamiento, bioquímica y genética, (García et al. 2009), (Cabello y Vargas, 1987), (Nagarkatti, S. 

y H. Nagaraja. 1977), (Oatman y Platner, 1973). Sin embargo, en la mayoría de los casos las evaluaciones 

sobre el control de calidad de estos especímenes utilizados como control biológico de plagas en muchos 

cultivos son omitidas. Por lo que el éxito o fracaso en su uso puede ser debido a factores ajenos a su 

actividad parasítica (Reyes, 1994). 
 

Entre las plagas atacadas por Trichogramma están el complejo Heliotis (H. zea, H.virescens y H. 

armígera ), éste género ocupa el primer lugar en daño de los cultivos económicamente más importantes; 

palomilla de la manzana (Cydia pomonella); el complejo de barrenadores (Diatraea sp y Eoreuma loftini) 

y los defoliadores (Trichoplusia ni, Pseudoplusia includens, y Anticarsia gemmatalis) entre otros. Los 

daños frecuentes causados por estos insectos–plaga han llegado a proporciones importantes en diferentes 

partes del mundo, alcanzando a nuestro país el combate de éstas, varios miles de millones de pesos, lo 

que provoca una amenaza constante que en algunos casos, hacen imposible la producción rentable de los 

cultivos (Reyes, 1989). 

La importancia de estas avispas que funcionan como agentes de control natural, han sido bien reconocida 

especialmente en agro ecosistemas que no han sufrido un disturbio severo por la aplicación de 

insecticidas. Los entomólogos con especialidad en control biológico han notado la gran importancia que 

juega Trichogramma en el control natural de plagas por lo que están haciendo uso del parasito para la 

reducción de las poblaciones de insectos plaga a través de su cría masiva y liberación (Paredes, 1986) 

 En la región cañera del sur del estado de Tamaulipas , en los municipios de El Mante y Xicoténcatl 

principalmente, durante los últimos 30 años se ha utilizado el control biológico de los barrenadores del 

tallo de la caña de azúcar a base de la utilización de la avispa Trichogramma sp.  con resultados que 

oscilan en promedio en la reducción del daño del 18% al 5% durante estas tres décadas, (Reyes, 2014).  

Estos resultados pueden ser susceptibles de mejorarse, si se lleva un control estricto de la especie 

Trichogramma utilizada para este fin, así como por el análisis de la calidad bastecida por diferentes 

proveedores, la cual se están liberando periódicamente en el campo cañero, (Álvarez y Pérez, 2004.  

Los barrenadores del tallo de la caña de azúcar (BTC) representan una de las principales plagas de la 

caña en la zona sur del Estado de Tamaulipas, ocasionando pérdidas importantes tanto en campo como 

en la fábrica, al momento de la extracción del azúcar dada la oxidación producida por microorganismos 

en azúcares reductores, (Rodríguez, 2009). Dichas pérdidas oscilan entre cinco a cinco toneladas de caña 

y entre el 0.5 kg de azúcar por punto porcentual de daño arriba del umbral económico (5%). Por esta 

razón es importante la implementación de un método de control coherente y racional que permita la 

reducción de las poblaciones de barrenador por abajo del umbral económico (Reyes, 2014). 

 

OBJETIVO 

Evaluar los parámetros que determinan la calidad de Trichogramma sp. abastecida por cinco laboratorios 

de reproducción, liberado para el control biológico del gusano barrenador del tallo de la caña de azúcar 

en la región cañera de los municipios de El Mante, Xicoténcatl, González y Gómez Farías.  
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HIPÓTESIS 

Los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad de Trichogramma sp como son: porciento de 

parasitismo,  porciento de emergencia, porciento de organismos defectuosos, proporción por sexos y 

porcentaje de organismos viables varían entre cada uno de los diferentes laboratorios de reproducción, 

proveedores de la región cañera del sur de Tamaulipas.  
 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en el laboratorio de Parasitología de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante  

(UAMM-UAT)  en el municipio de El Mante, Tamaulipas, ubicado geográficamente entre las 

coordenadas 22°44’46.09” de latitud norte y  98°59’00.03” de longitud oeste, a una altitud de 80 m. 
 

Proveedores de Trichogramma evaluados 

 Los proveedores del Trichogramma utilizado para el control biológico de los barrenadores del tallo de la 

caña de azúcar en la zona de cañera de los Ingenios El Mante y Aarón Sáenz Garza son los siguientes: Cribio 

(Culiacán), Bioagro (Monterrey), Torreón,  Sariñana (Chihuahua 1) y Chacón (Chihuahua 2) 

 

Obtención de las muestras de Trichogramma sp. 
Por cada lote de material biológico de los cinco laboratorios proveedores se obtuvieron  al azar 5 cm2 de 

material biológico, cada cm2 fue cortado en submuestras de 2 mm con las cuales se seleccionaron también 

en forma aleatoria un cm2 representativo del total de la muestra. 
 

Evaluación de la calidad de Trichogramma sp. 

Una vez tomada la muestra de cada uno de los proveedores se procedió a evaluar la calidad del 

Trichogramma sp. , para esto se utilizó la metodología de Cano (1998 y 1994). La evaluación de la 

calidad de estos parasitoides se hizo en función de la obtención de los parámetros siguientes: Porcentaje 

de parasitismo, porcentaje de emergencia, porcentaje  de organismos  defectuosos, proporción por sexos, 

y porcentaje de organismos viables. 
 

Porcentaje de parasitismo 

Con la muestra aleatoria final de cada proveedor  representada en 1 cm2 dividido en cinco submuestras, 

de 2 mm cada una, se procedió al análisis del material biológico, con el uso de un microscopio 

estereoscopio, agujas de disección  y cajas Petri. Se contaron los huevecillos parasitados y los no 

parasitados de cada tira de 2 mm, es importante mencionar que el huevo parasitado tiene un color obscuro 

negruzco y el no parasitado tiene un color blanco o en algunos casos son de color rojizo, por los cambios 

bruscos de temperatura, considerando lo anterior, se registraron los huevecillos  parasitados y no 

parasitados de cada una de las muestras analizadas para cada proveedor; posteriormente por  una regla 

de tres simple se obtuvo el porcentaje de parasitismo del material biológico de cada uno de los 

proveedores. Una  vez obtenido dicho porcentaje, se procedió a colocar cada submuestra de 2 mm de 

material biológico en un tubo de vidrio herméticamente cerrado para esperar la emergencia de los 

parasitoides, y así continuar con los siguientes parámetros. 

 

Porcentaje de emergencia  

Posterior a la emergencia y mortandad de  los parasitoides en cada uno de los tubos, se procedió a 

contabilizar  el total de ellos en cada una de las submuestras de 2 mm, mediante el uso de agujas de 
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disección, cajas Petri y microscopio estereoscopio. Se consideraron dos criterios de contabilización, 

primero el número de avispitas nacidas así como el número de huevecillos con orificio de salida del 

parasitoide Trichogramma. Con el total de los parasitoides emergidos y los no emergidos, se obtuvo por 

regla de tres simple el porcentaje de emergencia correspondiente para cada laboratorio evaluado. 
 

Porcentaje de organismos defectuosos 

Este parámetro se obtuvo contabilizando la cantidad de avispitas que presentaban algún defecto 

morfológico como ausencia de alas o  antenas; con el uso de cajas Petri,  agujas de disección y 

microscopio estereoscopio,  se analizaron al azar 20 avispitas de cada submuestra de 2 mm, de tal manera 

que en la muestra total de 1 cm2 se contabilizaron 100 individuos. Del total de parasitoides analizados se 

contaron los no defectuosos, le porcentaje restante se obtuvo por diferencia, o sea el porciento de 

organismos defectuosos. 
 

Proporción por sexos  

Basándose en el dimorfismo sexual que presentan los parasitoides de Trichogramma en la forma y 

número de segmentos antenales, y con el uso de cajas Petri, agujas de disección y microscopio 

estereoscopio, se procedió a contabilizar 20 avispitas en cada submuestra de 2 mm, de la misma manera 

que en el porcentaje de defectuosos, hasta contabilizar en total 100 parasitoides. En cada submuestra de 

20 avispitas se separaron por sexos las hembras y los machos de tal manera que el total de hembras se 

dividió entre el total de machos y de ésta forma se obtuvo la proporción de hembras por cada macho. 
 

Organismos viables 

El porcentaje de organismos viables se obtuvo restando el porcentaje de parasitismo, el porcentaje de 

emergencia y porcentaje de defectuosos y el resultado generado proporciona los organismos viables que 

son los que actuarán o trabajarán al ser liberados en el campo del cultivo de caña. 
 

Análisis Estadísticos 

Con los datos de organismos defectuosos y proporción por sexos de cada proveedor, se realizó un análisis 

de varianza mediante un diseño completamente aleatorio, así como, con el paquete estadístico de la 

FAUANL (Olivares, 1995) y en su caso los parámetros que presentaron significancia estadística, las 

pruebas o comparaciones de medias se realizaron con la prueba de Tukey a un nivel de significancia del 

0.05 %. 

 

Identificación de Especies 

La identificación de la especie de los Trichogramátidos evaluados de los distintos proveedores se realizó 

en el laboratorio de himenóptera parasítica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Los especímenes de Trichogramma fueron sometidos a pruebas moleculares 

para llevar a cabo su identificación específica (España-Luna M. P. et al. 2008). 
 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Los resultados observados en la tabla I,  muestran que el proveedor CRIBIO presenta los mejores 

parámetros de calidad en lo que respecta a porciento de emergencia con 97.026, porciento de organismos 



5 
 

defectuosos con el 1%, con la mayor proporción de sexos Hembras : Machos (2.57 VS 1), y de 

organismos viables con el 89.128%. Por otra parte, el proveedor BIOAGRO presentó el mayor porcentaje 

de parasitismo con el 93.89%. Mientras que el proveedor que presentó parámetros de calidad más bajos 

fue Chihuahua 1 (SARIÑANA) con 90.026% de emergencia, 6% de organismos defectuosos, 0.81 

hembras por cada macho y 75.652% de organismos viables. El porciento de parasitismo más bajo lo 

presentó el proveedor de Torreón con 91.29%. 

 

Tabla I. Comparativo de la calidad de Trichogramma pretiosum de cinco proveedores, utilizada para el 

control biológico de los barrenadores del tallo de la caña de azúcar en el ingenio El Mante. 

Laboratorio -

Proveedor 

% de 

Parasitismo 

% de 

Emergencia 

%  de 

Organismos 

Defectuoso 

Proporción 

Por  Sexos 

%  de 

Organismos 

Viables 

CRIBIO 

(Culiacán) 

93.062 97.066 1.0 2.57 H VS 1M 89.128 

BIOAGRO 1 

(Monterrey) 

93.89 92.742 4.0 2.0 H VS 1M 82.63 

BIOAGRO 2 

(Monterrey) 
92.026 93.742 3.0 2.0 H VS 1M 82.768 

Torreón 91.29 90.392 3.0 1.22 H VS 1 M 78.683 

Chihuahua 1 

(SARIÑANA) 

91.626 90.026 6.0 0.81 H VS 1 M 75.652 

Chihuahua 2 
(CHACON) 

91.356 91.392 3.0 1.7 H VS 1 M 79.748 

 

Tabla II. Análisis de varianza de la proporción de sexos de Trichogramma pretiosum de cinco 

proveedores, utilizado para el control biológico de los barrenadores del tallo de la caña de azúcar en los 

Ingenios  Mante y Aarón Sáenz Garza (Xicoténcatl). 

FV GL SC CM F 0.05 0.01 

 

Tratamiento 5 13.332794 2.666559 5.0106 2.62 3.90 

Error 24 12.772285 0.532179    

Total 29 26.105     

C.V.= 39.36% 

Los resultados del análisis de varianza de la proporción por sexos nos muestran que existe diferencia 

significativa entre al menos  alguno de los proveedores,  lo cual nos dice que hay variabilidad en la 

calidad del material biológico de algunas de estas empresas que comercializan parasitoides. 

 

 

Tabla III. Comparación de medias de la proporción por sexos  mediante la prueba de Tukey, de cinco 

laboratorios-proveedores de Trichogramma pretiosum, utilizado para el control biológico de los 

barrenadores del tallo de la caña de azúcar en los Ingenios  Mante y Aarón Sáenz Garza (Xicoténcatl), 

con un nivel de significancia del 0.05 (95%). 
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Tratamientos Medias Comparación de Medias 

1 (CRIBIO) 2.5700                            A   

2 (BIOAGRO 1) 2.0300 A    B 

3 (BIOAGRO 2) 2.0300 A    B 

6 (CHIHUAHUA 2) 1.7000 A    B 

4 (TORREON) 1.2200 A     B 

5 (CHIHUAHUA 1) 0.8100        B 

Tukey 0.05 .:1.752   

  
La comparación de medias de la proporción de sexos en la tabla  III, muestra diferencias significativas 

entre el proveedor CRIBIO con respecto al proveedor de Chihuahua 1, por otra parte no se presentaron 

diferencias significativas de la proporción por sexos con respecto al resto de los proveedores.  

 

Tabla IV. Análisis de varianza del Porciento de organismos defectuosos de Trichogramma pretiosum de 

cinco laboratorios-proveedores, utilizado para el control biológico de los barrenadores del tallo de la 

caña de azúcar en los Ingenios  Mante y Aarón Sáenz Garza (Xicoténcatl). 

 

FV GL SC CM Fc F 0.05 

Tratamiento 5 2.666667 0.533333 0.9143 0.510 

Error 24 14.000000 0.583333   

Total 29 16.666667    

      

El análisis de varianza del porciento de organismos defectuosos nos muestra un valor (F) calculado 

mayor que el valor (F) tabulado, por lo tanto, si  existe diferencias significativas entre  los tratamientos 

(proveedores), es decir la calidad del material biológico varía entre los laboratorios proveedores. 

 

Tabla V. Comparación de medias (Tukey al 0.05) del Porciento de Organismos Defectuosos de 

Trichogramma pretiosum de cinco laboratorios-proveedores, utilizado para el control biológico de los 

barrenadores del tallo de la caña de azúcar en los Ingenios  Mante y Aarón Sáenz Garza (Xicoténcatl). 

Tratamientos Medias Comparación de Medias 

5 (Chihuahua1) 6.0000             A 

2 (BIOAGRO 1) 4.0000                     B 

4 (Torreón)  3.0000                      B 

3(BIOAGRO 2) 3.0000                      B 

6 (Chihuahua 2) 3.0000                      B 

1 (CRIBIO) 1.0000                               C 

 

La comparación de medias (Tukey) del  porciento de organismos defectuosos de Trichogramma 

pretiosum de cinco proveedores, utilizado para el control biológico de los barrenadores del tallo de la 

caña de azúcar en los Ingenios  Mante y Aarón Sáenz Garza, nos refleja que existen  diferencias 

significativas entre CRIBIO con todos los demás proveedores, así como también entre el  proveedor 

Chihuahua 1, con el resto, esto con una confiabilidad estadística tanto del  95%, como del 99%. 
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ESPECIES DE Trichogramma,  

Los resultados de los análisis  de la secuencia de bases nitrogenadas mitocondriales muestran con un  

97% de probabilidad que todas las poblaciones de Trichogramma analizadas de los distintos proveedores, 

pertenecen a la especie Trichogramma pretiosum. Asimismo, los resultados moleculares muestran que 

existe una relación filogenética entre ellos que se presume un mismo origen o ancestro común entre ellos. 

 

Figura 1.- Secuencia específica de Trichogramma pretiosum en forma de árbol filogenético que muestra 

una probabilidad del 97% de que estas poblaciones de avispas son de la misma especie 

 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Cada uno de los proveedores de Trichogramma  de los Ingenios el Mante y Aarón Sáenz Garza, presentan 

diferencias entre cada uno de los parámetros de calidad evaluados (porcentaje de parasitismo, porcentaje 

de emergencia, proporción de sexos, porcentaje de defectuosos y porciento de organismos viables. 

El proveedor CRIBIO mostró un material biológico (Trichogramma) de mejor calidad que el resto de 

los proveedores en la mayoría de los parámetros evaluados. 

El proveedor Chihuahua 1, presentó el material biológico menos confiable, debido que la mayoría de los 

parámetros de calidad presentaron los valores más bajos al ser comparado con el resto de los proveedores, 

por lo cual dicho proveedor debe cambiar su pie de cría para mejorar sus estándares de calidad. 

Los caracteres  moleculares de la secuencia de bases nitrogenadas mitocondriales del Trichogramma de 

los laboratorios-proveedores mostraron evidencias de que tienen la misma especie correspondiente a 

Trichogramma pretiosum con un nivel de confiabilidad molecular del 97%, asimismo estos análisis 

predicen un mismo origen o ancestro común entre ellos. 
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