
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Trichogramma spp.  

Nombre común: Avispita Tricograma 

Clasificación agronómica: Benéfico 

Descripción de la especie: 

Es una pequeña avispa que parasita huevos de aproximadamente 250  especies 
de lepidópteros. También puede atacar huevos de  coleópteros,  hemípteros,  himenópteros y 
algunas otras especies. El parásito se desarrolla dentro de los huevos de las plagas, 
destruyéndolas y así evitando que las poblaciones de estas plagas crezcan libremente. Es una 
de las especies benéficas más importantes en el cultivo de arroz ya que cuando sus 
poblaciones son suficientemente altas en el campo, contribuye a mantener las poblaciones 
del gusano Barredor, Diatrea y la Novia del Arroz en niveles que no causen daño de 
importancia económica al cultivo. 

Taxonomía: 

Reino: Animal 
Phylum: Artropoda 
Clase: Insecta 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Trichogrammatidae 
Género: Trichogramma  
Especie: Trichogramma spp 
 
La terminación spp quiere decir 
que hay varias especies, un 
ejemplo son: 
Trichogramma pretiosum 
Trichogramma pintoi 
Trichogramma minutum 
Trichogramma atopovirilia 
 
Existen registros de muchas más 
especies nativas de diferentes 
partes del mundo, más de 23 
registros conocidos. 

  

 

 

 

Utilización: 

Es uno de los tantos bioreguladores naturales utilizado mundialmente en los programas 
de control biológico, para restablecer los ecosistemas alterados por el uso de tóxicos en el 
control de plagas o para evitar la alteración de aquellos donde se introduce la mano 
del hombre. Existen técnicas bien definidas para su reproducción masiva sobre hospedantes 
alternativos (Sitotroga cerealella, Ephestia kuhniella, Corcyra cephalonica).Tiene un amplio 
rango de hospedantes, lo que le permite la sobrevivencia en condiciones naturales después 
de su liberación así como su establecimiento. Las experiencia en el control del Diatraea 
saccharalis y Spodoptera frugiperda en el cultivo de arroz son muy prometedoras, pero 
requiere de un manejo cuidadoso. 

En el laboratorio las avispas se multiplican en los huevos de la polilla de los granos, los cuales 
son parasitados y destruidos. De esta manera, de dichos huevos no saldrán larvas de polillas, 
sino adultos de las avispitas (Trichogramma). 

 Las avispas deben ser liberadas al momento de su eclosión. 

http://www.ecured.cu/index.php/Avispa
http://www.ecured.cu/index.php/Huevo
http://www.ecured.cu/index.php/Lepid%C3%B3pteros
http://www.ecured.cu/index.php/Cole%C3%B3pteros
http://www.ecured.cu/index.php/Hem%C3%ADpteros
http://www.ecured.cu/index.php/Himen%C3%B3pteros
http://www.ecured.cu/index.php/Par%C3%A1sito
http://www.ecured.cu/index.php/Plagas
http://www.ecured.cu/index.php/Control_biol%C3%B3gico
http://www.ecured.cu/index.php/Ecosistema
http://www.ecured.cu/index.php/Plaga
http://www.ecured.cu/index.php/Hombre
http://www.ecured.cu/index.php/Reproducci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Sitotroga_cerealella
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ephestia_kuhniella&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Corcyra_cephalonica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Laboratorio
http://www.ecured.cu/index.php/Avispa
http://www.ecured.cu/index.php/Huevo
http://www.ecured.cu/index.php/Par%C3%A1sitos
http://www.ecured.cu/index.php/Larva
http://www.ecured.cu/index.php/Polilla
http://www.ecured.cu/index.php?title=Trichogramma&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Eclosi%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 

 

 Las liberaciones deben hacerse en horas de la mañana o la tarde, evitando el sol intenso, 
en ausencia de lluvias y vientos fuertes. 

 Se deben hacer las liberaciones sucesivas (una semanal) para favorecer el establecimiento 
del parásito en el campo y lograr su permanencia en el cultivo. 

 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd33/texto/uso.htm 

http://www.ecured.cu/index.php/Trichogramma_spp. 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd28/texto/efectividad.htm 

Literatura relacionada: 

Fedearroz (1993). La investigación al servicio del productor arrocero. 150 p. 
IRRI (1986). Illustrated guide to integrated pest management in rice in tropical. Los Baños, 
Laguna, Philippines, 412 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Lluvia
http://www.ecured.cu/index.php/Viento
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd33/texto/uso.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Trichogramma_spp.
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd28/texto/efectividad.htm

