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RESUMEN

En el presente trabajo se da a conocer la c!e!ección de Trichogmlllll/{[ /,rcriO.lUIIIRiley
y su rol como parasitoide en la Pampa del Tamarugal (! Región de Chile). Se trata de una raza
aparentemente deuterotókica de Trichog mll/II/{[. cu yas hembras parasitan huevos de Lepro!e.l
!rigellllllufU.\ Butler (Lepidoptera: Lycaenidae). Rajo condiciones de campo. la frecuencia de I
parasitismo no supera normalmente ell rlc.Sin embargo. la multiplicación de este Trichogmll/II/(/
sobre huevos de Ephes!i(/ kuehlliel/(/ (Zeller) y su pmterior liberación (21 liberaciones
quincenale,) en un rodal experimental de tamarugo. Prosopi.\ !(/Il/orugo Phil.. elevó el
parasitismo a 27 .(¡'Ic.mientras que en el área te,tigo sólo alcanzó al 0.1 'Ic.Como complemento
de las observaciones sobre huevos del hospedero natural (i.e. L. !rigell/ll/(/!u.I). se empleó la
técnica de «huevos-trampa». usando un hospedero facticio (i.e. E. kuehniel/o). En este caso.
el parasitismo alcanzó a17.5 'Ir. mientras que en el área testigo no se detectó parasitismo.

ARSTRACT

The detection of rrichogr{{/lIlIw /¡re!io.lull/ Riley and its perfomance in the Pampa del
Tamarugal. an isolated biotic community ofthe hyperarid zone ofnorthern Chile. are reported
in this papeL Parasitoids were initially found in the eggs of Lep!o!es !rigelllIlW!U.I Butler

-------

(1). hte trahajo forma parle del Proyeeto H)[\;DITYT 91-0142.

(2). Ingerllero AgrÓnomo. I\ISc.l",tiluto de Agronomía. Uniler,idad de Tarapad. Ca,illa 6-D. Arica. Chile.

(.')( 'i )Ingeniero de EjecuciÓn Agrícola. Ir"titulo dL' Agronomía. Uni\'cr,idad de Tarapad. C"illa 6 - D. Ariea. Chile.
(4). Ingeniero AgrÓnomo. Ir"litulo dc Agronomía. Uni\'er,idad de Tarapad. Ca,illa 6 - D. Arica. Chile.
(61 Técnico I\grícola.
(7) Ingeniero AgrÓnomo. hrcull<HI de Ciencia, Agropecua-ria, y Fore,tale'. Unil'er,idad de La Fronlera. Tcmuco. Chile.
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(Lepidoptera: Lycaenidae). Mass rearing al' this Trirhogromma upon a succedaneous hos!,
i.e. Ephestia kllehniella (Zeller). was also used to provide entomophages 1'01'experimental
releases in a field trial at tamarugo forest. Prosopis tWllamgo Phi 1.(M imosaceae). in order to
test this potential method. Field parasitism was evaluated through random samples on natural
target-host eggs (j.e. L. trigelllmatlls) and on sentinel eggs al' a factitious host (i.e. E.
kllehniella). Biweekly releases. at a mean rate 01'about 344.000 wasps per ha.. produced
significant but rather low increases 01'parasitism (2':'=27.6 'k). on the target-host eggs 01' the

treated plots. while in the control area averaged only 0.17,. Sentinel eggs were poorly
parasitized (2':'=7.5%). on realeasing area. and not even any parasitic event was observed in
the control plots. Furthermore. both wild and mass produced oophages were highly female-
biased. Sampling on the offspring of a laboratory founder-colony gave a parasitoid sex ratio
near to 0.00229 (male: female = 1: 435.1. where n =8.750). Thus it appears likcly a deuterotokous
strain.

INTRODUCCION

En el esfuerzo por transformar la biocenosis
natural del Tamarugo.los técnicos de la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO) visualizaron

la conveniencia de utilizar Trichogrommo 111in utllll I
Riley. como agente de control biológico de Leptotes
trigemmafllS Butler.liberándose dicho entomófago
durante dos temporadas. sin éxito aparente (Klein
y Campos. 1978). Estudios posteriores. realizados
durante la década de 1980. permitieron detectar en
la Pampa del Tamarugal la presencia de
Trichogramlllo pretiosllm Riley. parasitando
huevos de L. trigemmaflls (Bobadilla et 01.. 1993).
El hallazgo de una raza partenogenética de T.
pretioslllll y su posterior crianza en laboratorio
sirvió de base para la multiplicación y liberación
experimental de este entomófago en la Pampa del
Tamarugal. a través de un proyecto FONDECYT.
entre los años 1992-1994. El objeti vo general de
este estudio fue reunir informaeión experimental
necesaria para evaluar la facti bi Iidad de aplicar
métodos de control biológico. a fin de reducir el
daño que varias especies de lepidópteros causan
al tamarugo y algarrobo. (Vargas et al.. 1994).

Entre las especies más dañinas de lepidópteros
que depositan huevos expuestos o no cubiertos y
que. por lo tanto. son susceptibles de ser parasitados
por Trichogrommo. están las siguientes: Leptotes
trigelllma tllS Butler (Lycaenidae). Crytophl ebia
saileri Clarke (Tortricidae). Tephrinopsis menor

Dognin (Geometridae) y varias otras. Una excepción
notable corresponde al caso de !thome sp

(Walshiidae). que oviposita dentro del botón floral
(Vargas et al 1988). constituyendo así un buen
ejemplo de resistencia ecológica al parasitismo por
Trichog rolllma.

La determinación taxonómica de

Trichogromllla pretiosllm Riley para la 1 Región
de Chile fue realizada por dos distinguidos
especialistas. El Ing. Agrónomo DI'. Lui.s de Santis.
Profesor Emérito de la Universidad Nacional dc La

Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
RepÚblica Argentina. determinó por primera \'ez
este entomófago en 1987 (Bobadilla et. al.. 1987!.
Posteriormente. en 1993. este registro fue
corroborado por la especialista Sra. Mary \\!hu
Paredes. de la Empresa Control Biológico
Integrado. Lima. PerÚ.

Li ( 1994) indica quc T. pretioslllll se emplea en
el control biológico de Ala!JolIlII urgil/oceo.

Allticorsiu sp.. Cm/ro cOlllellu. Diolroeu spp..
lleliothis spp.. Trichoplllsiu ni, Kei(eriu

I\'copersicellu, P/oclio illlcrpllnclel!u,
Scro!Jipol/){(lu u!Jsolll{(/ . en países como Colom-
bia. México. USA. Nicaragua y Uruguay.

Ademis. se menciona a esta espccie como uno
de los Trirhogrwllmas más usados comercialmente
en la actualidad para controlar varias plagas
insectiles. en diferentes países, De hecho. ocupa el
tercer lugar entre las cinco especies más ensayadas,
Esto indica que es polífaga y demuestra también la
plasticidad de su respuesta a una gran diversidad
de habitats y en la selección del hospedante (Smith.



1996).

García y Jiménez (1993) señalan que las
liberaciones de T. pretiosulII durante los últimos
1,) años en el valle del Cauca. en Colombia. han

permitido desplazar en algunos cultivos el empleo
de insecticidas y controlar plagas tan importantes
como He1iot/¡is sp.. Anticarsia gellllllatalis.
Sellliot/¡isa abrdata. Ollliodes indica(([. Erinnvis

e!lo. Estas plagas se manejan eficientemente en su
estado de huevo con liberaciones semanales de

Tric/¡og ro/llll1a.

García (1993) da a conocer que en la
conformación de los programas de MIP (Manejo
Integrado de Plagas). en Colombia, es notable la
efectividad del parasitoide Trichogralll/lla
pretiosulII Riley, especie nativa predominante que
parasita una variada gama de Lepidópteros. plagas
de diferentes cultivos.

El descenso en las aplicaciones químicas ha
provocado a su vez un saneamiento ambiental que
favorece el comportamiento de los insectos
benéficos liberados y ayuda a la conservación y
multiplicación de parasitoides, depredadores y
entomopatógenos.

Reyes ( 1991 ) sostiene que Tric/¡og rolllllla es
considerado mundialmente como un componente
esencial en el manejo integrado de plagas y gracias
a su utilización se ha reducido considerablemente

el número de aplicaciones en la mayoría de los
cultivos.

Lewis et. al.. citados por Reyes ( 1991 ). reportan
que las aspersiones con escamas y huevos de
Heliot/¡is ;:ea.en un extracto de bledo (Allloront/¡us

spp.). aplicadas en la tarde anterior a las liberaciones
de Tric/¡ograllllllo pretiosulII efectuadas en la
mañana aumentaron la efecti vidad de este parásito
en el control de He/iot/¡is.

Según Cheri. citado por Reyes op. cit. (1991 ).
Tricosano es el compuesto que activa en
Tric/¡ogrollllna el comportamiento de búsqueda de
las posturas de Heliot/¡is I'irescens. y esta
kairomona se encuentra en las escamas de las alas
de Heliot/¡i.\.

En Chile los estudios de Triclwgrollllna han
estado orientados. precisamente. para utilizar estos
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insectos como agentes de control biológico contra
Lepidópteros fitófagos (Loo y Aguilera 1983) y en
particular aquellos de difícil control, como es el
caso de la polilla del tomate. S. absoluta (Adriasola,
1994). Recientemente. se ha manifestado un
renovado interés en la utilización de Trichogroll1l11a

para el control biológico de plagas (Gerding, 1994).

Vargas et. al.. (1994) informan que dentro de los
objetivos específicos del proyecto FONDECYT 91
- 0142 se planteó. como una de las actividades, la
introducción de parasitoides exógenos para evaluar
su acción como tales sobre los Lepidópteros
dañinos al tamarugo (Prosopis talllarugo Phil). Sin
embargo, en un análisis posterior de nuevos
antecedentes ecológicos y taxonómicos. y mediante
la asesoría de los Entomólogos Profesores Raúl
Cortés Peña(Consultor del proyecto) y Charles C.
Porter (Especialista en Sistemática y Ecología de
Hymenoptera). se optó por suspender esta
alternativa dejándola como una opción en caso de
no resultar factible la multipl icación de parasitoides
nativos. Este criterio coincide con los antecedentes

señalados por Smith (1996). sobre el riesgo de
liberar especies no nativas. cuya eventual
competencia podría conducir a la eliminación de las
especies o strains locales.

La hipótesis de trabajo se fundamenta en la
realidad ecológica de la Pampa del Tamarugal, la
cual determina grandes fluctuaciones en la densidad
poblacional de las especies de lepidópteros cuyas
larvas se alimentan de flores y/o frutos de tamarugo.
Estos cambios cíclicos se relacionan básicamente

con la fenología de este árbol endémico y con la
ausencia de hospedantes alternativos de
significación. Asimismo. el carácter ecológico in-
sular de la comunidad biótica ha modelado los

procesos adaptativos, ajustando los nichos
ecológicos y la dinámica particular de cada especie
de lepidóptero. especialmente respecto a la
disponibilidad de alimento y a la sobrevivencia
durante los períodos críticos de escasez o carencia
del recurso trófico.

En concordancia con el modelo anteriormente

indicado, la acción reguladora de los enemigos
naturales de los lepidópteros noci vos al tamarugo
está influida por los mismos factores limitantes. Por
este motivo. es posible inferir que al reforzar la
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población natural de Trichogramma. mediante
liberaciones periódicas de este entomófago, se
facilitará un probable incremento del parasitismo.

MATERIAL Y METODO

Para la cría y multiplicación de T. prerioslllll en

las cámaras adecuadas para tal fin se usó la

metodología señalada por Loo y Aguilera (1983), en

la cual se emplea como hospedero de laboratorio la
especie Ephesria kllehniella Zeller (Lepidoptera:

Pyralidae ).

Obtención y manejo de la colonia inicial:

El material original de T.preriosu/Il fue obtenido

en la Pampa del Tamarugal colectando brotes

terminales y racimos florales de Prosopis ramarllgo

Philippi (Mimosaceae). De estas muestras se separó

huevos de Leptotes trige/lllllatus parasitados por

T. pretiosum, que sirvieron para conseguir los

primeros Trichogrammas, e iniciar así las crianzas

experimentales.

En el transcurso del estudio la cepa original fue

reforzada con ejemplares de diferentes cohortes,

obtenidos de muestras de huevos de Leptotes

colectadas en el área del bosque nativo (La Tirana

- La Huayca), tanto en tamarugo como en el arbusto
denominado fortuna o retortón, Prosopis

stro/llhul!fera (L.) Benth.

A fin de proveer el material necesano para

realizar liberaciones experimentales de T.preriosUlII

en la Pampa del Tamarugal, se organizó el proceso
de multiplicación de este entomófago en las cámaras

de crianza que el Instituto de Agronomía posee en

el valle de Azapa. Se utilizó harina de trigo para la

crianza de Ephesria, manteniendo la temperatura a

22:t 2°C, Yalrededor de 60% de humedad relativa.

Ensayo de campo:

Las liberaciones experimentales se
concentraron en un área seleccionada en la localidad

de Dolores, dentro de una plantación de tamarugos

de aproximadamente 25 años de edad, con árboles

de desarrollo relativamente uniforme, plantados a
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una distancia de 12 x 12 m. La unidad experimen-

tal consistió en un conjunto de nueve árboles

agrupados en tres subconjuntos de tres árboles
cada uno, contiguos, pero desplazados en una

distancia equivalente a una hilera uno del otro. de

modo que la superficie de distribución formó una

figura romboidal.

El árbol ubicado en el centro del romboide se

empleó como punto de liberación. Cada parcela se

repitió cuatro veces. totalizando 36 árboles bajo
observación, con cuatro puntos de liberación, en

5.184 m2. Se estableció también un área testigo de

similares características e igual superficie, ubicada

a una distancia de aproximadamente 8 km. al surde

Dolores, en el mismo Salar de Zapiga (Ex

CampamentoCORFO).

Traslado y liberación de los entomófagos:

Los huevos de Ephestia parasitados por

Trichogralllllla eran dispuestos en cartulinas
engomadas de 10 pulgadas cuadradas. estimándose

un promedio de 3.000 huevos/pulgada cuadrada,

con un 80% de emergencia efectiva de avispas

parasíticas, i.e. 2.400 ejemlllares/pulgada cuadrada.
El traslado de las cartul inas con Trichogrolllllws en

pre-emergencia. desde Arica al área de liberación

en la Pampa del Tamarugal (200 km.). se hizo en
cajas refrigeradas a una temperatura cercana a 10°C.

Para evitar la acción de los depredadores y

disminuir el efecto negativo de la deshidratación.

las cartulinas de liberación se dispusieron dentro

de cilindros de cartón de 16 cm. de largo y un
diámetro de 6 cm., con una ventanilla de salida

provista de malla de tela con orificios hexagonales
deOA mm. de diámetro. Se empleó dos cilindros por
cada árbol de liberación, ubicándolos en forma

opuesta, colgados a la sombra. a una altura

aproximada de 1.8 m.. con la ventanilla de salida

hacia la periferia de la copa del árbol. No se proveyó
alimentación a los adultos, excepto la que pudieron
obtener en el ambiente natural.

Evaluación del parasitismo:

Las liberaciones se realizaron cada 15 días.



recogiendo posteriormente los cartones de

liberación para comprobar en laboratorio el

porcentaje de é'mergencia. Se efectuó un total de

21 liberaciones experimentales, entre octubre de

1993 y agost6/de 1994. La tasa promedio de
liberación fué de aproximadamente, 344.000

avispas/ha. Sin embargo, no todas las liberaciones

pudieron ser evrtuadas apropiadamente. Primero,
porque hubo que ajustar la metodología de

liberación y evaluación. y, en segundo término,
porque en algunos períodos fenológicos no hubo

huevos suficientes para efectuar los recuentos.

Hacia el final del estudio. se trató de superar

este obstáculo mediante el empleo de huevos de

Ephestia pegados sobre folíolos dispuestos sobre
cartulinas. Esta técnica de «huevos-trampa» permite

evaluar la actividad de Trichogralllll/(f en ausencia

de oviposición natural. En el presente estudio se

empleó dos tarjetas con no menos de cuatrocientos
huevos pegados sobre folíolos de tamarugo,

dispuestos sobre tablillas colgadas en las ramas de

cada uno de los árboles contiguos al vértice interior

de las cuatro parcelas experimentales, tanto en el

sector de liberación como en el área-testigo.

El parasitismo observado en huevos de Leptotes

trigelllll/{{tll.1fue obtenido mediante el examen, bajo

microscopio estereoscópico, de 50 racimos florales

tomados al azar en cada parcela o unidad experi-
mental. Esto eqUivale a 200 racimos en el sector de

liheración y otros 200 racimos en el área-testigo. En

el caso del parasitiqno en "huevos-trampa». se

procedió de un modo similar. retirando las tarjetas

quincenalmente.

Clasificación de las muestras:

Los huevos encontrados en las muestras fueron

clasificados en cuatro categorías diferentes: 1)

huevos sanos o no parasitados. De estos huevos
normalmente eclosó la larva de Leptotes: 2) huevos

parasitados por Trichogr(/IIIIII(/, reconocidos por

un característico ennegrecimiento. De estos huevos
se ohtu vo normal mente Trichog rolllllla: 3) huevos

predados. reconocidos por la destrucción parcial o
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total de su corion, en una forma distinta del huevo

efectivamente eclosado; 4) huevos deshidratados,

los cuales mantienen intacto su corion, pero con
evidente disminución del volumen de su contenido

interno.

Los datos obtenidos en los recuentos fueron

sometidos a análisis de varianza y a la prueba de
Duncan.

RESULTADOS y DISCUSION

La información generada a partir de las

liberaciones y de los muestreos quincenales puede

apreciarse en los distintos cuadros 1 a19. El cuadro

l resume la cantidad de avispas liberadas en el

período del ensayo. La tasa promedio de liberación

se estimó en 344.000 ejemplares por ha., cifra que

puede ser considerada alta. Sin embargo, se debe

tener presente que, debido a la distancia (200 km),

sólo fue posible liberar cada quince días, frecuencia

que sin duda es muy baja.

Por otra parte, si se observa el Cuadro 2, llama

la atención que la cifra más alta de parasitismo

(38,6%) se haya obtenido justamente 15 días

después de la más baja tasa de liberación (48.225

avispas/ha.), lo que parece contradictorio. No
obstante, conviene recordar que en este ensayo no

se dio alimento a los adultos. excepto el que pudieron

conseguir en el ambiente natural, que corresponde
exclusivamente al néctar de las flores del tamarugo.

La floración del tamarugo termina alrededor de

mediados de Noviembre. Esto explicaría también la

baja eficacia del parasitismo registrada en los
muestreos del 29 de Noviembre (5,6% en la

evaluación efectuada el 2 de Diciembre) y 14 de
Diciembre (9, l % en la evaluación efectuada ell7 de

Diciembre ).

El Cuadro 3 permite comparar el efecto de

Trichogrolllll1a en el área de liberación (T 1)' versus

el área testigo (TI,), utilizando una relación
dicotómica simplificada, es decir huevos

sobrevivientes de Leptotes (huevos sanos) versus
huevos de hospedantes parasitados por

Tric/¡ogrwl1l1la. Se ve claramente que, excepto en
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una oportunidad, el parasitismo natural de

Trichogramma, no fue detectable.

En el Cuadro 4 se integra, además del parasitismo

por Trichogramma, dos importantes causas de

mortalidad de Leptotes al estado de huevo, i.e. la

predación ejercida principalmente por chinches

de la familia Miridae (e.g. Rhinac!oa aricana

Carvalho), y la deshidratación causada por el clima

seco y caluro.so de la Pampa del Tamarugal.

Cuadro 1. Liberación de T. pretiosum en el área del ensayo. (S.184m2)

FECHA W EJEMPLARES
I

I

AVISP AS/HA
LIBERACION

I13.10.93 92.500 178.433

02.11.93 25,000
I

48,225
I

16.11.93 32.500
I

62.693I
I

29.11.93 100,000 i 192.901i
14.12.93 100.000 i 192.901

27.12.93 135.000 I 260.417I

21 OJXXJ
¡

11.01.94 ! 405,093
i

23.02.94. 290.000 i 559.414

09.03.94, 75,000
I

144,676

15.03.94. 110.000
I

212.191
i

22.03.94. 95,000 i 183.256
I
I

05.04.94. 145JXXJ I 279,707

220.000
I

18,04.94,
I 424,383I

02.05.94, 295.(XXJ I 569.059
¡

17.05,94.
I

240.000
I

462.963

245.000
I

30.05.94.
i 472.608

240.cxX)
I

462.96314.06.94,

30.06.94. 225.000 I 434,028
:

13.07.94. 270.cXX) 520.833

26.07.94. 300JXX) 578.704

09.08.94. 3(XHXX) 578.704

__U_UUh__UU Uh_h__n-

TOTAL 3.745,000 344.006

X =178.333 + 92.400 !
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Cuadro 2. EFECTO DE LAS LIBERACIONES DE T. pretiosum
SOBRE EL PARASITISMO EN HUEVOS DE L. trigemmatus

Cuadro 3. PARASITISMO EJERCIDO POR
T. pretiosum EN HUEVOS DE L. trigemmatlls

FECHA N° EJEMPLARES % PARASITISMO
LIBERACION

18.11.93. 25.000 38,6
02.12.93. 32.500 5,6
17.12.93. 100.000 9.1
01.06.94. 240.000 33,33
16.06.94. 245.000 20.00
01.07.94. 240.000 20,9
15.07.94. 225.000 15.0
28.07.94.

I

270.000 16,4

11.08.94. 300.000 17,0

Sector Liberación (5.184 m2)
-

l U.PAR.
EVALUACION n.SAN. TOTAL

I
18.11.93. 25 I 27 52

02.12.93. 29
I

3 32

17.12.93.

I

28
I

5 33

01.06.94. 6 5 11

16.06.94. 23 10 33

01.07.94. 134 56 190

15.07.94. 162 43 205

26.07.94. 104 43 147

09.08.94. 117 46 163

24.08.94. 70 28 98

I --_u_--- _uuu-- u_--_u
¡

TOTAL I 689 (72.4%) 266 (27.6%) 964
I
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H. SAN.= huevos sanos o no parasitados (efectivamente eclosados)

H. PAR.= huevos parasitados

Cuadro4. FACTORES DE MORTALIDAD EN UUEVOSDEL. trigemmatlls.

Sector Testigo (5.184 m2)

EV ALUACION II.SAN U.PAR. TOTAL

18.11.93. 31 1 32

02.] 2.93. 37 - 37

17.12.93. 37 - 37

01.06.94. 7 - 7

16.06.94. 23 - 23

01.07.94. 21 - 21

15.07.94. 65 - 65

26.07.94. 168 - 168

09.08.94. 225 - 225

24.08.94. 78 - 78

_nnnn
I

----------- __nnn_n-

TOTAL 692(99.86%)
i

1 (O. 14'lc) 693

Sector Liberación

----,

I

--

U.SAN. I

I

FECHA H.PAR. U. PRED. U.DESU I TOTAL
+-

]8.11.93. 2':;

I

n 5 13
I

70

02.12.93. 29 3 6 ]6
I 54

17.12.93. 28 ! 6
I

5 16 I 55
01.06.94. 6 5 1 3 I 15

16.06.94. 23 10 5 12 I 50

01.07.94. 134 56 2] 57 268

15.07.94. 162 43 22 59 286

26.07.94. 104 43 31 84 262

09.08.94. 117 46 29 78 270

24.08.94. 70 28 14 38 150
nn_nnnnn _nnnnn_n _unun__--n- _----_----n- n_nnnn-

TOTAL 698 266 140 376 1.480

% 47.16
I

17.97 9.46 25.41 ]()(}
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GRAFICO 1
PARASITISMO DE TRICHOGRAMMA EN

HUEVOS DE L. TRIGEMMATUS

a) [SECTOR LlBERACIONI

b) ISECTQRTESTIGOI

PARASITADOS (0.1%)

SANOS (99.9%)

Fig. 1 Parasitismo de Trichograrnrna en huevos de L. trigernrnatus

a) Sector Liberación

b) Sector Testigo
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Fig. 2 Efecto de liberaciones de T. pretiosum sobre el parasitismo de huevos de L. trigemmatus
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SANOS (47.2%)

GRAFICO3 15

FACTORES DE MORTALIDAD EN HUEVOS DE L. trigemmatus

a) [sECT6Fi.ÚsERAci6N.1

/ / / / /

~ / / / / / / / / / / / / /

PREDADOS (9.5%)

b) iSECT6FiTESTiG61

PREDADOS (2.5%)

DESHIDRATADOS (21.9%)

PARASITADOS (0.1%)

Fig. 3 Factores de mortalidad en huevos de L. trigemmatus

a) Sector Liberación

b) Sector Testigo
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H. SAN.= huevos sanos o efectivamente eclosados

H. PAR.= huevos parasitados

H.PREO.= huevos predados

H.OESH.= huevos deshidratados

Cuadro 5. EFECTO DE LAS LIBERACIONES DE T. pretiosum

SOBRE EL PARASITISMO DE HUEVOS DEL. trigemmatus.

Sector Testigo

FECHA H.SAN. H.PAR. H.PRED. H. DESH. TOTAL

18.11.93. 31 1 1 9 42

02.12.93. TI - 1 11 49

17.12.93. TI - 1 11 49

01.06.94. 7 - - 4 11

16.06.94. 23 - 1 5 29

01.07.94. 21 - 2 18 41

15.07.94. 65 - 2 13 80

26.07.94. 168 - 5 47 220

09.08.94. 225 - 7 61 293

24.08.94. 78 - 3 22 103

n--nn_nn __n_nn_n nnnnn_n n__-___nn_- n____--___n

TOTAL 692 1 23 201 917

% 75,46 0,11 2,51 21,92 100

TRA TAMIENTOS BLOQUES
--

1 2 3 4 X ¿ ¿ SO

Liberación (TI) 92 76 49 49 66.5 266 19.042 21,2

Testigo (T" 1 O O O 0.25 1 1 0,5

Sumatoria 93 76 49 49 267 19.043

Factor de corrección =8.911,25
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Cuadro 6. PARASITISMO EJERCIDO POR T.pretiosum EN HUEVOS DE
Ephestia SOBRE FOLIOLOS (TECNICA DE HUEVOS- TRAMPA)

ANALISIS L1 G.L. VARIANZA F 5% 1%

Tratamientos 8.778 1 8.778 40,42 10,13 34,12

Bloques 702.25 3 234,08 1,08 ----- 29,46

Error 651.5 3 217,17 ----- 9,28 29,46

Total 10.131.75

Error standard =7,37

2 X SD

4,50 Tabla Q y Duncan TI = 66,5 a 21,2

32,17 Diferencia significativa T" = 0,25 0,5

Sector Liberación

FECHA H.SAN H. PARAS. TOTAL

01.07.94. 1 X) 21

14.07.94. 12 37 49

20.07.94. - 46 46

10.08.94. - 77 77

24.08.94. - 34 34
,

TOTAL 13 214 227

% 5,73 94,27

Sector Testigo

FECHA H.SAN H. PARAS. TOTAL

01.07:94. - - -
14.07.94.. 17 - 17
20.07.94. - - -
10.08.94. - - -
24.08.94. - - -
TOTAL 17 O 17

% OO
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PARASITISMO DE Trichogramma en huevos de Ephestia en foliolos
(Técnica de Huevos Trampa)

a)
'¡"SECTORLIBERACl°N!

SANOS 5,7 %

/ / / / / / /

//////

//////// / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PARASITADOS 94,3%

b) ISECTOR TESTIGO I

/ / /

/ /

1

/ / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /

1

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

SANOS (100.0%)

Fig.4 Parasitismo de Trichogramma en huevos de Ephestia (Técnica de "huevos-trampa")

a) Sector Liberación

b) Sector Testigo
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Cuadro 7. FACTORESDE MORTALIDADENHUEVOSDE Ephestia SOBRE FOLIOLOS
(TECNICADE«HUEVOS. TRAMPA»)

Cuadro 8. PARASITISMOENHUEVOSDEEPHESTlA SOBREFOLIOLOS
(TÉCNICA DE «HUEVOS- TRAMPA»)

Sector Liberación

FECHA H.SAN H. DESH. H. PRED. H.PAR TOTAL

01.07.94. I 132 161 20 314

14.07.94. 12 85 15 37 149

20.07.94. - 608 166 46 820

10.08.94. - 604 120 77 801

24.08.94. - 476 255 34 765

TOTAL 13 1.905 717 214 2.849

o/e 0.46 66,87 25,17 7,5

Sector Testigo

FECHA H.SAN H. DESH. H. PRED. H.PAR TOTAL

01.07.94. - 292 34 - 326

14.07.94. 17 131 26 - 174

20.07.94. - 701 3 - 704

10.08.94. - 616 159 - 775

24.08.94. - 697 43 - 740

TOTAL 17 2.437 265 O 2.719

'Ié 0.63 89,63 9.74

TRATAMIENTOS BLOQUES

I 2 3 4 X ¿: ,2 SD...

Liberación (TI) 18 81 83 32 53.5 214 14.798 33.41

Testigo (T) O O O O O O O O

18 81 83 32 214 14.789
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ANDEVA

Cuadro 9. PROPORCION SEXUAL (9: 0') EN MUESTRAS DE UNA
POBLACION DE LABORA TORIO PROVENIENTES DE STRAIN DE T.

pretiosum NATIVO DE LA PAMP A DEL TAMARUGAL.

ANÁLISIS :: G.L V ARIANZA F 5% 1%

Tratamientos 5,724,5 I 5,724,5 10,26 10,13 34.12

Bloques 1.674,5 3 558,16 O 9.28 29.46

Error 1.674,5 3 558,17

Total 9.073.5

Error standard = I I.81
-

2 X SO

4,50 Tabla Q y Duncan T' 53,5 a 33,41

53,15 Diferencia significativa T" O 0.0

I

MUESTRA EJS. HEMBRAS EJS. MACHOS
I

PROPORCION
- !

N° N° % N° % 9 : O"

I 849 99,88 I 0.12 1 849

2 991 99.10 9 0.90 I 110.1

3 996 99.60 4 0.40 I 249

4 999 99.90
I

I 0,10
I

1 999
I

i
5 999 99.90 I 0.10 I 999

6 1.000 100,00 O O O 1000

7 998 94.80 2 0.20 I 999

8 I.()()() 100.00 O O O I()()()

7.832 99.77 18 0.23 n = 7.850



GRAFICO 5
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FACTORES DE MORTALIDAD EN HUEVOS DE Ephestia EN FOLlOLOS
(Técnica de Huevos Trampa)

a)
¡SECTOR LIBERACIONI

PARASITADOS (7.5%)

SANOS (0.5%)

DESHIDRATADOS (66,8%)

b) ISECTORTESTIGOI

SANOS (0.6%) PREDADOS (9.7%)

DESHIDRATADOS (89.7%)

Fig. 5 Factores de mortalidad en huevos de Ephestia (Técnica de "huevos-trampa")
a) Sector Liberación

b) Sector Testigo
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En el caso de Trichogramma pretiosum se pudo
comprobar que el strain colectado en la Pampa del
Tamarugal corresponde a una raza partenogenética
y aunque se trata de una especie de muy amplia
distribución geográfica, este strain podría ser
exclusivo de la Pampa del Tamarugal. Tanto las
poblaciones naturales como las obtenidas en

laboratorio presentan una baja pero bastante regu-
lar presencia de machos, lo que estaría indicando
un mecanismo compensatorio para contrarn:¡star la
falta de recombinación genética implícita en
partenogénesis. Dicho de otro modo, la raza propia
de la Pampa del Tamarugal tiene una estructura
poblacional acorde con las grandes fluctuaciones
del recurso tráfico, lo que inevitablemente conduce
a períodos críticos en que la densidad poblacional
se reduce a niveles tan bajos que se hace
prácticamente imposible el encuentro de los sexos.
En estos períodos la partenogénesis resulta vital
para la sobrevivencia de la población.

En cambio al aumentar la densidad poblacional,
se hace más probable la reproducción sexual, que
opera como un factor positivo en la variabilidad
genética, necesaria para los ajustes evolutivos a
largo plazo.

Telitokia asociada a microorganismos ha sido
encontrada en diez especies de Trichogramma
según Pinto & Stouthamer (1994). Las especies
son T. chilomis, T. dion, T. pretiosul/l, T. platneri,
T. brevicapillum, T. oleae, T. evanescens, T.

cordubensis y ciertos strains de T. embryophagul/l
y una especie no descrita de California. La telitokia

está relacionada a una infección de las avispas
asociada con una bacteria del género Wolbachia.

El estudio de una población de laboratorio

efectuado por uno de los autores del presente
trabajo (Muñoz, 1966), indicaría que el strain de T.
pretiosum colectado en la Pampa del Tamarugal
puede comportarse como telitókico. Asimismo, se
comprobó que tanto la longevidad como la
capacidad parasítica de las hembras aumentan
significativamente cuando tienen acceso a
alimentación, ya sea miel pura o diluida en agua.

El promedio de parasitismo de T. pretiosum
sobre huevos de Leptotes trigemmatlts, detectado
y evaluado en el área de liberación, fue de un 27,6
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%, mientras que en el testigo (sin liberación) sólo
alcanzó a 0,14 %.

CONCLUSIONES

La crianza y liberación experimental de
3.745.000 ejemplares de Trichogramma
pretiosum, desde Octubre de 1993 y hasta Agosto
de 1994, permitió conocer los siguientes aspectos:

1. El efecto de estas liberaciones en el área de

ensayo se tradujo en 27,6% de parasitismo de
. huevos de L. trigemmatus, que es la especie

más vulnerante para el proceso de
fructificación del tamarugo.

La evaluación del parasitismo en huevos de
lepidópteros permitió determinar también la
importancia de otros factores de mortalidad
como es lá predación, ejercida principalmente
por hemípteros (e.g. Rhinacloa aricana), y la
deshidratación causada por la alta radiación
solar y sequedad del clima de .la Pampa del'
Tamarugal.

2

3. Trichogramma pretioswn, colectado en la
Pampa del Tamarugal y multiplicado en
laboratorio, presenta poblaciones normalmente
partenogenéticas, CQDuna frecuencia baja de
aparición de machos. Sin embargo, esta
frecuencia se mantiene tanto en la población
natural como en las crianzas de laboratorio.
Este hecho contrasta con lo conocido sobre
las razas arrenotókicas más comunes de esta

especie de Trichogral/lma en que la frecuencia
de individuos machos es muy superior. Esto
podría indicar que las poblaciones de
Trichogramma de la Pampa pertenecen a un
biotipo diferente, que combina en forma natu-
ra] los dos factores positivos, a saber la
eficiencia y]a rapidez de la partenogénesis con
la recombinación genética garantizada por la
reproducción sexual alternativa, lo que otorga
a cualquiera especie ventajas competitivas
para la explotación del recu.rso tráfico y
ventajas adaptativas para ]a supervivencia en
el largo plazo.

En forma natural, T.pretiosltm también parasita
huevos de Criptophlebia saileri Clarke,

Tephrinopsis menor Dognin, y probablemente
otros lepidópteros del tamarugo.

4.



5. En crianzas de laboratorio la reproducción de

T. pretiosum promedió un individuo por huevo
hospedero de Ephestia kuehniella; uno sobre
T. menor, y de uno a dos sobre Leptotes
trigemmatus.

6. La actividad de oviposición de T. pretiosum
se concentra en el segundo día de edad de las
hembras, característica que está acorde a su
condición partenogenética.

La razón sexual (proporción de machos),
observada en muestras de una población

de laboratorio. promedió 0,00229 (i.e. l O" :

435,1 9 ). Las muestras obtenidas de la po-
blación natural presentan también una muy
alta proporción de hembras, lo que indicaría
que se trata de una raza aparentemente
deuterotókica.

7.

8. Las liberaciones experimentales, realizadas
cada 15 días, presentaron diferencias
significativas respecto al testigo. Sin em-
bargo, el promedio de parasitismo fue más
bien bajo (27.690) lo que indicaría que es
necesario aumentar la frecuencia de las
liberaciones.

9. El promedio más alto de parasitismo (38,6%)
ocurrió mientras los tamarugos todavía estaban
en floración. En contraste. se observó una

brusca caída del parasitismo (5,6%) en
Diciembre. período en que ya había terminado
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totalmente la floración. Una forma de explicar
estas diferencias es la disponibilidad de néctar
como fuente de alimento para los adultos, que
fue nula para los parasitoides liberados a partir
de la segunda quincena de Noviembre. Puesto
que no hay otra fuente significativa de néctar
en la Pampa del Tamarugal, parece indispens-
able resolver, en futuros trabajos, la provisión
de alimento para los entomófagos adultos,
aspecto que no fue abordado en el presente
estudio.
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