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Se realizaron estudios de campo y de laboratorio para obtener nuevos registros y distribucion de las especies del genero
Trichogramma en varios municipios del estado Lara, Venezuela. En el campo, las especies fueron obtenidas mediante trampas
con huevos de Si/o/roga cerealella (Olivier) y por colecta de huevos de lepidopteros en hojas de varios cultivos. En ellaboratorio,
los machos de Trichogramma fueron montados en laminas microscopicas para observar la genitalia y otros caracteres
morfologicos usados para su identificaciOn. Se encontro Trichogramma a/opoviri/ia Oatman y Platner parasitando huevos de
lepidopteros en los municipios Moran y Jimenez, mientras que Trichogramma pre/iosum (Riley) 10 fue en Moran y Andres Eloy
Blanco. Ambas especies ejercieron su parasitismo sobre varios hospederos localizados a diferentes pisos altitudinales. Los
reportes de T atopovirilia parasitando huevos de Spodop/erafrugiperda en Quibor (municipio Jimenez) y T pre/iosum en huevos
de Agraulis vanillae (L.l en Sabana Grande (municipio Andres Eloy Blanco), asi como Trichogramma sp.l en huevos de
U/e/heisa oma/rix y Trichogramma sp.2 en huevos de Erinnyis sp. en EI Pampero (municipio Iribarren), constituyen nuevos
hallazgos de este parasitoide para el estado Lara.
Palabras clave adicionales: Spodop/eraji-ugiperda, Sito/roga cerealella, control biologico. distribucion geogratica

New reports and distribution of Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Lara State, Venezuela
Field and laboratOly studies were conducted to obtain new distribution records of Trichogramma wasp species in Lara State,
Venezuela. In the field, specimens were obtained from traps containing eggs of Si/o/roga cerealella (Olivier) and from
lepidopteran egg samples collected from various crop leaves. In the laboratory, specimens of Trichograml11awere mounted on
microscope slides to show male genitalia and other morphological characters used for identification. It was found that
TricllOgral11l11aa/opovirilia Oatman y Platner emerged from lepidopteran eggs in Moran and Jimenez Municipalities, while T
pre/iosum did it in Mortin al'd Andres Eloy Blanco. Both species exerted their parasitism on several hosts located at different
altitudes. The reports of T. atopovirilia parasitizing eggs of Spodoptera fr!lgiperda in Quibor (Jimenez Municipality), T
pre/iosum in eggs of Agraulis vanillae (L.) in Sabana Grande (Andres Eloy Blanco Municipality), and Trichogramma sp.l in eggs
of Omatrix UtetheLm (Ll and Trichogral11masp.2 in eggs of Erinnyis sp. in EI Pampero (Iribarren Municipality) are new records
for this parasitoid in Lara State.
Additional key words: Spodopterafrugiperda, Si/otroga cerealella, biological control, geographical distribution

Trichogramma pretiosum (Riley) han sido
utilizadas para controlar Helicoverpa zea (Boddie)
y Spodoptera frugiperda (1. E. Smith) en el
cultivo del maiz (Parra et aI., 1987; Zucchi y
Monteiro, 1997). Adicionalmente, existen
numerosos estudios sobre la efectividad de las
especies de Trichogramma como agentes de
control biologico (Gingras y Boivin, 2002; Cafiete

Las especies del genero Trichogramma son
parasitoides de huevos, usuahnente lepidopteros
(polillas y mariposas), utilizados ampliamente en
el manejo de plagas agricolas (DeBach, 1974;
Hassan, 1997; Pana y Zucchi, 2004). En Brasil,
Trichogramma atopovirilia Oatman y Platner y
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y Forester, 2003). Otras investigaciones han
tratado sobre la facilidad en la producci6n de crias
masivas de Trichogramma en el laboratorio,
utilizando los huevos de la polilla de los granos
Sitotroga cerealel/a (Olivier) (Bertorelli y
Rengifo, 2008).

Aparte de los estudios llevados a cabo para
determinar la efectividad del genero
Trichogramma en el control de insectos plagas y
sobre la cria del parasitoide, mucho interes ha sido
puesto en la taxonomia de este genero. Un aporte
importante ha sido el hallazgo de caracteres en la
genitalia de los machos, titiles para la
identificaci6n de las especies (Nagarkatti y
Nagaraja. 1971; Querino y Zucchi, 2005; Davies
et aI., 2006).

En Venezuela, los estudios sobre taxonomia de
las especies de Trichogramma son limitados.
Morales et al. (2007) reportaron las especies T.
pretiosum, T exiguum y T atopovirilia para el
estado Lara. Velasquez y Teran (2003) estudiaron
ampliamente la distribuci6n, sus hospederos y
plantas asociadas a especies de Trichogramma
para la region nor~ccidental del estado Guarico.
Adicionalmente, otras investigaciones han tratado
sobre varios aspecd5s bio16gicos y la capacidad de
parasitismo de TV:atopovirilia utilizando como
hospedero S. frugijJl!rda (Morales et aI., 2004), la
preferencia de parasitismo de T. atopovirilia y T.
pretiosum sobre fJelicoverpa zea (Navarro y
Marcano, 1999) y la influencia de la temperatura
sobre el desarroIlo,creproducci6n y longevidad de
T. pretiosum utiHzando como hospedero S.
cerealel/a (Berti y Marcano, 1997).

La presente investigaci6n se desarro1l6 con el
fin de obtener nu'evos registros de especies de
Trichogramma, hospederos, plantas asociadas y
su distribuci6n enlvarios municipios del estado
Lara.

MATE RIlLES Y METOD OS

Las especies del genero Trichogramma fueron
obtenidas en diferentes municipios del estado Lara
mediante dos metodos de colecta: la utilizaci6n de
trampas con muestras de huevos de S. cerealella
en plantas de maiz (Zea mays L.) (municipio
Moran) 0 colecta de huevos de lepid6pteros en
maiz (municipios Moran y Jimenez), en parchita
(Passiflora edulis Sims) (municipio Andres Eloy
Blanco), en maraquita (Crotalaria incana L.) y en

tartago (Ricinus communis L.) (municipio
Iribarren), durante los afios 2007 y 2008.

La colecta, la cria y el mantenimiento de las
especies de Trichogramma en el laboratorio sigui6
la metodologia descrita pOI'Morales et al. (2007).

Las avispitas emergidas en el laboratorio
fueron identificadas pOl'el equipo de investigaci6n
dellaboratorio de Zoologia Agricola del Decanato
de Agronomia de la Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado" y porIa especialista en
taxonomia de Trichogramma, Dra. Ranyse
Barbosa Querino Da Silva, Embrapa, Brasil.

La especie T. atopovirilia fue registrada como
parasitoide de huevos de lepid6pteros en los
municipios Moran y Jimenez, mientras que T.
pretiosum fue registrada en los municipios Moran
y Andres Eloy Blanco. Ejemplares de
Trichogramma sp.l y de Trichogramma sp.2
fueron obtenidos de huevos de lepid6pteros en el
municipio Iribarren (Figura I, Cuadro I).

• T atopovirilia
• T pretio.l'um

• Trichogramma sp.l
• Trichogramma sp.2

Figura 1. Distribuci6n de las especies de
Trichogramma colectadas en el estado Lara
durante 2007 y 2008

T atopovirilia emergi6 de huevos de S.
frugiperda colectados en plantas de maiz en las
localidades de Humocaro Alto (950 msnm),
municipio Moran y en La Tinaja (630 msnm),
Quibor, municipio Jimenez. Estudios previos
reportaron al parasitoide en huevos de este insecto
plaga en Humocaro Bajo (1200 msnm) y en
Sabana Grande (1350 msnm), municipios Moran y
Andres Eloy Blanco, respectivamente (Morales et
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aI., 2007). Velasquez y Teran (2003) reportaron
esta especie en huevos de varios insectos plagas
como Heliothis sp. en tomate en el estado Aragua;
Alabama argillacea (Hubner) y Helicoverpa sp.
sobre algod6n en el estado Guarico y S.

frugiperda sobre maiz en el estado Portuguesa.
Los lugares de colecta indican que esta especie se
encuentra distribuida en agroecosistemas
localizados a diferentes pisos altitudinales donde
ejerce su parasitismo sobre varios hospederos.

Cuadro 1. Especies de Trichogramma colectadas en diferentes localidades del estado Lara
Especies Hospedero Plantaasociada Localidad, municipio

Trichogramma atopovirilia Spodoptera frugiperda Maiz Humocaro Alto, Moran
Trichogramma atopovirilia Spodopterafi'ugiperda Maiz Quibor, Jimenez
Trichogramma pretiosum Sitotroga cerealel/a Maiz Humocaro Bajo, Moran
Trichogramma pretioslim Spodopterafrugiperda Maiz Humocaro Alto y Bajo, Moran
Trichogramma pretiosum Spodoptera frugiperda Maiz Anzoategui, Moran
Trichogramma pretiosllm Agraulis vanillae Parchita Sabana Grande, A. Eloy Blanco
a Trichogramma sp.l Utetheisa ornatrix Maraquita EI Pampero, IribalTen
a Trichogramma sp.2 Erinnyis sp. Tartago EI Pampero, Iribarren
a La identificacion especifica en funcion de la genitalia no fue posible debido a que solo emergieron hembras

T pretiosum emergi6 de huevos de S.
cerea/ella usados como trampas en plantas de
maiz en Humocaro Bajo y de huevos de S.
./hlgiperda colectados en maiz en esa misma
localidad y en Humocaro Alto. T. pretiosum
tambien emergi6 de huevos de S. frugiperda en
maiz en la localidad de Anzoategui (1750 msnm),
municipio Moran, y de huevos de Agraulis
vanillae (L.) colectados en parchita en la localidad
de Sabana Grande. En Venezuela, esta especie
tambien ha sido colectada en huevos de Diatraea
saccharalis (F.) sobre sorgo en El Tigre, estado
Anzoategui y en huevos de varios insectos plagas
como Helicoverpa sp. sobre algod6n, Anomis sp.
sobre Ma/achra sp., Mods sp. sobre Digitaria sp.
en el estado Guarico y Phthorimaea opercu/ella
Zeller sobre papa almacenada en Monte Carmelo,
municipio Andres Eloy Blanco, estado Lara
(Ferrer, 2001; Velasquez y Teran, 2003; Morales
et aI., 2007). La colecta de este parasitoide en El
Tigre (280 msnm), estado Anzoategui y en la
localidad de Anzoategui (1750 msnm) en el estado
Lara, indica que T. pretiosum ejerce su
parasitismo en difererites pisos altitudinales.

Trichogramma sp.l emergi6 de huevos de
Utetheisa ornatrix (L.), en la localidad de El
Pampero, municipio Iribarren, mientras que
Trichogramma sp.2 emergi6 de huevos de
Erinnyis sp. colectado~ en la misma localidad.
Aunque se han realizado nuevos viajes a los sitios
de muestreo en busca de estos parasitoides, la
colecta de sus hospederos no ha producido la

Colecta
Mar. 2007
Abr. 2008
Mar. 2007
Mar. 2007
Mar. 2007
Mar. 2007
Die. 2007
Feb. 2008

emergencia de ejemplares.
El reporte de T. atopovirilia como parasitoide

de huevos de S. frugiperda colectados en maiz en
Quibor y de T. pretiosum emergido de huevos de
S. frugiperda colectados en maiz en las
localidades de Humocaro Bajo, Humocaro Alto y
en Anzoategui, constituyen nuevos registros sobre
la distribuci6n de estas dos especies en el estado
Lara. Adicionalmente, T pretiosum es reportado
pOl' primera vez como parasitoide de huevos de A.
vanillae colectados en parch ita en la localidad de
Sabana Grande. Tambien los reportes de los
ejemplares de Trichogramma sp.l y de
Trichogramma sp.2 emergidos de huevos U.
ornatrix y de Erinnyis sp., respectivamente,
constituyen nuevos registros para estos
hospederos y sus plantas asociadas.
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