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Desarrollo de Trichogramma en un 
huevo hospedero

Ciclo de vida de Anticarsia gemmatalis



Lagartas



ACTIVIDADES

I.PARA VALIDACIÓN DE LA EFICACIA 
AGRONOMICA
Trámite de registro del producto TRICHOTOP SOJA 
(Trichogramma pretiosum) ante 
la DGSA/MGAP



Cultivo de soja

sin tratamientos

> 500 m

Jaulas
Jaulas

a) Dispositivo 
experimental



b) Infestación de las jaulas

En todas las jaulas se colocaron plantas de soja en 
tarros con agua portando huevos de las especies 
Anticarsia gemmatalis y Rachiplusia 
nu,  principales lagartas del cultivo de soja. 

c) Aplicación del producto

En cada jaula ‘tratamiento’ se colocó una cápsula 
del producto TRICHOTOP SOJA, en tres 
oportunidades: 17/02/17, 3/03/17 y 23/03/17

En las jaulas ‘testigo’ no se aplicó ningún tipo de 
producto fitosanitario 



d) Evaluación de los resultados

• Conteo de lagartas y enemigos naturales en 
dos metros lineales por el método del paño 

• Porcentaje de defoliación de las plantas 

• Porcentaje de parasitismo de huevos sobre 10 
hojas colectadas al azar 

• Número de vainas en 10 plantas 

• Peso de los granos en dichas vainas
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Número de lagartas colectadas en dos paños por jaula. 
Jaulas 1, 2 y 3 con liberación de Trichogrammas. 

Jaulas 4, 5 y 6 sin productos fitosanitarios.
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Porcentaje de defoliación en las plantas de las jaulas. 
Jaulas 1, 2 y 3 con liberación de trichogrammas. 

Jaulas 4, 5 y 6 sin productos fitosanitarios.



Numero total de huevos muestreados de 
las jaulas en todos los muestreos.
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Número de vainas por planta promedio de 10 plantas por jaula. 

Jaulas 1, 2 y 3 con liberación de Trichogrammas. 

Jaulas 4, 5 y 6 sin productos fitosanitarios.
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Peso de los granos de vainas extraídas en 10 plantas por jaula. 
Jaulas 1, 2 y 3 con liberación de trichogrammas. 

Jaulas 4, 5 y 6 sin productos fitosanitarios.
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ACTIVIDADES
II. Logística



III. ENSAYO EN GRANDES SUPERFICIES 

Objetivo

Comparar el efecto de la aplicación de un 
producto biológico en base a Trichogramma 
pretiosum para el control de los lepidópteros 
plagas del cultivo de soja contra la utilización   
de control químico. 

Evaluar la logística de la aplicación del producto 
biológico en grandes parcelas. 



Descripción del ensayo
a) Ubicación del ensayo

Ruta 3 Km 148 (San José).

b) Dispositivo experimental
• Cuatro grandes parcelas (25 hectáreas) 
• En tres de estas parcelas se liberaron trichogrammas 

y la restante fue el testigo químico.

c) Aplicación del producto
• Control biológico: 3 liberaciones de 100.000  

Trichogrammas/ha
• Control químico: decisión del ingeniero agrónomo 

responsable



d) Seguimiento de las poblaciones 

• Método del paño (15 paños por parcela) 

• Red entomológica 

• Porcentaje de parasitismo de huevos de 
lepidópteros presentes sobre 100 hojas del 
cultivo por parcela 

• Porcentaje de defoliación provocado por las 
lagartas
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Número de lagartas y enemigos naturales contabilizados con 
el método del paño y porcentaje estimado de defoliación



Aspectos resaltables
• 1.  Fue posible producir soja no transgenica con una baja carga de 

insecticidas químicos y usando  control biológico de lagartas. 

• 2. La acción de los Trichogrammas fue eficaz, determinando en todo el 
período que el número de lagartas no alcanzara el umbral de tratamiento 
químico y manteniendo la defoliación en niveles aceptables. 

• 3.Los huevos colectados mostraron un importante porcentaje de 
parasitismo.

• 4. La metodología de aplicación con el dispensador acoplado al mosquito 
fue exitosa.

• 5. Es necesario desarrollar tecnologías para el control de 
chinches, compatibles con el objetivo de una producción de soja 
diferenciada por no transgenica, poco impactante para el ambiente y  sin 
residuos de  insecticidas químicos.  



• Muchas gracias por vuestra 
atención !!!!!!!!


	Convocatoria: Implementación de la innovación - 2016 - ANNI ��Tecnología innovadora de control de plagas en el cultivo de soja
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Lagartas
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Numero total de huevos muestreados de las jaulas en todos los muestreos.
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Aspectos resaltables
	Número de diapositiva 21

