“LEA L A ETI QUET A ANT ES DE U SAR EL PRODU CT O”
GENER ALIDADES: Trichog ramma sp , es una pequeña avispa que parasita
huevos de apr oximadamente 250 especies de lepi dópteros . El ciclo biológico de
este parasitoi de es corto y generalmente es compl etado en 8 días. A las 24 horas
de parasitado el huevo del insecto pl aga (hospedero de Trich ogramma ) emer ge
una larva pequeña que puede durar 5 días para c onvertirse en pupa que alcanza
su estado adulto a los 2 días (em ergencia del adulto de Trich ogramma sp.).
Las liberaciones de este par asitoide son parte del Contr ol Biológic o que conforman el MI P.

INSTRUCCIONES DE USO :

MICROAVISPA PARASITOIDE

CULTIVO

PLAGA

PARASITOIDE

DOSIS

RECOMENDACIÓN

CAÑA

Diatraea
saccharalis

Trichogramma
exiguum

50 a 100
pul2 /Ha

Iniciar a liberar a partir del
2° o 3° mes hasta el 6° mes,
previa evaluación del campo,
integrar el control biologico
con el uso de Paratheresia
clariplapris

MAIZ

Diatraea
saccharalis

Trichogramma
exiguum

50 a 100
pul2 /Ha

Después de terminar las
aplicaciones de productos
químicos,
iniciar
con
T. exiguum, tres liberaciones
cada 7 días para cortar el ciclo
de la plaga, a la dosis indicada.

PALTO

Argyrotaenia
sphaleropa

Trichogramma
exiguum

50 a 100
pul2 /Ha

Liberar en época de brotamiento,
prefloración
y
floración, con presencia de
posturas de la plaga.

Heliothis
virescens

Trichogramma
pretiosum

Argyrotaenia
sphaleropa

Trichogramma
exiguum

ALGODÓN

Helicoverpa
zea

Trichogramma
pretiosum

ALFALFA

Epinotia
aporema

Trichogramma
pretiosum

CICLO DE Trichogramma sp:

PRESE NTACION:
Trichogramma sp ……...……... 2 pulg2 /bolsita de papel Kraft

DISTRIBU IDO POR:

ARANDANO

ALM ACE NAMIEN TO: Mantener el producto bajo sombr a, en un lugar fresco
lejos de I nsecticidas Químicos. No apilar las cajas.
MEDID AS Y DIS PO SICI ON DE EN VASES VACI OS: Luego de liberar
Trichog ramma sp . (según fecha de liberación) y verificar que el env ase de
plástico este tot almente vací o, puede reciclar el mismo, par a us o en alm acén.
Después haber transcurri do entre 6 a 7 días, debe retirar las bolsistas de papel
Kraft del campo de cultivo, y deposítelo en el l ugar destinado por las autori dades
locales par a este fin.
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100 a 200 Liberar en época de brotamiento,
prefloración
y
pul2 /Ha floración.
Realizar tres
liberaciones de T. exiguum o
T. pretiosum, cada 7 o 10 días
100 a 200 para cortar el ciclo de la plaga,
pul2 /Ha a la dosis indicada.
Liberar en época de brota100 a 200
miento,
prefloración
y
pul2 /Ha
floración

PRODUCIDO POR:
BIOINSUMOS AGRICOLAS S.A.C
Via de Evitamiento 582.3 Km– Concejo Menor El Milagro .
Huanchaco – Trujillo - La Libertad

50 a 100
pul2 /Ha

Liberar en época de brotamiento,
prefloración
y
floración.
Realizar
tres
liberaciones de T. pretiosum,
cada 7 o 10 días para cortar el
ciclo de la plaga, a la dosis
indicada.

NOTA: SI EL CAMPO DE CULTIVO HA RECIBIDO APLICACIÓN DE QUIMICOS
CONSIDERAR LIBERAR ESTE PARASITOIDE DESPUES DE 7 A 10 DIAS DE LA
APLICACIÓN.

ESPECIE:…………………………………………....
CONTENIDO ………………..……………….……. pulg2
FECHA DE PARASITACION: …………………...
FECHA DE LIBERACION
(fecha de emergencia de microavispas):…..……………
LOTE N°: ……..……………......….……………………

LIBERAC ION: Realizar las liberaciones en
tempranas horas de la mañana, en la fecha
indicada. Con un 70% a 80 % de emergencia de adultos de Trichogramma sp.

