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Paratheresia claripalpis Pareja 1.00

Telenomus remus Millar 20.00 

Trichogramma exiguum Pulgada cuadrada 0.50

Podisus nigrispinus

 
Núcleo 15.00

Unidad ComercialBiocontrolador Precio (S/.)

Las liberaciones oportunas según los programas 
propuestos, se complementan con el empleo de trampas 
amarillas, trampas de melaza, trampas negras, cultivos 
trampa y labores culturales adecuadas, como aporcado, 
desmalezado, fertilización y buen manejo del riego, etc. 
(consultar al Programa MIPE-PECH).

El programa de liberaciones a emplearse está basado en 
el tipo de cultivo, la fenología del mismo, las condiciones 
agroecológicas existentes y el monitoreo de plagas y 
enfermedades.

Los usuarios deben tener en cuenta que los 
biocontroladores son organismos vivos que se 
reproducen, incrementando de este modo la población 
benéfica y ejerciendo un mayor control sobre las plagas. 
De allí que, en algunas especies basta con una sola 
liberación bien dirigida para instalar el control en el 
campo. 

El uso exclusivo de liberaciones de biocontroladores, 
permite que los insectos y otros artrópodos benéficos 
(chinches, avispas, mariquitas, arañas, etc.) de 
diferentes especies presentes, de manera natural en el 
cultivo, se desarrollen y controlen a las plagas 
secundarias. Sin embargo, basta una sola aplicación de 
pesticida para acabar con todo este sistema ordenado de 
biocontrol.

Los pedidos de insectos benéficos deben realizarse con 
15 a 60 días de anticipación (según la especie de insecto) 
o bajo programación de campaña, coordinado con el 
Laboratorio de Insectos Benéficos. El pago y entrega de 
los biocontroladores se realiza en el Campamento San 
José, de Virú. 

El Laboratorio de Insectos Benéficos del PECH brinda 
capacitación en Evaluación, Manejo y Producción de 
estos biocontroladores.

Informes y Consultas:
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Sub Gerencia Desarrollo Agrícola
Laboratorio de Insectos Benéficos 
Teléfono: 044-371281  Anexo: 103 - 109 
E-mail: DesarrolloAgricola@chavimochic.gob.pe 
Campamento San José-Virú
www.chavimochic.gob.pe

Recomendaciones Complementarias:

Precios los Biocontroladores producidos en el PECH:

Los precios incluyen IGV.

¡Creciendo Juntos en Libertad!



Presentación

Telenomus remus “avispita”
(Hymenoptera: Scelionidae)

INSECTOS BENÉFICOS PRODUCIDOS EN  EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

Trichogramma exiguum “avispita”
 (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Paratheresia claripalpis “mosca nativa”
 (Diptera: Tachinidae)

 

Podisus nigrispinus “chinche escudo” 
(Hemiptera: Pentatomidae)

La Subgerencia de Desarrollo Agrícola del Proyecto 
Especial CHAVIMOCHIC promueve e impulsa el uso de 
Insectos Benéficos mediante Programas de Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades MIPE. 

El Laboratorio de Insectos Benéficos ubicado en el 
sector San José (Virú), produce cuatro especies de 
biocontroladores para su empleo en programas de 
manejo integrado en diversos cultivos. Estos 
biocontroladores son las avispitas parásitas Telenomus 
remus y Trichogramma exiguum, la mosca parásita 
Paratheresia claripalpis y el chinche predator Podisus 
nigrispinus. 

Estos insectos ejercen un buen control sobre las 
poblaciones de las principales plagas del maíz y la caña 
de azúcar, el cogollero Spodoptera frugiperda y el 
cañero Diatraea saccharalis, y sobre otras plagas en 
hortalizas, bajo las condiciones de la costa norte. 

La liberación oportuna de las dosis adecuadas de los 
biocontroladores permite desarrollar campañas con 
menos aplicaciones de insecticidas, o sin ninguna 
aplicación, como ya se ha conseguido en el cultivo de 
caña de azúcar. 

Debe puntualizarse que los insectos benéficos no son 
compatibles en ningún caso con los pesticidas.

La selección de los biocontroladores producidos en el 
PECH, está basada en investigaciones de campo y 
laboratorio, realizadas por especialistas que garantizan 
la efectividad y el manejo adecuado de los mismos en 
los cultivos.

Parasita los huevos del “gusano cogollero” 
Spodoptera frugiperda, de los “gusanos 
ejército” Spodoptera eridania y Spodoptera 
ochrea, evitando así la presencia de larvas 
perforadoras y las lesiones en los cogollos, 
brotes, hojas y frutos, en cultivos de maíz, 
espárrago, pimientos y alcachofa.

Dosis: Se libera 1-2 millares de avispitas  por 
hectárea semanalmente, durante 3 a 4 
semanas. En total se libera de 3 a 8 millares de 
avispitas (de acuerdo a la fenología).

Modo de Liberación: Se dispersan las avispitas 
en 10 a 15 puntos distribuidos en la hectárea de 
cultivo. Se invierte y abre el pote, liberándose 
cierta cantidad de avispitas en cada punto de 
liberación. 

Presentación: Pote plástico invertido, 
conteniendo 1 ó 2 millares de T. remus, cubierto 
con tapa ventilada.

Evaluación del Efecto del Biocontrolador: Se 
observa las posturas del cogollero de color muy 
oscuro y ausencia de lesiones de larvas 
migratorias.

Parasita los huevos del “cañero” Diatraea 
saccharalis, en caña de azúcar y maíz, 
evitando con ello la presencia de larvas 
barrenadoras y las lesiones en tallos, espigas 
y mazorcas. También parasita huevos del 
“pegador de brotes” Argyrotaenia sp en 
palto, cítricos y vid.

2Dosis: Se libera de 50 a 100 plg  por hectárea, 
según el cultivo y la densidad de la plaga. Se 
realizan de 1 a 3 liberaciones por campaña. 

Modo de Liberación: Se distribuyen 
homogéneamente en el cultivo los vasos (25 a 
50) conteniendo la dosis de avispitas a liberar. Se 
colocan los vasos en el follaje y se despega el 
papel dejando salir las avispitas.

2Presentación: Vaso plástico conteniendo 2 plg  
de T. exiguum, cubierto con papel secante 
pegado. 

Evaluación del efecto del Biocontrolador: Se 
observa posturas de color negro que indican el 
parasitismo

Parasita las larvas del “cañero” Diatraea 
saccharalis, dentro de las galerías en los tallos, 
evitando que empupen y se conviertan en nuevas 
polillas que generan las re infestaciones en los 
cultivos de caña de azúcar y maíz.

Dosis: Se libera de 12 a 30 parejas por hectárea. 
Se realiza 1-2 liberaciones por campaña.

Modo de Liberación: Se dispersan las moscas en 
5 o 6 puntos o en un solo punto en la zona central 
de la hectárea donde se realiza la liberación.

Presentación: Pote plástico lechoso conteniendo 
20 a 30 parejas de P. claripalpis, cubierto con tul 
sostenido con ligas. 

Evaluación del efecto 
del Biocontrolador: 

Se observa puparios de 
la mosca, en las galerías 
de los tallos y adultos en 
el follaje.

Predator de larvas de lepidópteros diversos en 
cultivos de maíz, espárrago, alcachofa y otros.

Dosis: Se libera de 2 a 4 núcleos por hectárea. Se 
realiza una liberación por campaña. 

Modo de Liberación:  Se dispersan 
homogéneamente los chinches en 10 a 20 
puntos hectárea donde se realiza la liberación. 
Se libera en estado de ninfa 3, para evitar la 
migración rápida.

Presentación: Pote plástico conteniendo 1 
núcleo de ninfas 3 de P. nigrispinus. 

Evaluación del efecto del Biocontrolador: Se 
observa adultos y ninfas predatando larvas, 
larvas secas, colonias de ninfas pequeñas y 
posturas brillantes en el follaje.

 El Laboratorio de Insectos Benéficos del PECH 
también produce Hembras vírgenes de 
Diatraea saccharalis y Spodoptera eridania, 
para su empleo en trampas de feromona 
natural, para la captura y eliminación de adultos 
de estas plagas.

Trujillo, Noviembre del 2012

ING. HUBER VERGARA DÍAZ
Gerente 
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