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Resumen 
 
Esta investigación fue emprendida por 
ADESO “Las Segovias”, a través de la 
Asociación de pequeños productores de la 
comunidad La Almaciguera (APEPCA)  para 
el manejo de plagas insectiles conocido 
como palomilla del repollo, Plutella 
xylostella que afecta los principales 
cultivares de las crucíferas, causando daño 
como galerías en el follaje y las 
inflorescencias que se caracterizan en estos 
cultivares. Cuando se encuentran 
poblaciones altas provocan un deterioro de 
la calidad ocasionando pérdidas a los 
pequeños y medianos productores. Esta 
plaga se combate principalmente con 
productos químicos lo cual trae como 
consecuencia la reducción de los enemigos 
naturales, resistencia a los plaguicidas por 
parte de la plaga, afectaciones a la salud 
del productor y consumidor y provocan 
daños al medio ambiente. Por esta razón se 
tiene como meta principal introducir y 
verificar opciones de manejo ecológico de 
las plagas insectiles en crucíferas (repollo, 
coliflor y brócoli) con productores de 

hortalizas en las comunidades de La 
Almaciguera, La Tejera y La Laguna – 
Departamento de Estelí, para obtener 
productos libres de residuos químicos. Para 
dar respuesta a esta problemática se 
desarrolló un proceso de capacitación a los 
productores en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades en control 
Biológico. Estableciendo una cría de la 
plaga huésped P. Xylostella, producción de 
plántulas de repollo, cría del parasitoide, 
manejo del pie de cría, bajo las condiciones 
ambientales prevalecientes en la finca 
Tisey. Los resultados obtenidos en este 
estudio fueron los siguientes: La 
metodología utilizada para la cría masiva 
del parásito de Diadegma insulare 
garantizan cantidades suficientes para 
hacer liberaciones en parcelas y suministros 
en programa de MIP, para el control de 
Plutella xylostella. Las condiciones 
ambientales de temperatura con un rango 
(13 – 27ºC) y humedad relativa de (32 – 
80%) prevalecientes en la zona del Tisey 
son favorables para el desarrollo de la cría 
de los parasitoides. 
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El porcentaje de parasitismo en el 
laboratorio alcanzó un promedio de 79% y 
un máximo de 98%. Por otra parte se 
registró el establecimiento de porcentaje de 
parasitismo en las parcelas en estudio, lo 
que garantiza el incremento de 16% hasta 
un 83% debido a las liberaciones en 
parcelas de campo. El uso del parasitoide 
de D. Insulare mantuvo la incidencia de la 
plaga por debajo del nivel de daño 
económico de ahí que la utilización de los 
parasitoides en época de riego resulta 
rentable para el pequeño productor lo cual 
fundamenta que los productores aceptan el 
uso de los parasitoides como una 
alternativa biológica, ya que les garantiza 
una producción sin químicos en los cultivos 
de brócoli y repollo. La utilización de 
Bacillus thuringiensis es compatible con el 
uso de parasitoides cuando la población de 
plaga alcanza el nivel de daño económico. 
El uso de talleres de capacitación mejora el 
conocimiento sobre uso de parasitoides en 
los productores de la asociación.  El chinche 
depredador Podisus sp y chinche asesino 
fueron, a consideración de los productores, 
que se alimentan de Leptofobia aripa, pero 
las mayores poblaciones aparecen en la 
época de postrera (agosto a diciembre). El 
mantenimiento del pie de cría del 
parasitoide D. Insulare garantizó en un 
100% las liberaciones planificadas en las 
parcelas en estudio. 
 
Introducción 
 
Nicaragua sustenta gran parte  de su 
economía en la producción agropecuaria; 
con características de auto consumo no 
obstante esta realizando  exportaciones 
principalmente en productos como café, 
caña de azúcar, productos derivados de 
hato bovino (carne, leche y sus derivados). 
La producción para autoconsumo está en 

los productos pertenecientes a la canasta 
básica (arroz, frijol y maíz) y algunas zonas 
se han especializado en la producción de 
hortalizas. 
 

En el caso particular de crucíferas la 
principal plaga es Plutella xylostella. Esta 
plaga se combate principalmente con 
productos químicos, realizando de 8-15 
aplicaciones desde la etapa del cultivo 
inclusive al momento de la cosecha. Rogelio 
Trabanino (1998), hace mención de algunos 
factores que han dificultado su control y en 
ocasiones hasta imposible su manejo en 
algunas zonas: su alta proliferación, 
generaciones cortas, adaptación a diversas 
condiciones ambientales (10°C - 50°C), 
alimentación críptica, cerocidad en las hojas 
lo que hace menos eficiente la aspersión, 
capacidad para desarrollar  resistencia a 
insecticidas y capacidad migratoria.   
 

Desde 1994, se ha observado una 
tendencia hacia el crecimiento en la 
economía de Nicaragua, la inversión y las 
exportaciones van en aumento, como efecto 
de la seguridad que ha venido inspirando el 
ambiente macro- económico a los 
inversionistas nacionales y extranjeros 
REDCAHOR (2000). 
 
En la actualidad, Nicaragua arroja los 
rendimientos agrícolas más bajos del istmo, 
producto del atraso y obsolescencia 
tecnológica en la que se encuentran los 
sistemas productivos, por otra parte 
Nicaragua cuenta con excelentes 
condiciones para el desarrollo de la 
horticultura, pero este potencial no ha sido 
aprovechado óptimamente, debido a que 
durante el período 1990-1998 no se 
impulsaron proyectos de fomento a la 
producción de hortalizas, que precisamente 
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constituyen una fuente importante de 
alimentación. 
 

En 1997-98, se iniciaron estudios 
preliminares de los enemigos naturales de 
las plagas del repollo, encontrando el 
principal parasitoide Diadegma insulare, 
pero en porcentaje de 40%, los cuales no 
son muy eficientes para el manejo de 
palomilla, desde entonces se inician 
esfuerzos para establecer una cría de 
parasitoide en fincas de los productores. 
Estas acciones se conocen como control 
biológico de plagas en cultivos. 
 
El objetivo de esta investigación es 
Introducir y verificar opciones de manejo 
ecológico de las plagas insectiles en 
crucíferas (repollo, coliflor y brócoli), con 
productores de hortalizas en las  
comunidades de la Almacigurera, La tejera 
y la Laguna-Departamento de Estelí, para 
obtener  productos libre de residuos 
químicos. 
 
Metodología 

 

Cría  masiva de P. xylostella 
Para la crianza de los parasitoides se 
estableció un pie de cría de P. xylostella, y 
se multiplica, para el cual se construyó una 
cámara de oviposición donde los adultos de 
P. xylostella ovipositarán en láminas de 
aluminio impregnadas de jugo de repollo.  
 
Elaboración de cámara de oviposición: La 
cámara de oviposición es un recipiente 
plástico con capacidad de 2-3 litros, con 
tapa plástica; a esta tapa se le realizan tres 
aberturas,  en dos de ellas se colocan 
mallas para la ventilación de  la cámara y 
en la abertura del centro se coloca un trozo 
de hule con un corte en cruz.  

 
Preparación  de láminas  de oviposición: Se 
cortan hojas de repollo traídas del 
invernadero,  se pesan 65 g de estas hojas, 
las cuales son licuadas en 500 ml de agua 
durante 2 minutos. Luego se transfiere el 
jugo en un erlenmeyer de 2000 ml y se 
introduce en  autoclave a 120º C, 1.05 
Kg./cm2 durante 20 minutos. Posteriormente 
se filtra el jugo y  con éste se remojan cintas 
de aluminio de 15 cm x 12 cm, las cuales  
se ponen a secar a temperatura ambiente, 
luego se almacenan en refrigeración, a 
temperatura de 0°C, hasta su uso. 
 
Preparación de alimento para adultos de 
Plutella: Solución Natural:  Esta es a base 
de miel natural de abeja, se debe tomar en 
cuenta que la miel con que se realiza la 
solución debe ser 100% pura, ya que ésta 
se disuelve con agua destilada hasta 
obtener una solución al 10%, la cual debe 
estar homogénea, es mejor la utilización de 
miel ya que es una dieta más completa, por 
estar formada en un 60-80% de glucosa y 
fructosa, un 20% de agua, 0.5% de 
minerales, sobre todo potasio y fósforo, 
cadenas de aminoácidos, vitaminas A, B y 
C, hormonas estrogénicas, inhibinas y 
sustancias insulínicas y colinérgicas, que 
proveen de una dieta más completa para el 
insecto. 
 
Multiplicación de P. xylostella: Se recolectan 
larvas y pupas de P. xylostella en los 
campos de  cultivo de repollo procurando no 
llevar al laboratorio material infectado por 
bacterias, hongos, o cualquier sustancia 
(plaguicida) que pueda contaminar el 
laboratorio. Cuando se tiene un aproximado 
de 200 pupas de Plutella xylostella se 
introducen dentro de la cámara de 
oviposición.  
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En la cámara de oviposición se introduce un 
recipiente con capacidad  aproximadamente 
de 50 ml con solución de miel; a este 
recipiente se le agrega una tira absorbente, 
por donde tomarán el alimento los insectos. 
Luego se colocan las láminas de oviposición  
y se cierra. La cámara de oviposición debe 
colocarse en un lugar oscuro o taparse con 
un trapo de color negro. 
  
Después de 24 horas se retiran las láminas 
de  oviposición con huevos de P. xylostella 
los cuales una vez obtenidos, son utilizados 
en la inoculación de plantas de repollo ya 
sea para la producción de P. xylostella o 
para la producción de los parasitoides. 
 
Establecimiento de ensayos con 
productores y Liberación del parasitoide 
D. insulare 
 

Los ensayos fueron establecidos como 
tradicionalmente lo hacen los productores 
para la época de riego de enero a marzo del 
2003. 
  
aa..  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  sseemmiilllleerroo..  
bb..  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  ccaammppoo  ddeeffiinniittiivvoo..  
cc..                TTrraassppllaannttee,,  ffeerrttiilliizzaacciióónn  yy  mmaanneejjoo..  
d. Manneejjoo  ffiittoossaanniittaarriioo..    
 
 
 
 
 
 
Liberaciones de parasitoide y evaluación 
de la incidencia en campo 
 
Para el manejo de la palomilla de dorso de 
diamante (P. xylostella) se hicieron 
aplicaciones de insecticidas comercial 
microbiológico Dipel 6.4 WG© (Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki), tomando en 

cuenta los niveles de daño económico 
(NDE)  de 0.2 larvas / planta en época de 
primera en Estelí según (Díaz et al, 1999). 
Para el muestreo se tomaron cinco puntos 
al azar en el campo, en cada punto se 
revisaron 10 plantas contabilizando el 
número de larvas presentes en las plantas 
totalizándola al final del recuento.  
 

Dentro del cultivo se colocan cámaras de 
liberación de parasitoides, que consisten en 
una taza de plástico con la tapa, sujetada a 
una estaca de madera a unos 75 cm de 
altura del suelo con cinta adhesiva. Dentro 
de la taza se encuentra un recipiente de 
poroplás pegado con goma, conteniendo 
pupa de D. insulare. Estas cámaras de 
liberación fueron dispuestas en el campo en 
puntos representativos para que hubiera  
uniformidad en la distribución de los 
parasitoides al salir al campo.  
 
Es también necesario aislar la cámara de 
los insectos del suelo como arañas y 
hormigas que pudieran alimentarse de las 
pupas, esto se realiza aplicando una 
película de grasa alrededor de la estaca. La 
incidencia de D. insulare fue evaluada 
mediante el porcentaje de parasitismo 
registrado en las larvas de P. xylostella. 
Este porcentaje se calcula a partir de 
recolecciones de larvas que se encuentren 
en el cultivo, es conveniente recolectar el 
mayor número de larvas posible para evitar 
aumentar los errores estadísticos. 
De la muestra se anota el número de pupas 
de P. xylostella, D. insulare y D. insulare, 
dividiendo después la cantidad de D. 
insulare entre el total de pupas encontradas 
de las tres especies.  
 
Al momento de recolección y recuento se 
tomaban los datos de posibles 
depredadores que tuvieran una importancia 
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significativa para el manejo de la plaga y 
poder ser utilizados en el control biológico.  
 

Variables que se registraron al momento 
de la cosecha 
 

 Número de larvas y pupas de 
P.xylostella   

 Número de larvas de P. xylostella  
parasitadas 

 Número de insectos depredadores y 
parasitoides 

 Número de cabezas formadas 
comerciables/ha 

 Número de cabezas formadas no 
comerciables (enfermas)/ha 

 Porcentaje de daño foliar. 
 Nivel de daño económico 

 

 
 
Resultados 
 
Establecimiento de la cría de Diadegma 
insulare 
Resultados de Laboratorio 

 
En la tabla 1, se muestra la reproducción 
de  Diadegma insulare. En las condiciones 
del laboratorio se logró obtener resultados 
satisfactorios ya que se tiene una 
producción total de 22,136 larvas de 
Plutella, de las cuales 18,622 fueron 
parasitadas, para un promedio de 
parasitismo de 79.36%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. 

Reproducción de Diadegma insulare, entre Noviembre del 2002 y Abril del 2003 en su 
hospedero, Plutella xylostella en el laboratorio de  cría ubicado en la finca Tisey de la 
comunidad de la Almaciguera, Estelí. 

. 
 

 
 

Mes Semana Producción Larvas 
parasitada 

No de larvas 
no 
parasitadas 

% de 
nacidas 

Parasitismo 
% 

3 506 435 71 87 85.96 

N
o

v.
 

   4 666 601 65 86 90.24 
1 1140 1017 123 76 89.21 
2 465 395 70 98 85 
3 398 206 192 96 21.76 

D
ic

ie
m

b
re

 

4 751 659 92 85 87.74 

E n e r o 1 1278 980 298 92 76.68 
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2 254 232 22 90 91.33 
3 168 132 36 93 78.57 

 

4 698 503 195 86 72.06 
1 1256 1096 160 98 87.26 

Fe br er o 2 1698 1412 286 91 83.60 
3 1972 1796 176 93 91.07  
4 2014 1987 27 86 98.21 
1 2952 2697 255 87 91.36 
2 1098 968 130 79 88.16 
3 248 169 79 88 68.14 

M
ar

zo
 

4 659 469 190 94 71.18 
1 1065 769 296 95 72.20 
2 987 659 328 98 66.77 
3 798 454 344 97 56.90 

A
br

il 

4 1065 986 79 49 92.58 
Total  22136 18622 3514 88.36 79.36 
 

Los resultados son muy buenos al ser 
comparados con los registrados en otras 
crías en condiciones artificiales, (Brenes, J. 
2000). Estos resultados son exitosos para 
una cría con porcentajes de parasitismo 
que alcanzan hasta en 85%.  Siendo una 
cría manejada por productores que se han 
capacitado a través de asesoría técnica de 
especialista en control biológico, esta 
experiencia en campo de registrar un 
promedio menor de 85%,  pero en 22 
generaciones registradas se encontró 12 
generaciones por encima de 85% de 
parasitismo. Además resultó un 88.36% de 
emergencia que garantiza que su 
producción tenga una alta calidad. 
 
Factores limitantes y ambientes físicos  
 
La presencia y éxito de un organismo o 
grupos de organismos depende de una 
serie de condiciones. Cualquier condición 
que se aproxime o exceda  los límites de 
tolerancia se denomina condición o factor 
limitante. En condiciones  estables el  
material básico disponible en las 

cantidades más próximas al requerimiento 
mínimo tiende a ser el limitante,  
 
concepto que se ha difundido como Ley de 
Leibig.  
 
Los organismos no sólo se adaptan al 
medio físico en el sentido de tolerarlo sino 
que también usan las periodicidades 
naturales del mismo para sincronizar sus 
actividades y programar su historia de vida 
de modo que puedan  beneficiarse de las 
condiciones favorables. 
 

Los rangos de temperatura 
correspondiente a los meses de enero y 
febrero del 2003, se observó  en el mes 
de enero de  13 oC hasta 26 oC y la 
variación de temperatura es de solo un 
grado de 14 oC hasta 27oC durante el mes 
de febrero. 

 

Se observó la temperatura correspondiente 
al mes de marzo que osciló de 13 hasta  29 
oC, esta tendencia  es muy similar a la 
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temperatura registrada durante los meses 
de enero y febrero.   
 
 
Se considera que los rangos óptimos  para 
el desarrollo del parasitoide D. insulare de 
zonas altas van desde  700 hasta 1400 
msnm en Nicaragua. Este parasitoide se 
desarrolla eficientemente según (Talekar, 
N.S. y Lim 1998). A rangos de temperatura 
que oscila de 15 oC hasta 25 oC y no hace 
un eficiente control de la palomilla del 
repollo cuando la temperatura se mantiene 
mayor a 27 oC durante dos semanas 
consecutivas.  
 
Entonces la temperatura no fue un factor 
limitante durante la producción de los 
parasitoides en la cría.  

 
 
Eficiencia del uso de parasitoides en 
parcelas experimentales con 
productores 
Los resultados obtenidos en  las parcelas 
fueron tomados por los mismos 
productores, los que  realizaran  registros 
de datos de manejo agronómico  de las 
plagas y enemigos  naturales más 
importantes. Estos registros se hicieron en 
libretas de campo, diseñadas en conjunto 
con los productores a través de varios 
años, para llevar registro de las actividades 
más importantes dentro de la parcela, (ver 
libreta de campo en anexos).    
 
 

 
 
Tabla 2. Liberaciones de parasitoide D. insulare en finca de productores 

Nº de liberaciones/fechas TotalNombre del 
productor 

Fecha de 
trasplante 

1 2 3 4  

Gustavo Cerrato 03/02/03 20/02/03
390 

05/03/03
250 

23/03/03 
250 

01/04/03
1000 

1890 

Heriberto Cerrato 03/02/03 20/02/03
390 

05/03/03
250 

23/03/03 
250 

01/04/03
1000 

1890 

Lesther Navarro 06/02/03 26/02/03
400 

02/03/03
365 

25/03/03 
1051 

08/04/03
700 

2516 

Eladio Navarro 21/02/03 
 

11/03/03
400 

29/03/03
400 

06/04/03 
1000 

14/04/03
700 

2500 

Gran total 8796 
 

Debe de tomarse en cuenta que hubo 
capacidad de producción de parasitoide 
para cumplir compromisos de liberación en 
las parcelas de experimentación  
 
cumpliendo con calendarios y metas 
propuestas (ver tabla 2). La capacidad de 

producción está ligada a la capacidad del 
responsable de laboratorio que ha logrado 
una adaptación oportuna de la técnica de 
cría de parasitoide que anteriormente se 
había criado solamente en condiciones de 
laboratorio y manejada por técnicos de una 
gran experiencia. Esto es considerado un 
gran logro porque este laboratorio es 



AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEELL    
DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  LLAASS  SSEEGGOOVVIIAASS  

AADDEESSOO    ““LLaass  SSeeggoovviiaass””  
  
NNºº  RRUUCC::  004411229955--99557744                                                TTeelleeffaaxx::  00--77113333555500  
NNºº  PPeerrppeettuuoo::  661166                                                                                                                    AAppttddoo..  6600  ––  EEsstteellíí  
 
 

 
 

DDiirreecccciióónn::  BBoouulleevvaarrdd  PPaannccaassáánn,,  ddeell  aannttiigguuoo  CCiinnee  NNaannccyyss  22  cc..  aall  ssuurr--  EEsstteellíí,,  NNiiccaarraagguuaa  
EE--mmaaiill::  aaddeessoo@@iibbww..ccoomm..nnii  //  aaddeessooddoocc@@iibbww..ccoomm..nnii 

 

 

8

manejado por productores que se 
capacitaron y lo hicieron como una técnica 
de gran calidad. Las cantidades de 
parasitoides a liberar son  parte del proceso 
de prueba ya que no se han logrado 
establecer cantidades fijas. Es de mucha 
importancia la apropiación de un ciclo 
completo de transferencia tecnológica, 
donde los productores establecen un 
ensayo, lo manejan, toma decisiones y 
juzgan los resultados obtenidos. 

 

Lo anterior es considerado un gran logro 
debido a que la producción de parasitoides 
en este laboratorio de campo fue  
manejado por productores que se 
capacitaron,  resultando una tecnología de 
gran calidad y aceptación. 
 
 

Incidencia de Plutella y Diadegma en la parcela de Gustavo Cerrato, 
comparado con el NDE.
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Figura 1.  
Incidencia  de  Plutella xylostella  ( Larvas) y Diadegma insulare (adultos), a partir de recolecciones  durante la época 

de riego. Los datos representan el número de insectos en 50 plantas en parcelas de brócoli y repollo. 
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Incidencia de Plutella y Diadegma en la parcela de Heriberto Cerrato comparado 
con el NDE
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Figura 2. Incidencia  de  Plutella xylostella  ( Larvas) y 
Diadegma insulare (adultos), a partir de recolecciones  durante la época de riego. Los datos representan el número 

de insectos en 50 plantas en parcela de  repollo 
 
 
Se logró un buen control de la palomilla de 
repollo, manejándola por debajo del nivel 
de daño económico, donde se realizó una 
aplicación de B.t. a los días 11/03/03. 
Como puede observarse en la figura 1, en 
las primeras fechas de recuento existe un 
traslape  entre la plaga y el parásito en 
forma ascendente y en la ultima etapa el 
parasitoide Diadegma insulare se mantiene 
por encima de su huésped, este resultado 
es producto de las liberaciones que 

aseguraron el aumento de su población en 
el campo. 
 
En esta parcela, la población de la 
palomilla, se redujo por debajo del N.D.E.  
(Figura.2), durante todo el ciclo de 
producción, puede observarse que existió 
una sincronía entre plaga y su huésped 
finalizando por encima de la plaga la 
incidencia del parasitoide. Esto significa 
que el control biológico fue eficiente cuando 
el productor utilizó cero aplicaciones en 
insecticidas químicos. 
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Incidencia de Plutella y Diadegma en la parcela de Eladio Navarro 
comparado con el NDE
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Figura 3.  

Incidencia  de  Plutella xylostella  (Larvas) y Diadegma insulare (adultos), a partir de recolecciones  durante la época 

de riego. Los datos representan el número de insectos en 50 plantas en parcela de brócoli y repollo. 

 
En la figura 3, se observa que la incidencia  
de la plaga y su parasitoide mantienen la 
misma tendencia de traslape durante las 
primeras 4 fechas de recuentos, 
posteriormente se observa un incremento 
de ambas poblaciones finalizando la 
población del parasitoide por encima de su 
huésped Plutella Xylostella, por encima del 
nivel del daño económico. Este 
comportamiento de  
 
la población de plaga se debió a que en 
esta parcela la aplicación de Bt, se realizó 
el 1 de abril, la que reduce su población y 

no afecta a la población de parasitoides. El 
uso de B.t es compatible con liberaciones 
de parasitoides debido a que no son 
afectados. En estudios sobre el efecto de 
diversos insecticidas sobre enemigos 
naturales (Idris y Grafius, 1993), se han 
concluido que B.t por su modo de acción 
tan específico no los afecta. Similares 
resultados fueron reportados por Talekar y 
Shelton 1993. Shelton et al (1993) quien 
recomienda un uso más racional de B.t 
debido a que es uno de los pocos 
insecticidas de extensiva para el cual 
todavía no se ha presentado resistencia 
alta y generalizada. 
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Incidencia de Plutella y Diadegma en la parcela de Lesther Navarro comparado con el NDE 
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Figura 4. Incidencia  de  Plutella xylostella  (Larvas) y Diadegma insulare (adultos), a partir de recolecciones  durante 

la época de riego. Los datos representan el número de insectos en 50 plantas en parcela de brócoli y 
repollo. 

 
 
En esta parcela de producción se observa 
que la reducción de la incidencia de la 
plaga se presenta por debajo del NDE 
(figura. 4),  durante todo el ciclo del cultivo 
se observa la misma tendencia que la 
incidencia de parásitos  a partir de la 4ta 
fecha se mantiene por encima de la plaga 
lo que reafirma el éxito de las liberaciones 
de parasitoides en el campo. 
 
 
Por otro lado, se observó que la población 
plaga tiene mayor preferencia por el cultivo 

de repollo que por el cultivo de brócoli y 
este comportamiento fue similar en las  
parcelas donde se asoció repollo – brócoli. 
 

 
 
 
Resultados de las colecciones en 
parcelas experimentales  
 
 

Tabla 3. Se observan los resultados del parasitoide en 4 parcelas establecidas con productores 
de la comunidad de la Almaciguera en dos fincas 
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Productor 
Fechas de 
colección 

Nº de larvas 
colectadas 

Nº de larvas 
parasitadas 

Porcentaje de 
parasitismo 

Gustavo 
Cerrato 23/03/03 15 3 16 

 06/04/03 22 11 50 
 14/04/03 40 25 62 
 03/05/03 44 32 73 
Heriberto 
Cerrato 23/03/03 26 5 19 

 06/04/03 30 10 33 
 14/04/03 30 15 50 
 03/05/03 40 25 63 
Lesther 
Navarro 23/03/03 30 10 33 

 06/04/03 22 9 41 
 14/04/03 25 12 48 
 03/05/03 60 50 83 
Eladio 
Navarro 22/03/03 20 5 25 

 05/04/03 30 12 40 
 19/04/03 50 25 50 
 03/05/03 73 42 58 
 

Estos resultados confirman que las 
liberaciones realizadas en cada una de las 
parcelas lograron incrementar el porcentaje 
de parasitismo pasando de 16% hasta el 
73% en la parcela de Gustavo  Cerrato y 
Heriberto Cerrato de 19% hasta 63%.(ver 
tabla3  Donde el productor Lester Navarro 
pasa de 33 a 83% su parasitismo fue mayor 
debido a que en esta parcela experimental 
se dejo crecer maleza que florece temprano 
y  provee de  
 
alimento a los parasitoides, garantizando su 
establecimiento  y conservación. Estos 
resultados son similares a los encontrados 
por otros estudios tales como Araya, R. et 
al (1999), quienes reportes de niveles de 
parasitismos de D. insulare  en distintas 
localidades en Costa Rica que van desde 

7.6%-16.0%. En estación lluviosa éstos 
llegan hasta 36%, en cambio en la estación 
seca se reducen hasta 7.0%.  Alam, M. M. 
(1992), reporta el porcentaje  de 
parasitismo en Jamaica en tres localidades 
(Douglas Castle, Castle Kelly y Blue 
Montain),  en el período de 1988-1990 
encontrando rangos de 6.1%-75.8%, 0%-
45.5% y 1.1% a 57.4%. Mueckenfus, A. E. 
et  al (1992) reporta que en la costa sur de 
Carolina los porcentajes de parasitismo 
alcanzan hasta un 90% con promedios de 
41%; En México, Mccully y Araiza, M. D. 
(1992), menciona el porcentaje de 
parasitismo de D. insulare en cultivos de 
Brócoli y Coliflor en los años de 1988, 1989 
y 1990 promedios de 62.5%, 36.0% y 
30.2%; y 56.7%, 30.9% y 32.3% 
respectivamente para cada cultivo en cada 
año. 
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En el  caso de Nicaragua, Pérez, H. (1999), 
reporta el porcentaje de parasitismo desde 
58% hasta el 76%.  Miranda, F., Zamora. 
M. (1997), en parcelas tratadas con Dipel 
registran un porcentaje de parasitismo de 
D. insulare de 63% hasta un 37%.  
(Delgado, O. 2001), registra un porcentaje 

de parasitismo en parcela tratada con Dipel 
entre los rangos de 0% hasta 61.9%, con 
un promedio de 31.52% para época de 
postrera de 1998.  Los reportes de 
parasitismo pertenecen a la misma 
localidad y en el cultivo de repollo. 
 

 
Tabla 4.  Resultados de rendimiento de cosecha de las parcelas en estudio 
 

PRODUCTOR:  Eladio Navarro.  (Repollo) 
No. 
Plantas  
Por ha. 

% de 
Plantas 
Comerciales 

Precio por 
unidad 

Daño    
foliar 
 

Costo por ha 
C$ 

Ingreso 
Bruto 
        C$ 

Ingreso   
Neto 
            
C$ 

35,200 77 2 0 12,200 70,400 58,400 
PRODUCTOR:  Lester Navarro (Brocoli) 
 80 3,330   110,998,89 98,998,89 
Repollo       
33,333 80 2 2% 12,000 66,666 54,666 
Gustavo Cerrato (Repollo)     
33,333 92% 2 5% 12,000 66,666 154,666,66 
Brócoli       
33,333 92% 5  12,000 166,665 154,665 
Heriberto Cerrato (Repollo)     
33,333 77% 2 7,5% 12,000 66,666 54,666 
 
Los resultados de rendimientos se pueden 
ver en la tabla4. El parámetro de daño foliar 
no pasó de 7.5% como promedio, lo que 
indica que el manejo de la plaga fue 
eficiente logrando una producción de buena 
calidad y rentable para cada uno de los 
productores, esto se debe a que los cultivos 
fueron sembrados en época de riego y 
comercializados a finales de abril e inicios 
de mayo del 2003 lo que garantiza que las 
hortalizas comercializadas en esta época 
alcancen los mejores precios en el mercado 
nacional.  
 

Se presentaron otros insectos dentro de los 
cuales sobresalieron depredadores 
encontrados en los campos de las parcelas 
en estudio, siendo los Hemipteras los 
depredadores más importantes de larvas 
de Plutella y el gusano rayado que atacan 
plantas de repollo y brócoli Leptofobia 
aripa. Según los datos obtenidos en este 
estudio no fueron significativos por lo que 
no tuvieron incidencia en la población de la 
palomilla del repollo. Según estas 
observaciones la importancia de la 
presencia de estos chinches depredadores 
se que según entrevista con los 
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productores es que fueron liberados en 
1998 por capacitador de la Escuela 
Agrícola del Zamorano. Esto nos reafirma 
que se han establecido y contribuyen al 
control natural de las plagas. 
 

 

 

Conclusiones 
 

 La metodología utilizada para la cría 
masiva del parásito de Diadegma 
insulare garantiza cantidades 
suficientes para hacer liberaciones en 
parcelas y suministro en programa de 
MIP,  para el control de Pluntella 
xylostella. 

 Las condiciones ambientales de 
temperatura con un rango de (13 - 27 
oC) y la humedad relativa de (32-80%) 
prevalecientes en la zona del Tisey son 
favorables para el desarrollo de la cría 
de parasitoides. 

 
 El porcentaje de parasitismo en el 

laboratorio alcanzó un promedio de 
79% y  un máximo de 98%. Por otra 
parte se registró el establecimiento de 
porcentajes de parasitismo en las 
parcelas en estudio, lo que garantiza el 
incremento de 16% hasta un 83% 
debido a las liberaciones en parcela de 
campo. 

 El uso del parasitoide de D. insulare 
mantuvo la incidencia de la plaga por 
debajo del nivel de daño económico, de 
ahí que la utilización de los parasitoides 
en época de riego resulta rentable para 
el pequeño productor, lo cual 
fundamenta que los productores 
aceptan el uso de los parasitoides como 

una alternativa biológica, ya que 
garantiza una producción sin químicos 
en los cultivos de brócoli y  repollo. 

 La utilización de Bacillus thuringiensis 
es compatible con el uso de 
parasitoides cuando la población de 
plaga alcanza el nivel de daño 
económico.  

 El uso de talleres de capacitación 
mejora el conocimiento sobre el uso de 
parasitoides en los productores de la 
asociación. 

 El chinche depredador Podisus sp y 
chinche asesino fueron a consideración 
de los productores que se alimentan de 
Leptifobia aripa, pero las mayores 
poblaciones aparecen el época de 
postrera (agosto a diciembre). 

 El mantenimiento del pie de cría del 
parasitoide D. Insulare garantizó en un 
100% las liberaciones planificadas en 
las parcelas en estudio. 

 

Recomendaciones 
 
 Realizar estudio sobre ciclo de vida de 

los parasitoides en el laboratorio y  en el 
campo. 

 
 Validar el uso de parasitoides en otras 

comunidades enfatizando. 
 
 Cuantificación aproximada de cuántos 

parasitoides se deben liberar por Ha. 
 
 Evaluar la rentabilidad del uso de 

parasitoides dentro de un programa de 
MIP. 

 
 Hacer cría de insectos depredadores 

para evaluar su factibilidad de uso en 
campos de producción. 
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 Realizar un proceso de capacitación 

sobre aspectos bio-ecológicos en las 
asociaciones de pequeños productores 
agrícolas, a fin de continuar la cría con 

pequeños productores para garantizar 
un proceso de agricultura sostenible. 
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