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Parámetros poblacionales de tres parasitoides (Hymenoptera: Scelionidae, 
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Abstract: The reproductive parameters of Telenomus podisi, Trissolcus brochymenae (Hymenoptera: Seelionidae) and 
Ooencyrtus sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) were studied for three generations on their natural host Podisus nigrispinus 
(DalIas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidaef A parasitism rate of 10 eggs/day/species was used under laboratory condi
tions of 27 ± lOC, 60 ± 10% RH and 14 h of photophase. No significant differences were detected between generations 
in terms of net reproductive mte (Ro)' intrinsic mte of natuml increase (rm), genemtion time (T) and the effect of dou
bling time on population inerease (DT). However, T. podisi and T. brochymenae had significantly higher RO and rm 
values, and lower T and DT values, with fm 1.59 and 1.50 times higher than Ooencyrtus sp., respectively. In addition 
Ihe former species also had shorter egg-adull period, greater longevity of females and reproduclion period ·than the 
other species. These results confirm the greater reproduetive potential of T. podisi and T. brochymenae, which are 
commonly found parasitizing P. nigrispinus. 
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Dentro de los parasitoides de huevos se des
tacan fundamentalmente los microhimenópte
ros de las familias Scelionidae, Encyrtidae y 
Trichogrammatidae (Iones 1988, La Salle & 
Gauld 1993). No obstante aproximadamente el 
75% de las especies descritas de Hymenoptera 
son parasitoides, su existencia e importancia 
no son fácilmente perceptibles (Unruh & Mes
sing 1986). En Brasil son pocas las especies de 
parasitoides usados en programas de control 
biológico, por el escaso conocimiento de la 
biología, ecología, producción masiva, libera
ciones, evaluaciones y manejo después de las 
liberaciones. 

Johnson (1984, 1985) resalta que el género 
Telenomus (Scelionidae) presenta de 200 a 300 
especies, con una variación considerable en el 
número de hospederos parasitados. Cita que 
Trissolcus basa lis, Trissolcus solocis, Trissol-

cus cristatus y Telenomus hullensis, parasitan 
además de numerosos hospederos, a los depre
dadores Podisus maculiventris y Alcaeorrhyn
chus grandis (Hemiptera: Pentatmnidae). 

Una vez que está presente en el hábitat, las 
limitaciones para el crecimiento poblacional de 
cada especie son reflejos de la presión impuesta 
por la competencia intraespecífica por recurso o 
por hábitat (Cockburn 1991). Las especies con 
estrategia "K" que se mantienen en baja pobla
ción, poseen baja tasa reproductiva, alta eficien
cia en la utilización de recursos y superioridad 
competitiva, ejemplificadas por especies parasi
toides. Otras ocupan hábitats impredecibles, tie
nen baja competitividad y alta precocidad de 
crecimiento poblacional, las cuales son denomi
nadas de estratega "r", como es el caso de la 
mayoría de las plagas de cultivos anuales (Mac 
Arthur & Wilson 1967, Huffaker et al. 1984). 
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Debido a una gama de factores que influyen 
la relación hospedero-parasitoide y a la cons
tante presencia de Telenomus podisi Ashmead, 
Trissolcus brochymenae (Ashmead) y 
Ooencyrtus sp. en estado de parasitismo natural 
sobre Podisus nigrispinus (Hemiptera: Pentato
midae), este trabajo tuvo como objetivo estu
diar el desarrolo de estos parasitoides en los 
huevos del depredador en condiciones de labo
ratorio, durante tres generaciones sucesivas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de los parasitoides: Los parasi
toides fueron recolectados en ocho campos de 
Eucalyptus cloeziana (4-V-1994 a I-H-95) ca
da uno tenía una área de 20 a 30 ha y estaban 
cuatro en Reflorestadora de Alto Jequitinhon
ha, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil (160 

36' 31" S Y 440 00' 31" W, a 700 m.s.n.m.) y 
cuatro en Mannesmann Fi-El Florestal (190 1 T 
00" S y 440 29' 00" W, a 700 m.s.n.m.), Parao
peba, Minas Gerais, Brasil. Tenían 5 a 6 años 
de edad, en vegetación de "cerrado" (cinco re
peticiones por área). Se colocaron 20 redes de 
nilón en cada campo, con huevos de P. nigris
pinus, de la cría del laboratorio de la empresa 
reforestadora. Una pareja de P. nigrispinus y 
una masa de huevos con una edad hasta de 24 h 
mantenidas en papel higiénico, eran colocados 
en cada red de nilón, instaladas en la parte cen
tral del campo, fijadas en ramas de eucalipto, a 
una altura media de 2 m, diez estaban ubicadas 
en sentido Norte-Sur y diez en sentido Este
Oeste, a una distancia de 10 a 20 m una de otra. 
Adicionalmente, 60 masas de huevos, con una 
edad menor de 24 horas, a razón de 20 para ca
da campo, eran fijadas en los troncos de las 
plantas de eucalipto a una altura aproximada de 
2 m, en la parte central del campo, alternando 
las posturas en las ramas. Después de 72 h en el 
campo, las masas de huevos fueron llevadas al 
laboratorio y mantenidas en una cámara húme
da climatizada a 27 ± 10C, 60 ± 10% HR Y 14 
h de fotofase, en el núcleo de Biotecnología 
Aplicada a la Agropecuaria (BIOAGRO), de la 
Universidad Federal de Vi�osa (UFV), hasta la 
emergencia de los adultos. 

Los huevos de P. nigrispinus, fueron obteni
dos de la cría em massa de este depredador del 
laboratorio de Entomología Florestal de la Uni
versidad Federal de Vi�osa, alimentándolo du-

rante todo su ciclo con larvas de Musca domes
tica (Diptera: Muscidae). 

Mantenimiento de los parasitoides y de
terminación del parasitismo: La primera ge
neración de los parasitoides se estudió realiza
da con adultos emergidos de las posturas para
sitadas en el campo, utilizándose una pareja por 
repetición (de los que emergieron primero) pa
ra las especies de mayor frecuencia de parasi
tismo natural. 

Los parámetros reproductivos de los parasi
toides fueron estudiados en diez parejas de ca
da especie, individualizadas en tubos de ensa
yo de 12 x 2.5 cm, después de su emergencia. 
Se tapó los tubos de ensayo con algodón hidró
filo humedecido con solución de miel (10%) 
como alimento, cuando se realizaba el cambio 
de las masas de huevos. Se tomó diez huevos
/pareja, con menos de 24 h de edad; las masas 
de huevos que tuvieron más de diez huevos 
fueron divididas. Estas posturas fueron ofreci
das diariamente durante la vida de la hembra 
del parasitoide, en las porciones de algodón 
utilizados para su recolección, evitando presio
nar o dañar los huevos. Las posturas después 
de expuestas al contacto con las hembras por 
24 h, fueron mantenidas individualmente en la 
cámara climatizada en las condiciones mencio
nadas anteriormente, siendo diariamente hu
medecida las porciones de algodón y verifica
da la eclosión de las ninfas del depredador, las 
cuales eran inmediatamente retiradas para evi
tar la depredación de los huevos parasitados. 
Los adultos de los parasitoides emergidos dia
riamente fueron contados, sexados y utilizados 
para la generación siguiente; los restantes fue
ron descartados. Los datos de este experimento 
fueron utilizados para la medición de los pará
metros reproductivos para las hembras de las 
especies parasitoides. 

Determinación de los parámetros repro
ductivos: Con una tabla de vida de fertilidad 
de los parasitoides se obtuvo los datos para el 
análisis, siendo: x = intervalo entre parasitismo 
de los huevos a la emergencia de la prole 
(días); mx = hembras en la descendencia oriun
das del parasitismo diario; Ix = sobrevívencia 
de la cohorte (%) parasitando diez huevos/día 
de P. nigrispinus, sin posibilidad de elección, 
considerando el período huevo-adulto de la co
horte con 100% de viabilidad. 
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Con estos datos se calculó: Ro = tasa líquida 
de reproducción (número medio de hembras 
adicionadas a la población por generación), cal
culada por la fórmula Ro = S (mx.lx.x); T = 

tiempo medio de generación en días (tiempo 
medio transcurrido desde el parasitismo del 
huevo hasta la emergencia de las hembras, en 
toda la fase reproductiva de las posturas parasi
tadas diariamente), obtenido por la siguiente 
fÓlmula: T = S(mx.lx.x)/S(mx.Ix); rm = razón 
infinitesimal del aumento poblacional (tasa in
trínseca de crecimiento), calculada por la ex
presión rm = loge Ro/T. 0.4343, de acuerdo 
con Southwood ( 1 978) y DT = efecto del tiem
po de generación en el crecimiento poblacional 
(Orr & Boethel 1 986), dado por: DT = In 2/rm. 
Los parámetros Ro, [m' T y DT fueron deter
minados para hembras que producían machos y 
hembras, eliminando las repeticiones en las 
cuales hembras solamente producían machos, 
consideradas no fecundadas. Se evaluó el efec
to de las generaciones 1 ,  2, 3 y del hospedero 
P. nigrispinus sobre estos parámetros reproduc
tivos, por medio de análisis de varianza (test 
Fischer) y la prueba de Duncan al 5% de proba
bilidad, en los casos de significancia. 

RESULTADOS 

Los parámetros reproductivos de T. podisi, 
T. brochymenae y Ooencyrtus sp. no fueron 
significativamente alterados a lo largo de las 
tres generaciones y en la interacción especies y 
generaciones, sin embargo se registró acentua
da diferencia (Fischer, P < 0.0 1 ), entre estas es-

pecies (Cuadro 1 ). Las tres presentaron diferen
tes tasas de reproducción (Ro) con descenso 
medio en las tres generaciones sucesivas, de 
52.7; 42.7 y 26.6 hembras en fase de reproduc
ción respectivamemte (Cuadro 2), parasitando 
diez huevos/día de P. nigrispinus, sin posibili
dad de elección. T. podisi y T. brochymenae 
presentaron capacidad reproductiva semejante 
cuando parasitaban diez huevos/día de P. ni
grispinus y superior a Ooencyrtus sp. (Duncan, 
P < 0.05). T. podisi y T. brochymenae presenta
ron el inicio de la fase adulta picos de produc
ción de hembras, observandose al mesmo tiem
po un mayor parasitismo, posteriormente hubo 
un decrescimo para esas dos características. Sin 
embargo, la producción de machos se mantuvo 
en una proporción baja y constante hasta la fase 
final de parasitismo (Fig. 1 e 2). 

Los valores medios de T. podisi ,  T. 
brochymenae y Ooencyrtus sp. respectiva
mente en las tres generaciones fueron de 
1 4.30; 1 4.3 1 Y 1 8.8 1 días (Cuadro 2), refle
jando el mayor período huevo-adulto de 
Ooencyrtus sp. (Fig. 3), lo cual está caracteri
zado nítidamente por el mayor efecto del 
tiempo de generación DT en la tasa de au
mento poblacional (Cuadro 2), significativa
mente inferior para T. podisi y T. brochyme
nae, las cuales presentaron menor período 
huevo-adulto (Fig. 1 e 2). 

El aumento poblacional fm, fue semejante 
entre las generaciones, mas T. podisi y T. 
brochymenae, fueron l.59 y l.50 veces supe
riores al de Ooencyrtus sp., respectivamente 
(Cuadro 3), siendo esta superioridad significati
va (Duncan, P < 0.05). 

CUADRO I 

Análisis de varianza de los parámetros reproductivos Ro. T. rm y DT de Telenomus podisi. Trissolcus brochymenae 
y Ooencyrtus sp .. a Podisus nigrispinus durante tres generaciones sucesivas 

Cuadrados Medios 

GL Rol TI DTI rm 

Especie (E) 2 0.28996** 0.05525** 0.14542** 0.03508** 
Generación (G) 2 0.01229ns 0.00400ns 0.00665ns 0.00178ns 

E *G 4 0.02076ns 0.OO070ns 0.00204ns O.OOO73ns 

Residuos 36 0.02076 0.00266 0.00321 0.00104 
C.V. (%) 8.97 4.26 11.59 14.0 

I Datos transformados a log (x), para análisis. ** significativo para P < 0.01 Y ns no significativo por la análisis de varianza 
(Fischer). 



Especies 

Telenomu pdisi 

Trissolcus brochymenae 

Ooencyrtus sp. 

CUADRO 2 

Valores medios de los parámetros biológicos y reproductivos de Telenomus podisi, Trissolcus brochymenae y Ooencyrtus sp., 

a Podisus nigrispinus, en tres generaciones sucesivas 

Huevo-adulto Reproductivo 

Hembras Machos Hembras 

11.0 ± 0.57 10.33 ± 0.57 13.33 ± 1.53 

11.0 ± 1.00 10.33 ± 0.57 10.67 ± 2.89 

16.0 ± 0.00 15.33 ±0.70 8.33 ± 1.15 

Período medio ± EE (días) 

Longevidad 

Hembras Machos Ro 

17.67 ± 0.57 5.60± 3.91 52.70 ± 10.52 

17.50 ± 0.71 6.25 ± 5.43 42.73 ± 14.77 

12.33 ± 1.15 3.80 ± 1.64 26.65 ± 2.73 

Parámetros reproductivos (x ± EE) 

T rm 

14.30 ± 1.46 0.279 ± 0.025 

14.31±0.71 0.262±0.01l 

18.81 ± 1.40 0.175 ± 0.017 

DT 

2.50± 0.24 

2.64 ± 0.11 

3.99 ± 0.37 
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CUADRO 3 

Valores de los parámetros reproductivos, durante tres generaciones sucesivas (Gl, G2 y G3), 
de Telenomus podisi, Tóssolcus brochymenae y Ooencyrtus sp. , parasitando huevos de Podisus nigñspinus, 

- a 27 ± loe, 60 ± 10% de humedad relativa y 14 horas de fotoJase 

Rol rm TI DT 

11I generación 

Telenomus podisi 47.52 a2 0.289 a 13.38 b 2.39 b 
Trissolcus brochymenae 48.20 ab 0.265 a 14.61 b 2.61 b 
Ooencyrtus sp. 29.04 b 0.167 b 20.13 a 4.15 a 

211 generación 

Telenomus podisi 54.80 a 0.250 a 15.99 ab 2.77 b 
Trissolcus brochymenae 40.60 ab 0.250 a 14.81 b 2.77 b 
Ooencyrtus sp. 26.60 b 0.194 b 16.88 a 3.57 a 

311 generación 

Telenomus podisi 55.80 a 0.297 a 13.54 b 2.33 b 
Trissolcus brochymenae 39.40 ab 0.272 a 13.50 b . - 2.55b 
Ooencyrtus sp. 23.95 b 0.163 b 19.43 a - 4.25 a -

237 

1 Medias oóginales y datos transformados a log (x) para análisis. 
2 Medias seguidas por la misma letra en la columna, en cada generación, no difieren por la prueba de Duncana! 5% de pro-

babilidad. ' . 
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Fig. l. Descendientes por edad específica y sobrevivencia 
de la cohorte de Telenomus podisi, parasitando sin posibili
dad de elección, diez huevos/día de Podisus nigrispinus 
durante tres generaciones sucesivas (Gl ,  G2 y G3). 
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Fig. 2. Descendientes por edad específica y sobrevivencia 
de la cohorte de Trissolcus brochymenoe, parasitando sin 
posibilidad de elección diez huevos/día de Podisus nigris
pinus durante tres generaciones sucesivas (Gl ,  G2 y G3). 
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Fig. 3. Descendientes por edad específica y sobrevivencia 

de la cohorte de Ooencyrtus sp., parasitando sin posibilidad 

de elección, diez huevos/día de Podisus nigrispinus durante 

tres generaciones sucesivas. 

DISCUSIÓN 

La tasa de reproducción fue variable entre 

las especies, como en otros casos. Singh et al. 

(1992), encontraron 30 a 40 individuos por 

hembra de Psix stríticeps (Hymenoptera: Sce

lionidae), parasitando Canthecona furcellata 

(Hemiptera: Pentatomidae). Las 52.7 hembras 

producidas por T. podísi fueron menos que en 

el caso de Orr & Boethel (1986), que es de 78.1 

y 69.4 hembras, cuando el hospedero P. macu

liventris, se alimentaba de presas provenientes 

de plantas susceptibles y resistentes de soya 

respectivamente, con diferencia significativa 

para la misma especie. También Orr & Boethel 

(1990) encontraron diferencias significativas 

con relación a la fecundidad de T. podisi y T. 

cristatus parasitando diariamente 40 huevos de 

P. maculiventris. Correa-Ferreira (1991) obtu

vo para T. basalis, ofreciendo 60 huevos/día de 

su hospedero preferencial Nezara viridula (He

miptera: Pentatomidae), 34.85 hembras/día y 

173.2 hembras/generación. Esto demuestra que 

posiblemente la oferta de diez huevos/día de P. 

nigrispinus, prolongó el período reproductivo 
de las mismas (Figs. 1,2 y 3), reduciendo la ta
sa reproductiva de las especies estudiadas, 
cuando se compara con los 8.4 y 7.3 dias obte
nidos por Orr & Boethel (1990) para T. podisi y 
T. cristatus respectivamente. Los resultados de 
las tasas de reproducción son también conside
rados como fecundidad de la especie (Rabino
vich 1978), representando el número de indivi
duos que comenzarán una nueva generación 
(Southwood 1978). Asi, la oferta de un mayor 
número de huevos/día, podría caracterizar me
jor la superioridad reproductiva de T. podisi en 
relación a las otras especies, pues esta especie 
concentra su parasitismo comúnmente en el ini
cio de la exposición de los huevos (Fig. 1). 

Los valores medios de rm en las tres genera
ciones fueron de 0.279; 0.262 y 0.175 para T. 
podisi, T. brochymenae y Ooencyrtus sp., res
pectivamente (Cuadro 2), parasitando diez hue
vos/día de P. nígrispínus, siendo para las dos 
primeras especies, próximo al obtenido por Orr 
& Boethel (1986) para T. podisi (0.299 a 0.308) 
y superiores a los de Orr & Boethel (1990) para 
T. cristatus (0.217) y de Orr et al. (1986) para 
Telenomus calvus (0.149), todos tuvieron a P. 
maculiventrís como hospedero a 270C. 

La rm de una especie parasitoide es a veces 
comparada a la de otros parasitoides. al del 
hospedero (Iziquel & Le Ru 1992); a la de los 
hospederos afines taxonómicamente (Hagvar & 
Hofsvang 1990); a la de los hiperparasitoides 
(Singh & Srivastava 1989), o a la de su hospe
dero fitófago (Messenger 1964). En control 
biológico, algunos autores consideran que un 
parasitoide puede ser efectivo cuando entre 
otros criterios su rm es la misma o mayor que 
la de su hospedero (Huffaker et al. 1976). Sin 
embargo. la rm parece ser una característica ge
nética de la especie (Rabinovich 1978) y enton
ces tales comparaciones son equivocadas, pues 
la rm puede ser afectada por muchos factores 
ambientales y no siempre los estudios son he
chos en las mismas condiciones y con el mismo 
alimento para el hospedero, sea de segundo o 
tercer nivel trófico (Price et al. 1980, Orr & 
Boethel 1986, Tripathi & Singh 1990). 

La validez de las predicciones con base en 
estudios de laboratorio para la rm. debe ser co
rroborada con trabajos de campo. Aún con va
lores superiores a los del hospedero en labora
torio, estos pueden ser afectados por la locali
zación de los hospederos en el campo, así como 
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por la utilización de otros hospederos, como el 
observado para parasitoides de cierto modo ge
neralistas. 

Entre las tres especies con mayor frecuencia 
e n  campo, T. podisi,  T. brochymenae y 
Ooencyrtus sp., parasitando P. nigrispinus, las 
dos primeras tuvieron en laboratorio sobre el 
mismo hospedero tasas semejantes de aumento 
poblacional (rm). Estos estudios reflejan el ma
yor parasitismo (Duncan, P < 0.05) de T. podisi 
y T. brochymenae sobre P. nigrispinus que 
Ooencyrtus sp. (Cuadro 3). 

RESUMEN 

Se estudiaron parámetros reproductivos de Telenomus 
podisi Ashmead, Trissolcus brochymenae (Ashmead) (Hy
menoptera: Scelionidae) y Ooencyrtus sp. (Hymenoptera: 
Encyrtidae), parasitando diez huevos/día de Podisus nigris
pinus (Dalias, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae)

b
Por tres 

generaciones sucesivas en laboratorio a 27 ± 1 C, 60 ± 
10% HR Y 14 h de fotofase. No se detectó efecto significa
tivo de generaciones sobre la tasa de reproducción (Ro), ta
sa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo de generación (T) 
y efecto doble del tiempo en el crecimiento poblacional 
(DT). Sin embargo, T. podisi y T. brochymenae presenta
ron significativamente mayor Ro y rm, y menor T y DT, 
con rm 1.59 y 1.50 veces mayor que el de Ooencyrtus sp. 
respectivamente, además de menor período huevo-adulto y 
mayor longevidad de hembras y período de reproducción 
que el de esta última especie. Estos resultados confirman el 
mayor potencial reproductivo de T. podisi y T. brochyme
nae, parasitando P. nigrispinus, los cuales son encontrados 
con mayor frecuencia parasitando huevos de chinches. 
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