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PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DE 

SITOTOGRA CEREALELLA (OLIVIER.1789) (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE) 

CAÑETE-LIMA 

INTRODUCCION 

Hoy en día la agricultura peruana está dando un giro importante en el manejo de plagas, la 

exigencia internacional está siendo rigurosa cerrando ventanas para el uso de pesticidas, dejando 

abierta la opción del uso de productos naturales y biológicos que no afecten el medio ambiente y 

el producto final llegue a su destino libre de residuos químicos. 

El desarrollo de alternativas de control biológico para la agricultura tiene un gran potencial 

dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades en nuestro país, que, sumado a nuevas 

estrategias de producción, pendientes a generar un menor impacto ambiental, se ha creado el 

concepto de manejo orgánico de plagas agrícolas; en el cual se utilizan productos de origen 

biológico para el control de plagas y enfermedades. 

Muchas investigaciones han determinado que los insectos y microorganismos plagas, 

poseen reguladores biológicos, que hace que se mantengan en equilibrio sin causar daño 

económico en los cultivos; dando lugar a muchos estudios para conocer su biología 

comportamiento y formas como ejercen el control. 

Entre los insectos benéficos, por su habito de control, se clasifican en: predadores que son 

insectos que ingieren vivos a las poblaciones de insectos plagas, masticándolos total o 

parcialmente. Y parasitoides que son capaces de parasitar el organismo de las plagas 

introduciéndose en ellos. 
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En la actualidad se está incrementando el interés por parte del sector productivo agrícola, 

de implementar laboratorios ó biofabricas destinadas a la producción de agentes de control 

biológico. 

Algo muy importante que rescatar es que muchos de los controladores biológicos que se 

reproducen en los laboratorios necesitan de un hospedero en particular para su desarrollo. Muchos 

de ellos son plagas de algún cultivo. 

 La Empresa Expofrut Perú S.A.C tiene dentro de sus objetivos, la instalación de un 

laboratorio de cría de insectos, para combatir las plagas que le aquejan, por el incremento de más 

áreas de cultivo especialmente esparrago dentro de su fundo. 

Sitotogra cerealella Olivier, es una plaga de granos almacenados, pero a la vez es un buen 

hospedero para la producción de Trichogramma spp., Chrysoperla spp, Orius insidiosus Say, 

Criptolaemus montrouzieri Mulsant, que son insectos benéficos que ayudan a bajar poblaciones 

plagas que afectan los cultivos. 

El laboratorio una vez puesta en marcha inicia su actividad con la crianza de la polilla 

Sitotogra cerealella, para la obtención de huevos que son el alimento para la multiplicación de los 

controladores biológicos. 

El presente informe demuestra la capacidad profesional adquirida para poner en marcha un 

laboratorio de producción de insectos benéficos, para el control de las diferentes plagas que atacan 

a los cultivos presentes en esta empresa dedicada a la exportación. A la vez describe una 

metodología de crianza de Sitotogra cerealella Olivier propia para la zona, por su complicación 

climática que presenta. 
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JUSTIFICACIÓN  

Las exigencias del mercado internacional, en temas de reducción al uso de pesticidas en la 

agricultura, hace que la empresa Expofrut, tenga un nuevo enfoque en el manejo de plagas, dentro 

de ello, priorizar la producción de insectos benéficos, para tal efecto la instalación y puesta en 

marcha de un laboratorio equipado para las diferentes crianzas de controladores benéficos, es de 

suma importancia.  

Con el inicio de la crianza de Sitotogra cerealella dentro del laboratorio y la obtención de 

sus huevos, se implementará las crianzas de insectos benéficos, que tienen en común la 

alimentación a base de los huevos producidos por la polilla. 

 Teniendo las producciones establecidas se reformularán las estrategias que se tiene en el 

manejo y control de plagas, para así reducir el uso excesivo de los pesticidas químicos. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

Instalar y poner en marcha un laboratorio de cría de Sitotogra cerealella Olivier. 

Objetivos específicos  

Establecer la metodología adecuada para la cría de Sitotogra cerealella Olivier en 

condiciones del fundo. 

Establecer una producción constante de Sitotogra cerealella Olivier.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES - VISIÓN DE PROYECTO 

1.1. Descripción de la Empresa  

Expofrut Perú S.A.C. Empresa dedicada a la producción, comercialización de frutas, 

hortalizas y alimentos elaborados para el mercado internacional. Con RUC 205119992897, 

dirección fiscal, Alfonso Cobián 179 barranco Lima. 

Inició sus actividades el 1 de diciembre del 2005 registrada dentro de las sociedades 

mercantiles y comerciales como una sociedad anónima cerrada. 

Expofrut, entra en una reorganización societaria, cambiando de razón social a Univeg Perú 

SAC quedando como marca Expofrut; fue registrada el 22 de noviembre del 2005, posteriormente 

cambio a Greenyard fresh Perú SAC. 

La empresa cambio su razón social como política de mercadeo para mejorar la imagen y 

marketing, no implicó la liquidación de la empresa ni la creación de una nueva, simplemente 

cambio el nombre, continuando con el mismo RUC, la misma inscripción y la misma persona 

jurídica. 

En el 2015 Univeg y Greenyard foods, se fusionan, en un único líder del sector de frutas y 

hortalizas dando nacimiento a Greenyard fresh, para llegar a ser uno de los líderes del mercado 

mundial en ofrecer frutas, verduras frescas, congelados, y enlatados. Siendo en la actualidad 

Greenyard fresh Perú SAC una filial. 
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Empresa privada de capitales peruanos con más de 25 años de actividad, cuenta con una 

planta empacadora especializado en producción agroalimentaria, con un personal profesional que 

opera bajo estrictos estándares de calidad, revisando todos los aspectos productivos y logístico, 

asegurando que lleguen en óptimas condiciones al cliente final. 

Maneja un sistema de trazabilidad que hace posible el seguimiento de los pasos en el 

proceso de producción en formato Packing list., que detalla todos los datos como: los calibres por 

caja y pallet, fecha de despacho, temperatura del producto, datos del transportista, línea naviera, 

cliente, destino y fotos. 

Expofrut Perú SAC, como parte de la responsabilidad social está comprometida, en 

asegurar y garantizar que la fruta que se comercializa sea trabajada por personal competente y 

responsable con el medio ambiente, respetando los derechos de las personas. 

La empresa Expofrut Perú SAC cuenta con 1000 hectáreas de área cultivada, repartidos en 

diferentes zonas del Perú, como; 

Fundo la Calicha, ubicado en el distrito de Paracas provincia de Pisco departamento de Ica, 

a 128 metros sobre el nivel del mar, (msnm) Latitud 13º 50`25” sur; Longitud 76º7`31” Oeste, 

dedicado a la producción de Esparrago verde y Uva destinado para la elaboración del pisco, es una 

zona donde el abastecimiento de agua es subterránea mediante pozos profundos, quedando ya 

prohibido la perforación de más pozos subterráneos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA); 

En la estación de verano la escasez de agua es una limitante para el desarrollo y producción de los 

cultivos. 

Fundo la Esperanza ubicado en el sector San Hilarión distrito de San Vicente, provincia de 

Cañete, departamento de Lima, dedicado a la producción de mandarina y esparrago verde, 
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destinado para el mercado internacional; el abastecimiento de agua es mediante riego por gravedad, 

traídos mediante canalización para toda la zona, no habiendo déficit durante todo el año. 

El fundo San Carlos antes Frutas del sur, ubicado en la irrigación de Santa Rosa distrito de 

Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima. A 390 metros sobre el nivel del mar(msnm), 

latitud 11º12´00” sur; longitud 77º8´00” oeste, dedicado a la producción de esparrago verde, palta 

cítricos y hortalizas estacionales; teniendo una infraestructura de riego tecnificado por goteo. 

Figura 1 

Mapa de ubicación de los fundos de la empresa 
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Todos los cultivos presentes en los fundos, tienen que ser atendidas con la producción de 

controladores biológicos desarrollados en el laboratorio. 

Expofrut Perú cuenta con certificaciones que garantizan su inocuidad como; 

Global gab, que busca que la producción agropecuaria sea segura y sostenible a nivel 

mundial, comprende normas voluntarias para la certificación de productos agrícolas en todo el 

mundo. 

Basc que facilita y agiliza el comercio internacional, mediante el establecimiento, 

administración de estándares y procedimientos globales de seguridad, aplicados a la cadena 

logística del comercio. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical control points) Sistema atravez de un análisis 

sistemático de proceso, permite identificar puntos y medidas de control para garantizar la 

inocuidad de los productos. 

Tesco, Tiene como objetivo garantizar la calidad y salubridad de los productos 

hortofrutícolas comercializados en los supermercados de la cadena británica, para ello establece 

requisitos basados en las buenas prácticas agrícolas. 

En su constante preocupación por satisfacer los exigentes estándares internacionales, la 

empresa se puso a la vanguardia, llevando a cabo su producción con procedimientos de bajo 

impacto ambiental que permiten ofrecer alimentos libres de pesticidas. 
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1.1.1. Misión 

Ser una empresa líder en agricultura desértica, asegurando la rentabilidad y sostenibilidad 

a largo plazo, maximizando el valor agregado atravez de un equipo humano eficiente logrando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

1.1.2. Visión 

Ofrecer productos sanos, inocuos libre de pesticidas, a nuestros clientes y estar dentro de 

las empresas más reconocidas de la agroindustria a nivel mundial. 

1.2. Organización de la Empresa 

La empresa está liderada acertadamente por el Gerente general, Ingeniero Raúl Valle 

Velarde, bajo su gerencia, los fundos incrementaron áreas cultivables con sistema de riego 

tecnificado, para el ahorro de agua; Bajo sus órdenes, están las gerencias de producción agrícola y 

gerencia de finanzas. 

Gerencia de Producción a cargo del ingeniero Juan Guerrero Mueras. que tiene bajo su 

mando las siguientes jefaturas de campo: jefe de cítricos, jefe de uva, jefe de esparrago y jefe de 

sanidad el cual estaba a cargo mío. 

Cada jefe de cultivo tiene un técnico de campo que le ayuda a supervisar las labores 

programadas para el día. 

El jefe de sanidad tiene a su mando el área de producción de insectos benéficos y el área 

de evaluación fitosanitaria de los cultivos presentes en la empresa. 
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El área de Finanzas a cargo del gerente Sr. Fernando Vera, quien tiene bajo su supervisión 

las áreas de contabilidad, administración y recursos humanos, los que son encargados de gestionar 

y habilitar los diferentes recursos para el buen funcionamiento de la empresa. 

Figura 2  

Organigrama de la empresa 

 

1.3. Localización del laboratorio 

La empresa Expofrut Peru S.A.C donde se desarrolló el proyecto, está ubicada en el sector 

San Hilarión del distrito de San Vicente de Cañete provincia de Cañete, departamento de Lima a 

la altura de la antigua carretera panamericana sur, km147.5; Latitud 13º06`33.91” Sur; longitud 

76º22`45.27” Oeste. 
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Figura 3 

Mapa de ubicación de la empresa 13º06`33.91” Sur ;76º22`45.27” Oeste 
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Figura 4 

Ubicación del laboratorio San Vicente de cañete- Lima- Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Rol Desempeñado en la Empresa 

Empresa Expofrut Perú S.A.C., Posteriormente llamado Univeg Perú S.A.C. Área de 

Sanidad. 

Cargo jefe del manejo integrado de plagas (mip) 

Encargado de la sanidad de los cultivos presentes en los diferentes fundos de la empresa. 

Responsable de la supervisión de las evaluaciones fitosanitarias realizadas en los cultivos. 
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 Apoyo técnico en la instalación y conducción de esparrago al grupo MEDA (red de 

agricultores en cañete). 

Responsable de la instalación y puesta en marcha del laboratorio de producción de insectos 

benéficos para cultivos de esparrago, uva, granada, cítrico.  

Responsable en el diseño de estrategias para el manejo integrado de plagas de los cultivos. 

Fecha de inicio 01 de diciembre del 2008 al 14 de febrero del 2014. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1. Descripción del Tema  

2.1.1. Planteamiento del Problema 

La empresa en estos últimos años con el boom de las exportaciones y la apertura de nuevos 

mercados, instaló 200 hectáreas de espárragos; durante su desarrollo fenológico de la planta, 

estuvieron siendo atacados por un complejo de plagas de la familia noctuidae, ocasionando daños 

y generando pérdidas económicas a la empresa, así mismo el uso y abuso de las pesticidas trajo 

como consecuencia la resistencia de estas plagas. 

Por tal sentido surge la urgencia de realizar un manejo integrado de plagas en el cultivo, y 

dentro de ello, una de las primeras necesidades es implementar un laboratorio donde se produzca 

y crie insectos benéficos, para que ayude, dentro de la estrategia de manejo del cultivo a controlar 

a las plagas que los asechan, sin afectar el ecosistema. 

2.1.2. Determinación del Problema 

 Sitotogra cerealella, a pesar de ser plaga de granos almacenados, juega un papel 

importante, en la multiplicación y reproducción de controladores biológicos, como hospedante de 

insectos parasitoides y como fuente de alimento para insectos predadores. 

Este informe se centró principalmente en la crianza de la polilla Sitotogra cerealella, con 

la finalidad de obtener sus huevos, que es el elemento básico para iniciar la producción de insectos 

benéficos. 
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2.1.3. Factibilidad 

El trabajo se realizó gracias a la buena organización de los dueños y directivos de la 

empresa, el ímpetu y las ganas de desarrollar una agricultura sana, con un manejo integrado de 

cultivo, de acuerdo a las condiciones de la zona. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Marco Legal 

Mediante el decreto legislativo Nº1059 que aprueba la ley general de sanidad agraria 

publicado en el peruano el 2008, en el artículo 16 sobre agentes y procedimientos biológicos para 

el control de plagas, la autoridad nacional de sanidad agraria es la responsable de reglamentar la 

manipulación, producción y uso de controladores biológicos. 

Así mismo Senasa en el 2007 publica los procedimientos de verificación de la calidad de 

agentes biológicos para el control de plagas agrícolas producidos por laboratorios en convenio con 

esta institución. 

2.2.2. Antecedentes 

Autores de renombre han dedicado su esfuerzo en establecer el control biológico, 

investigando diferentes metodologías para la cría de insectos benéficos, tal es el caso de Flanders 

(1930) citado por Amaya (1993) que la cría de Sitotogra cerealella fue la que despertó mucha 

expectativa, después de los intentos realizados con las especies Phalera bucefala y Anagasta 

kuehniella, ambos lepidópteros, para la cría de Trichogramma spp. 
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 De la misma manera Senasa (2015) menciona que entre los que se cría en laboratorio, 

Sitotogra cerealella tiene los mejores resultados, por su facilidad de adaptarse a los sustratos, su 

producción de huevos es alto y fácil manipuleo. 

En 1888 el entomólogo investigador Charles Valentine Riley, trae desde Australia a 

California a un insecto de nombre Rodolia cardinales para el control de Icerya purchasi, con un 

éxito rotundo dentro del programa de control biológico. (Guédez, et al. 2008). 

La actividad y eficacia de los parasitoides y predadores está en función a los factores 

ambientales y cantidad de alimento disponible, existe una relación lineal entre la población de la 

plaga como del enemigo natural, a mayor cantidad de presa mayor aumento del controlador (Rubio, 

2005) 

Un caso que ocurre a menudo es el empleo de insectos benéficos de zona diferentes que no 

llegan a adaptarse a las condiciones del lugar donde fue liberado, por tal razón es importante tomar 

en cuenta dichos factores (Araiza, 2003) 

O`Neil et al., (1998) menciona como factor importante en las producciones masivas de 

insectos, el control de calidad, el no cumplir con los estándares, se refleja en menor control de la 

plaga dentro del cultivo; así mismo menciona tres componentes para mejorar la calidad del 

controlador; las cuales son: el control de la producción, monitoreo del proceso, y control del 

proceso final. 
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 Descripción de Sitotogra cerealella Olivier 

Sitotogra cerealella Olivier, plaga insectil de importancia, ataca a granos almacenados 

como: el maíz, trigo, cebada, centeno, arroz, garbanzo etc.; tiene una dispersión a nivel mundial 

ocasionado principalmente por los intercambios comerciales de granos y semillas. (Brousett 2021). 

 Insecto de cuerpo frágil color amarrillo grisáceo, con una longitud de 6 a 9 mm., expansión 

alar de 13 a 19 mm.; alas anteriores de color amarillento con puntos pequeños e irregulares, sedosas 

y brillantes; alas posteriores más pequeños de color uniforme, sedosos y brillantes, con el margen 

anterior cubierto de escamas oscuras, ambos pares de alas con flecos de pelos en el margen distal. 

(Gutiérrez et al. 2009). 

 Clasificación Taxonómica 

Reino Animalia 

Fila Artrópodo 

Sub fila Hexápoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidóptera 

Familia Gelechiidae 

Genero Sitotogra 

Especie S. cerealella Olivier. 
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 Ciclo Biológico  

Autores como Chalen (2022), Palma (2011), Fonseca (2005) y Pérez (2002) en trabajos 

realizados sobre el ciclo biológico de la polilla, determinaron que el ciclo completo lo realiza en 

35 días, a una temperatura que fluctué entre los 27 y 29ºC y Humedad relativa entre los 75 a 85%, 

definiendo para el estadío de huevo 5 días, estadío larval 16 días, pre pupa 2 días, pupa 7 días y 

para el adulto 5 días. 

Figura 5  

Ciclo biológico de Sitotogra cerealella 
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 Biología 

Juárez (2000) citado por López (2009) menciona que a una T° de 27°C y HR de 75%, una 

hembra de Sitotogra cerealella, ovipone 78.9 huevos en promedio. 

Chalen (2022) afirma que a Temperatura de 25°C se incrementa la producción de hembras 

de Sitotogra cerealella y disminuye por debajo de esta temperatura, incrementándose la 

producción de machos. 

Weston y Rattlingourd (2000) citado por Foaud et al. (2013), mencionan que las larvas 

recién emergidas caminan sobre los granos de trigo por un lapso de 24 horas antes de perforarlo. 

Según Garcia-lara (2007) citado por Palma et al. (2011) asegura que una sola pareja de 

Sitotogra cerealella puede dar lugar a 60 millones de larvas en la cuarta generación. 

Amaya (1998) citado por espíritu (2004) afirma que obtuvo suficiente producción de 

huevos de Sitotogra cerealella Oliver sin proporcionar alimento alguno a las polillas adultos. 

Según Barrer (1981) citado por Antúnez y Dionello (2010) la hembra ni bien termina de 

emerger, libera su feromona sexual, lo cual es captado por el macho, bate sus alas y se dirige hacia 

la hembra, luego de un breve cortejo se realiza la copula, después de 1-2 días empieza la 

ovoposición. 

 Influencia de la Temperatura 

Shazali y Smith (1985) y Mondragón y Almeida (1988) citado por Cónsoli (1989) afirman 

que la temperatura ejerce fuerte influencia en el periodo de incubación, constatando a mayor T° 

menor periodo de incubación. 
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 Throne y Weaver (2013) Mencionan que a 10°C la longevidad se alarga a 31 días, y se 

acorta a partir de los 35 a 40°C; en cuanto a la preoviposición a los 10°C se alargó a 16 días y la 

más corta fue de 1 día entre los 30 a 40°C; la capacidad de ovoposición se pierde a los 10°C, como 

a los 35 - 40°C.; La mayor cantidad de huevos lo ponen entre los 20 y 25 °C de T°. 

Hansen et al. (2004) en estudios de tabla de vida de Sitotogra cerealella, sobre maíz en 

África occidental a diferentes T° (20,25,30 y 35°C y HR de 44 y 80%) concluye afirmando que la 

proporción de sexos es de 1;1 en todos los ensayos; y el menor tiempo de desarrollo fue a la T° de 

32°C con una HR de 80%; además menciona a los 35°C de temperatura la tasa de crecimiento 

disminuye drásticamente; a 20°C el tiempo de desarrollo se prolonga hasta 106 días con una. HR 

de 80%. 

 Sustratos en la que se desarrolla Sitotogra cerealella Olivier 

Navarro (1993) citado por Pérez (2002) determinó que el trigo puede ser fácilmente 

sustituible por el sorgo, por obtener rendimientos similares, está presente en todos los mercados 

de abastos a precios relativamente bajos y como punto importante no entra en competencia con la 

alimentación humana. 

Según Flanders (1930) citado por espíritu (2004) considera al trigo el mejor sustrato, fácil 

manejo, en comparación al maíz por tener un crecimiento lento; afirmando, que en el trigo solo 

ingresa una larva completando su ciclo, mientras que en el maíz ingresan más de uno, sin llegar a 

completar el ciclo por competencia. 

Jiménez (1996) citado por espíritu (2004) establece que el grano debe conservar la 

humedad del campo la cual no debe ser menos que 9% ni superior al 14%, lo que significaría 

problemas de desarrollo de la larva como problemas de hongos respectivamente. 
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López (2009) concluyo su tesis afirmando que en los sustratos de cebada y maíz amarrillo 

suave se obtuvo mayor cantidad de huevos de Sitotogra cerealella, en comparación al arroz, 

recomienda utilizar la cebada por ser más económico que el maíz. 

Borzoui et al (2017) en estudios de caracterización fisiológica de Sitotogra cerealella en 

diferentes granos, reporta que la duración larval y pupal fue el más corto en trigo, el más largo en 

sorgo; concluyendo, que a mayor dureza de grano menor sobrevivencia. 

 La polilla como huésped y alimento de controladores 

Según Flanders (1930) citado por Ramos (1993) afirma que la polilla es un excelente 

huésped, por la facilidad que se tiene en su crianza, manteniendo una producción alta de huevos, 

que, a su vez, es la materia prima para el desarrollo de controladores. 

Senasa (2015) afirma que Sitotogra Cerealella Olivier es un hospedero que presenta 

muchas virtudes para producción, dentro de ello, manifiesta que es muy útil para iniciar diferentes 

crianzas, como la multiplicación de varias especies de Trichogramma, como alimento para la 

crianza de los estados inmaduros de Chrysoperla spp; así mismo en la crianza de Orius insidiosus 

como alimento de ninfas y adultos; para criar a Methacantus tenellus que se alimenta tanto las 

ninfas como adultos, para mantener la crianza de Criptolaemus montrouzieri después de su 

emergencia tanto larvas como adultos. 
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2.2.3. Metodología de crianza de Sitotogra cerealella 

 Metodología 

2.2.3.1.1. Tratamiento del sustrato 

El trigo, se compra en los mercados de abastos de la zona, donde esta expuestos a diferentes 

contaminaciones, como también, los propios traídos de los almacenes, entonces uno de los 

primeros e importante paso es el de la desinfección del sustrato. 

2.2.3.1.1.1. Tratamiento químico del trigo. 

El tratamiento de desinfección sanitario del trigo consiste en el acondicionamiento del 

sustrato en recipientes que tengan tapa hermética como son los cilindros de plástico fácilmente 

hermetizable, incorporando dentro una pastilla gasificante, con la finalidad de romper el ciclo de 

vida de algunos insectos indeseables, muy comunes cuando no se toman las medidas como ácaros, 

gorgojos polillas. 

Los cilindros están hermetizados por 5 días, momento en el cual se destapa y se deja airear 

por un día, para posteriormente ventearlo. 

2.2.3.1.1.2. Tratamiento térmico del trigo. 

El sustrato se acondiciona en una olla de 50 litros; una vez hervido el agua se coloca el 

trigo en un costal por 5 minutos, con la finalidad de eliminar insectos plaga y a la vez suavizar el 

trigo para la fácil infestación de las larvas de Sitotogra, transcurrido el tiempo se retira y se lleva 

a la losa para ser extendido hasta que seque, dando vuelta de tiempo en tiempo. 

 

 



19 
 

2.2.3.1.2. Tratamiento de huevos de Sitotogra cerealella 

Este tratamiento de los huevos tiene la finalidad de matar algún acaro indeseable que esta 

junto a los huevos como el Pyemotes ventricosum, Cheyletus sp etc. 

Consiste en sumergir los huevos, en una solución de acaricida durante 5 minutos, 

removiendo constantemente para evitar aglomeraciones, transcurrido el tiempo, se filtra en un 

tamiz para luego ser llevado al área de secado, esparciendo cuidadosamente por toda la mesa. 

2.2.3.1.3. Infestación de trigo 

Consiste en esparcir homogéneamente los huevos tratados de Sitotogra cerealella Olivier 

en el trigo que está dentro de las bandejas. 

 La cantidad o proporción que se utiliza de huevos de Sitotogra cerealella por kilo de trigo 

es: 1.5 gramos de huevo. 

Para posterior evaluación, se pega los huevos en una pulgada cuadrada de cartulina, que 

son colocados en cada bandeja. 

Una vez emergido la larva, se introducirá dentro del trigo donde pasará todo su ciclo larval 

alimentándose del almidón (endospermo) que posee el grano. 

La sala de infestación y desarrollo larval tiene que estar con una temperatura y humedad 

que fluctué entre los 27°C y HR 80%. 

El ciclo larval en promedio dura 25 días a una T° de 27 °C y HR 80% 
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2.2.3.1.4. Control de calidad 

2.2.3.1.4.1. Porcentaje de infestación 

Esta evaluación nos indica cuan infestado está el trigo con las larvas, lo realizamos al 

décimo día de infestado. 

De cada bandeja que contiene trigo infestado, se saca al azar 25 granos que son colocados 

en placas Petri, donde, con la ayuda de una tijera, se secciona el grano y se procede a observar 

haciendo uso de una lupa de 20x, o con un estereoscopio; se anota la presencia o ausencia de larvas. 

Según Senasa (2015) si los resultados llegan a 80% es bueno; del 75% para abajo se tendrá 

que reinfestar con un gramo por 4% de baja. 

2.2.3.1.4.2. Porcentaje de emergencia 

Las muestras de cartulina que fueron pegados con huevos de la polilla, son retirados de las 

bandejas de infestación y llevados a la mesa de trabajo para su evaluación, con la ayuda de una 

lupa de 20x. 

2.2.3.1.5. Armado de Sputnik o gabinetes 

Transcurridos los 25 días en la sala de infestación, las bandejas con el trigo son llevados a 

la sala de producción de adultos de Sitotogra cerealella, donde se procede al armado de los 

gabinetes. 

El armado consiste en poner el trigo a los bastidores, 3 kilos por bastidor, colocados dentro 

del gabinete en forma horizontal en 5 niveles. 

Normalmente el cambio de ambiente y modificación de la T° hace que las polillas retrasen 

su emergencia, teniendo en espera un promedio de 5 días. 
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Luego de este periodo de latencia, las polillas salen atraídas por la luz, buscando una 

superficie para ovipositar, bajan a la parte inferior de los gabinetes donde están colocados los 

frascos de recepción. 

Es importante dejar espacio suficiente dentro del gabinete para la aireación y vuelo de las 

polillas; la parte superior de los gabinetes se tapa con tela negra para evitar el ingreso de luz. 

2.2.3.1.6. Recolección y cambio de frascos 

Esta labor se realiza una vez que las polillas ya emergidas bajan por la manga embudo hacia 

los frascos que fueron colocados. 

 Se recolectan y cambian de frascos cada día con la finalidad de obtener huevos frescos 

(blancos) que se destinan para la parasitación con Trichogramma spp.; como también para evitar 

la muerte de polillas por aplastamiento. 

2.2.3.1.7. Tamizado o cernido 

Teniendo los frascos ya colectados se llevan a la sala de tamizado para proceder al cernido 

y limpieza de huevos; esta labor se hace a diario. 

Esta labor empieza con el vaciado de los frascos que contienen polillas, al equipo de 

tamizado, el cual, sacude cuidadosamente para desprender los huevos y evitar el maltrato de las 

polillas; una vez terminado, se trasladan a nuevos frascos limpios, se tapa con tela poliseda y 

llevados a andamios para continuar su ovoposición, se rotula con el número del cernido; los frascos 

de los que fueron vaciados las polillas, con el apoyo de una brocha de 2 pulgadas, se procede a 

despegar los huevos adherido, teniendo cuidado de no dañarlos, y proceder a realizar el cernido. 
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Se utiliza como equipo, un extractor de polvo para eliminar las impurezas, escamas y restos 

del insecto, que se desprenden con la manipulación. 

Obtenido los huevos limpios, se procede a pesar, etiquetar con la cantidad de gramos y el 

número de cernido; El frasco colectado con las polillas pasa por 4 tamizados uno por día, llegando 

las polillas casi muertas al cuarto tamizado. 

La producción de huevos para el primer cernido es en promedio 3 gramos por frasco 

colectado; Para el segundo cernido es en promedio 2 gramos, para el tercer cernido la producción 

es de 1 gramo y para el cuarto es 0.3 gramos (Senasa 2015). 

2.2.3.1.8. Refrigeración de huevos 

Si los huevos no son empleados en el momento pueden ser refrigerados hasta por 20 días a 

una T° de 7-8°C a partir de ese día pierde viabilidad y la emergencia se reduce al 50 %. 

Como afirma Amaya (1993) que a 8°C por 20 días no afecta la emergencia, así mismo lo 

destinado a la parasitación deben ser frescos, máximos 2 días de ovipositado pueden ser 

conservados de 2 a 4°C durante 30 días sin afectar la parasitación de Trichogramma spp. 

2.2.3.1.9. Desechado de gabinetes 

El cambio de frascos se realiza durante 45 días, de acuerdo a la producción y observando 

si hay alguna infestación de agentes dañinos (ácaros). 

Se procede a desmontar los gabinetes, retirando el trigo consumido para ser desechado, 

posteriormente se procede al lavado, desinfección y esterilización del equipo y accesorios. 
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CAPITULO III 

INICIO DEL PROYECTO 

3.1. Reseña Histórica de la Empresa y construcción del Laboratorio  

La empresa Expofrut Perú SAC inició sus actividades agrícolas con el cultivo de cítrico, 

en la cual su mayor problema era el ataque de una plaga llamado el minador de los cítricos, 

Phillocnistis citrella Stainton. que no dejaba desarrollar los brotes, por consiguiente, la planta no 

desarrollaba, es así donde se inició el MIP en la empresa, con la crianza del controlador Ageniaspis 

citrícola Logvinovskaya, parasitoide de esta plaga. 

Posteriormente con la siembra e instalación de nuevas áreas de cultivo especialmente 

Esparrago y la presencia de más plagas, deciden implementar un laboratorio de producción de 

controladores biológicos. 

La empresa decide contratar mis servicios para implementar un laboratorio de producción 

de insectos benéficos; solicitan presentarles un proyecto. 

3.2. Construcción y dimensiones del laboratorio 

Se presentó el proyecto a los directivos de la empresa para su aprobación, adicionando un 

croquis del laboratorio con la distribución de los ambientes necesarios para su construcción, 

tomando en cuenta en el diseño, las medidas de seguridad para evitar fugas de insectos e ingreso 

de contaminantes. 

El laboratorio para su construcción cuenta con un área de 240 mt² (12 mt ancho x 20mt 

largo) dividido en 8 salas o ambiente para diferentes usos, donde se detalla lo siguiente. 
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3.2.1. Sala para producción de polillas 

Es la sala más grande del laboratorio, con un área de 96 mt² (8 metros de ancho x 12 metros 

de largo x 2.5mt de alto), en ella se instalará las estructuras metálicas junto con los gabinetes que 

contienen en su interior, trigo infestado, allí emergerán las polillas. 

 Este ambiente tendrá instalación de agua y sistema eléctrico. 

3.2.2. Sala de infestación de trigo 

Sala destinada al desarrollo larval de la polilla, tendrá la capacidad de albergar 40 bandejas 

de madera (de 0.6 mt x 0.8mt x 0.1mt) que serán colocados en armazones metálicos de 8 divisiones 

cada uno. 

El ambiente estará equipado con termo ventiladores para mantener la temperatura y 

humedad en los rangos permitidos. 

3.2.3. Sala de cosecha y colado de huevos 

En esta se realizará la limpieza de los huevos que vienen en frascos de la sala de producción 

de polillas, la sala estará implementada con una mesa de trabajo, un extractor de polvo empotrado 

en la pared y cernidores; tiene un área de 16 metros cuadrados con dimensiones de 4mt x 4 mt x 

2.5mt. 

3.2.4. Sala control de calidad. cepario de insectos 

Destinado a mantener los núcleos de insectos que entran en crianza, será el lugar donde se 

realiza el control de calidad de la producción, tiene un área de 16 mt² con dimensiones de 4mt x 4 

mt x 2.5mt. 

El ambiente estará equipado con un estereoscopio, mesa de trabajo, iluminación eléctrica. 
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3.2.5. Sala de producción de crisopas 

Sala destinada a la cría de larvas, adultos y la obtención de huevos de crisopas, estará 

equipado con una mesa de trabajo, anaqueles, andamios, tapers rectangulares y termoventilador 

El ambiente tiene un área de 32 mt² con dimensiones de 8mt x 4 mt x 2.5mt 

3.2.6. Sala de producción de Trichogramma spp. 

Sala con un área de 12 mt² con dimensiones de 3mt x 4 mt x 2.5mt destinada a la producción 

de las avispitas del genero Trichogramma. 

Esta sala estará equipada con estantes metálicos, frascos de vidrio para la parasitación, 

termoventiladores y un refrigerador. 

3.2.7. Sala de empaque de controladores biológicos 

A esta sala llegaran todos los insectos que se criaron en las diferentes salas, para su 

distribución al campo, saldrá con su respectiva guía. 

Será el lugar de despacho de la producción, el ambiente tiene un área de 28 mt² con 

dimensiones de 7mt x 4 mt x 2.5mt. 

3.2.8. Antesala de personal de laboratorio 

Espacio destinado para el personal de laboratorio, será el primer punto de ingreso, aquí 

estará el vestuario, donde se pondrán la vestimenta necesaria para laborar en las distintas crianzas. 

El ambiente tiene un área de 24 mt². 
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Figura 6  

Croquis del laboratorio de producción de insectos: 

 

3.3. Planificación del Trabajo 

Se elaboró un cuadro Gantt con el tiempo de duración de la construcción de los ambientes 

del laboratorio, la preparación de los diferentes equipos y compra de materiales.  

Inicio de la construcción: los primeros días de diciembre del 2008, y terminó a finales de 

enero 2009. 
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Tabla 1 

Cuadro Gantt de actividad paras construcción de ambientes 

GANTT 
 SEMANAS 
Actividad 1 2 3 4 5 
Construcción de ambientes      
Elaboración de estructuras 

metálicas 
     

Preparación de gabinetes      
Preparación de bandejas      
Preparación de bastidores      
Compra de otros materiales      

 

Se fabricaron en total 10 unidades de estructuras metálicas. 

Se prepararon 40 gabinetes tipo Sputnik que fueron cortados de cilindros reciclados;  

Se elaboraron 40 bandejas de madera con las dimensiones de 0.6 mt x 0.8mt X0.1mt 

Se prepararon 200 bastidores de madera con dimensiones de 0.4 mt x 0.3 mtx 0.05mt 

La construcción tuvo un retraso, entregando la obra en 7 semanas. 

Figura 7 

Diseño de la estructura metálica y sputnik 
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Posteriormente se elaboró otro Cuadro Gantt, con las principales actividades a realizar. En 

función a los materiales ya elaborados. 

Tabla 2 

Cuadro Gantt de actividades para la cría de Sitotogra cerealella 

 

3.4. Ejecución del Proyecto - Trabajo 

Enero 2008 fue el inicio, cumpliendo con las actividades descritas en el cuadro Gantt. 

3.4.1. Compra de Insumos y Materiales 

Teniendo ya el Conocimiento del proceso de producción y el ciclo biológico de la polilla 

damos inicio a la ejecución del proyecto. 

Compra de 600 kilos del sustrato, para nuestro fin es el trigo por encontrarse en los 

mercados de abastos de la zona. 
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Compra de 900 gramos de huevos frescos de Sitotogra cerealella solicitado a Senasa 

(programa Nacional de control biológico). 

Compra de 200 frascos de plástico de 2 litros para la recepción de las polillas. 

Compra de tela 10 metros de poli seda para tapar los frascos. 

3.4.2. Tratamiento Químico del Sustrato 

El sustrato, es dividido en tres cilindros a 200 kilos cada uno, a los que se agrega una 

pastilla gasificaste, a base bromuro de aluminio como ingrediente activo, 

El cilindro se hermetiza por 5 días 

El Producto que se utilizó para esta labor fue el Gastion con registro de Senasa PQUA 430- 

AG- SENASA. 

3.4.3. Infestación del Sustrato con Huevos de la Polilla Sitotogra Cerealella 

Terminado el proceso del tratamiento del trigo se procede a la infestación con huevos de 

Sitotogra cerealella Olivier, que previamente fue tratado con un Acaricida, Acarstin L 600 

(Cihexatin) a una dosis de 1.5ml por 2 litros de agua. 

El sustrato fue repartido en 40 bandejas de madera, a 15 kilos cada uno. 

La técnica utilizada para infestar el trigo con los huevos, es la del sembrado al boleo, para 

evitar aglomeraciones. 

 La cantidad utilizada por kilo de trigo es de 1.2 gramos de huevo de Sitotogra cerealella. 
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Terminado la infestación, en una pequeña cartulina (1 x 2 pulgada) se pega una muestra de 

huevos, para su posterior evaluación, lo cual es rotulado con el código de la bandeja y fecha de 

infestación. 

Emergido la larva, se introduce dentro del trigo donde pasará todo su ciclo larval 

alimentándose del almidón (endospermo) que posee el grano. 

Para un buen desarrollo larval, la temperatura y humedad tiene que fluctuar entre los 27°C 

y HR 80% el cual se registra a diario con el uso de un termo higrómetro. 

Estas medidas se logran con el uso de termoventiladores y agua puestos en envases 

rectangulares. 

Figura 8 

 Bandeja con trigo infestado, separados entre si, para mejor ventilación 
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3.4.4. Control de calidad 

Esta actividad se realiza en el ambiente destinado para este fin, donde cuenta con equipos 

como estereoscopio, lupas de aumento, mesa de trabajo acondicionado para la labor.  

 Evaluación del porcentaje de emergencia de larvas 

5 días después de la infestación realizamos la evaluación del porcentaje de emergencia de 

larvas, para ello se lleva al ambiente de control de calidad las pequeñas cartulinas que fueron 

pegados con huevos, con el apoyo del estereoscopio se procede al conteo y evaluación. 

 Evaluación del porcentaje de infestación del trigo 

10 días después de la infestación o siembra con los huevos de Sitotogra cerealella, se saca 

en una placa Petri, 25 granos de trigo de cada bandeja, para verificar el ingreso de la larva; en la 

mesa de trabajo se procede a la disección de cada trigo, con la ayuda de una lupa de 20x o un 

estereoscopio. 

Figura 9 

 Cartulina con huevos de Sitotogra cerealella ya emergidos 
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3.4.5. Fumigación del sustrato previo al armado 

5 días antes de culminado el ciclo de desarrollo, se realiza una aplicación con mochila 

manual al sustrato que contiene cada bandeja, con la finalidad de eliminar y prevenir infestaciones 

de ácaros durante el tiempo que estará en producción de adultos. 

 Para este fin, se emplea Acarstin, un acaricida de ingrediente activo Cihexatin a una dosis 

de 12 ml. por mochila de 20 litros; por bandeja se aplica un litro de la solución teniendo cuidado 

de no exceder. 

3.4.6. Armado de gabinetes 

Transcurrido el tiempo del desarrollo larval y pupal, se precede a armar los gabinetes, 

codificando el modulo y numero de gabinete. 

La producción empieza después de los 5 días como promedio, la demora de la emergencia 

se debe al cambio de temperatura, provocado por el movimiento del trigo. 

Figura 10  

Sputnik en plena producción de polillas de Sitotogra cerealella 
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3.4.7. Cambio de frascos y recolección de adultos de la polilla 

Se empieza con el cambio de frascos y recolección de adultos, todos los frascos 

recolectados, son rotulados con el código del gabinete del cual se está cambiando, esta actividad 

hasta el día 15 de su producción, se realiza todos los días, por tener altísima emergencia de adultos, 

así evitar muerte por sofocación y aplastamiento. 

Figura 11 

 Observando agentes indeseables en los frascos de producción. 

 

3.4.8. Colado, Limpieza de huevos de Sitotogra cerealella 

Es una de las actividades de mayor importancia, por ser el producto final, que será 

empleado para la producción y multiplicación de controladores biológicos, esta labor al igual que 

la recolección de adultos, se realiza todos los días en un orden establecido para no mezclar los 

huevos de los diferentes colados, así mantener huevos blancos que es el objetivo para la 

multiplicación de Trichogramma spp. 
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El cuarto colado se realiza dejando 2 días, obteniendo huevos rojos, maduros que son 

destinados a otros fines. 

3.4.9. Refrigeración de huevos 

La cantidad de huevo recolectado del colado de los primeros 4 días de producción, se llevó 

a refrigeración a una temperatura de 8°C hasta acumular la cantidad necesaria para iniciar la 

multiplicación de Trichogramma. 

Según Senasa (2015) los huevos blancos se podrían guardar por 3 días sin afectar su 

desarrollo a la temperatura de 8°C., así mismo los huevos destinados a la multiplicación de 

Trichogramma spp se puede conservar en frio a T° de 2-4 °C durante 30 días 

Los huevos destinados a nuevas infestaciones, pueden ser conservados en refrigeración a 

T° de 8-10°C por 20 días. sin perder su viabilidad. 

3.4.10. Desechado de los Gabinetes 

Terminado su ciclo de producción, cuando se observa mínima presencia de adultos en los 

frascos, se procede al retiro y eliminación del sustrato. 

3.5. Plan productivo de Huevos de Sitotogra cerealella.  

Área de cultivo a liberar, 200 hectáreas. 

Dosis por hectarea:100 pulgadas cuadradas (pulg2).  

Liberar 20 mil pulg2 de Trichogramma spp cada semana. 

Cantidad de huevos de Sitotogra cerealella para 20 mil pulgadas cuadrada(pulg2) de 

Trichogramma spp es de 1350 gramos. 
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Según Senasa (2015) 1 gramo de huevos de Sitotogra cerealella equivale a 15 pulgadas 

cuadradas (pulg2); y cada pulg2 contiene 3500 huevos de la polilla. 

La primera entrega se cumplió a los 7 días de producción, con 1460 gramos de huevos 

frescos blancos. 

La segunda entrega fue el día 11 de producción, con 1340 gramos. 

En lo que respecta a la producción del día 12 al 15, se destinó para la infestación de trigo 

del nuevo ciclo con 750 gramos. Quedando un vacío para la producción de Trichogramma spp. 

La tercera entrega fue el día 22 de la producción con 1316 gramos La cuarta entrega fue el 

día 28 de producción con 1444 gramos. 

La quinta entrega fue el día 37 con 1484 gramos. 

La sexta entrega fue el día 45 con 561 gramos la mitad del requerimiento, día de 

eliminación de gabinetes. 

 En total se entregó 7 kilos con 981 gramos de huevos equivalentes a 119 mil 718 pulgadas 

cuadradas de Trichogramma spp. 

3.6. Problemas Presentados durante el desarrollo de la críanza. 

3.6.1. Temperatura y Humedad. 

El sector donde está ubicado el fundo, en la estación de verano, soporta temperatura alta y 

humedad relativa baja (inversamente proporcional) de la misma manera en la estación de invierno, 

las temperaturas bajan, afectando la producción en las diferentes. 
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3.6.2. Presencia de Pyemotes ventricosum. 

El laboratorio por estar rodeado de plantaciones de cítricos y cercos de aromo, estaba 

expuesta a cualquier infestación, es el caso que tuvimos con la presencia del acaro Pyemotes 

ventricosum. 

Al observar los frascos antes de la recolección, se vio presencia de polillas muertas, se 

retiraron los frascos y llevados a la sala de control de calidad para su observación minuciosa bajo 

el estereoscopio; los resultados fueron presencia del acaro Pyemotes ventricosum, inmediatamente 

se procedió al descarte y eliminación del sustrato, como a la esterilización del equipo. 

3.6.3. Presencia de hormigas. 

Por el mismo hecho de estar rodeado de plantaciones tuvimos fuerte infestación de 

hormigas, estas entraban a la sala y subían por las estructuras metálicas hacia los gabinetes, donde 

está el trigo, alimentándose de las polillas y huevos, llegando incluso a los frascos de recuperación. 

3.6.4. Presencia de Roedores 

 El estar rodeado de un cerco de aromo el cual es lugar apropiado para la proliferación de 

animales no deseados y tener el sustrato adecuado. 

Estos roedores al sentir el olor del trigo entran a la sala de producción de adultos de 

Sitotogra cerealella Oliver, ingresando a los gabinetes a alimentarse del trigo, perforando las tapas, 

así como la base de la manga embudo donde se coloca los frascos. 

Inmediatamente el gabinete infestado es retirado de la sala. 
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3.7. Propuestas de Solución  

3.7.1. Para Temperatura y humedad 

Para contrarrestar la temperatura alta, se hizo colocar ventiladores de techo, para mantener 

la humedad relativa, se adecuo un sistema de refrigeración que consistió en regar con agua 

abundante el piso de las salas, para elevar la humedad rápidamente, con ello pudimos mantener 

temperatura y humedad en los rangos aceptables sin afectar la emergencia de los adultos. Estas 

labores principalmente para la estación de verano, en el mes de febrero. 

Para el invierno (agosto) que llega a tº mínimas a 12ºC se instaló termo ventiladores en 

cada sala. 

Se añade como una actividad Importante, el monitoreo de la Temperatura y humedad, a 

cargo de un personal. 

3.7.2. Para Pyemotes Ventricosum 

El laboratorio cuando empezó a producir, se tenía la visita de todos los jefes de campo, 

como también de los técnicos que se dedicaban a la evaluación de plagas, ellos venían después de 

dar su recorrido en sus respectivos cultivos. 

Se hizo un seguimiento y se determinó que ellos eran los transportadores de los insectos 

indeseados como el acaro Pyemotes ventricosum pegado en sus ropas o zapatos; como medida de 

control, se restringió el ingreso a las salas de producción. 

Se implementó como parte de la metodología, realizar aplicaciones al trigo, con un 

acaricida, apoyado con una mochila manual, antes de proceder al armado de gabinetes. 
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3.7.3. Para hormigas 

Para evitar la infestación de esta plaga se optó por colocar recipientes con petróleo a cada 

pie de las estructuras metálicas así evitar la subida de la hormiga. 

3.7.4. Para roedores 

Al realizar observaciones al cerco del aromo se vio cantidad de madrigueras de ratones, 

entonces se decidió realizar una poda drástica al aromo para quitar su habitad y refugio, como 

también se instaló trampas de roedores con atrayentes alimenticios alrededor de todas las salas del 

laboratorio. 

3.8. Establecimiento de una producción constante de Sitotogra cerealella   

Se creó en la línea de tiempo, la secuencia de las actividades, como la frecuencia de los 

ciclos de producción para no dejar un vacío en el abastecimiento de huevos de Sitotogra cerealella 

Se estimó para todo el año, 7 ciclos de producción secuenciales, donde el siguiente ciclo 

tiene que empezar al décimo día de iniciado la producción de adultos del ciclo anterior. 

Figura 12  

Secuencia de ciclos para mantener constancia de producción de huevos 
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Se inicia con el tratamiento del trigo de acuerdo a la metodología descrita, dura 7dias. 

El traslado del trigo a las bandejas y su posterior infestación, se realiza en 2 días, para luego 

iniciar el desarrollo larval, que a temperatura y humedad relativa que fluctué entre los 25-29ºC y 

75 a 85% demora 25 días, que coincide con el día final de producción de adultos de la polilla del 

ciclo anterior. 

Se desecha todo el trigo consumido, se lavan los equipos, se esteriliza con fuego con la 

ayuda de un soplete, un día después se procede a armar los Sputnik del siguiente ciclo. 

El primer ciclo de producción se inició en la primera semana de enero, culminando después 

de 12 semanas a finales de marzo, todo este ciclo se desarrolló en la estación de verano. 

Figura 13  

Días establecidos por ciclo de producción 
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3.9. Desarrollo de la producción en las diferentes estaciones del año.  

Por tener varianza de temperatura bien marcadas en la costa peruana a lo largo del año se 

planteó orientar la producción en estaciones del año. 

3.9.1. Producción de Otoño 

 Con los problemas de contaminación resueltos y las labores de mejora realizadas en la 

producción del ciclo de verano, no hubo complicación alguna para el desarrollo de la producción 

del ciclo de otoño. 

Labores creadas, como el monitoreo constante de la Temperatura y humedad en las 

diferentes salas, con su atención inmediata, a cargo de un personal, mantuvo la fluctuación en los 

rangos aceptables para el desarrollo del insecto. 

Las evaluaciones de control de calidad como el porcentaje de infestación del trigo y 

emergencia de larvas se mantuvieron por encima de 85%. 

La producción de huevos se incrementó a raíz de las mejoras realizadas, llegando a 9852.8 

gramos. 

3.9.2. Producción en Invierno 

Para mantener la temperatura en los rangos aceptables, se compró e instaló termo 

ventiladores en todas las salas, donde el personal a cargo del monitoreo, es el responsable de esta 

actividad. 

Con el control de la temperatura los porcentajes del control de calidad se mantuvo por 

encima de las 85%. 
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En la sala de incubación por las noches se deja prendido el termo ventilador para mantener 

una temperatura óptima. 

La producción de huevos iba en aumento con buena emergencia de las polillas por frasco, 

llegando a producir 12876 gramos. 

3.9.3. Producción de primavera 

Las contantes mejoras en el manipuleo de las polillas y la adquisición de un equipo de 

extracción de polvo mejoro la limpieza de los huevos de Sitotogra cerealella, manteniendo buenas 

producciones. 

 Producción total 12053.2 gramos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Producción de Adultos y huevos de Sitotogra cerealella.  

La mayor producción de adultos y huevos de Sitotogra cerealella se manifiesta a partir del 

día 4 al día 12 de establecido la cría. Siendo los 7 días donde se obtuvo el 37% de la producción 

total. 

Por el día 23 y 24 nuevamente sube la emergencia de adultos, posteriormente tiende la baja 

en forma homogénea, esta suba posiblemente se deba a la reinfestación dentro del Sputnik de las 

primeras polillas emergidas que colocaron sus huevos en el trigo antes de caer al frasco. 

Se evidencia esta reinfestación por el tiempo que demora la producción si la infestación se 

hizo un día determinado y el ciclo dura 25 días. 

Figura 14 

 Producción acumulado de huevos de Sitotogra cerealella por día- verano 
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La producción promedio de huevo por frasco del primer colado ha sido 1.9 gramos, para el 

segundo colado 1.6 gramos, para 3er colado 1.1 gramo y 0.4 gramos para el cuarto colado, lo que 

demuestra que en verano sino hay buen manejo de la temperatura la producción es baja. 

Figura 15  

Producción promedio por colado verano 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Control de calidad  

4.2.1. Porcentaje de infestación 

El porcentaje de infestación estaba por encima del 84% llegando al 96%, según Senasa 

(2015) con porcentajes de 85% no es necesario realizar una reinfestación. 

Esto demuestra que la actividad de ventear el trigo, luego de destapado el cilindro, es de 

suma importancia, para que no quede residuos del fumigante químico. 
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Figura 16 

 Porcentaje de infestación de trigo 

 

4.2.2. Porcentaje de emergencia 

El porcentaje de emergencia de larvas fue del 84 al 92% lo que demuestra la viabilidad de 

los huevos, el tratamiento, producto dosis y tiempo empleado, no han perjudicado su viabilidad. 

Mantener una buena emergencia es importante para asegurar una buena producción. 

Figura 17 

 Porcentaje de emergencia d larvas de huevos pegados en las cartulinas 
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4.3. Temperatura y Humedad  

El manejo de los factores del clima, influencia enormemente en la cría de controladores 

biológicos. 

4.3.1. Temperatura en la Sala de Infestación 

Los 9 primeros días de la infestación, la Temperatura fluctúa en niveles bajos (25°C), 

debido a la poca digestión que tiene las primeros estadíos de la larva de Sitotogra cerealella. 

A partir del décimo día de infestación, se observa que la temperatura y humedad relativa 

de la mañana, tienden a subir, causa probable, la temperatura generada por la digestión de las 

larvas, como se aprecia en el cuadro. 

Al medio día mostró que la Temperatura se incrementa, influenciado por la temperatura 

externa que afecta directamente en la sala. 

Por la tarde como la temperatura externa desciende también baja la temperatura de la sala 

de infestación. 

Figura 18  

Fluctuación de la temperatura durante el desarrollo larval. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

Dias

Fluctuacion de la Temperatura

7am 12:00 PM 5:00 PM



46 
 

4.3.2. Humedad relativa en la sala de infestación 

De la misma manera los primeros días de la infestación, la humedad mostro resultados por 

debajo del 70%. 

A partir del décimo día de infestación, la humedad relativa de la mañana, tienden a elevarse, 

Al medio día se evidencia una relativa descendencia de la humedad, influenciado por la 

temperatura externa de la zona. 

Figura 19  

Fluctuación de la humedad durante el desarrollo larval. 
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4.3.3. Temperatura en la sala emergencia 

Los datos del mañana reportado, evidencia que en los primeros 10 días de armado los 

gabinetes, la temperatura fluctúa a menos de 25ºC, evidenciando poca actividad en la emergencia 

de adultos. 

Los 5 últimos días de producción la temperatura también evidencia un descenso, llegando 

hasta los 20ºC, reflejado por la disminución de la emergencia de los adultos. 

Al medio día como en la tarde se evidencia un incremento en la Temperatura a causa de la 

temperatura externa. 

Figura 20  

Fluctuación de la Temperatura en la sala de Sitotogra cerealella 
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 Al medio día la humedad relativa tiende a subir por efecto de las actividades realizadas 

llegando al óptimo. Que es entre los 75 a 85%. 

Figura 21  

Fluctuación de la humedad en la sala de Sitotogra cerealella 
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Figura 22  

 Tº y HR en la sala de adultos durante el ciclo de producción. 

 

4.4. Producción de Huevos de Sitotogra Cerealella por Estación  

4.4.1. Producción de un ciclo  (Otoño) 
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gabinete en el primer y segundo colado, a diferencia de la producción en verano, esto es debido 
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Figura 23 

Producción por Sputnik en otoño 
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4.4.2. Producción de un ciclo (Primavera) 

En la estación de primavera la producción de huevos manifestó una variante positiva en 

gramos de huevos por colado, en esta estación el clima es templado manteniéndose en los rangos 

aceptables para el desarrollo de la producción. 

Figura 24 

Producción por Sputnik primavera 
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Figura 25 

Producción por Sputnik invierno 

 

 

 

 

 

4.5. Comparativos de Temperatura  dentro y fuera del laboratorio.  

4.5.1. Comparación de Temperatura externa e interna en invierno 

En el cuadro comparativo se aprecia la fluctuación de la temperatura de la sala versus la 

temperatura externa del lugar, en ella se evidencia que la Tº máxima y mínima está por debajo del 

rango deseable para una buena producción, sin embargo, dentro de la sala, se aprecia en los rangos 

deseados; se explica, debido al manejo que se da con el apoyo de los equipos de termoventilacion 

y el constante monitoreo del personal. 

Figura 26 

Comparativo de Temperatura en Invierno. 
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4.5.2. Comparación de Temperatura Externa e Interna en Primavera 

El cuadro demuestra que teniendo temperatura externa por debajo de los 25ºC., dentro de 

la sala se aprecia la temperatura en rangos aceptables, de la misma manera se explica el manejo 

que se da con respuesta inmediatas del personal para mantener rangos aceptables durante el día y 

noche. 

Figura 27 

 Comparativo de temperatura Primavera 

 

 

 

 

 

4.5.3. Comparación de Temperatura Externa e Interna en Verano 

En esta estación como lo demuestra el grafico, la temperatura externa oscila con promedio 

niveles permitidos, con picos que llegan los 30ºC; la fluctuación de la sala está también en los 

rangos permitidos, salvo, por los 9 primeros días que la temperatura esta baja; se explica, debido 

al mal funcionamiento del termo ventilador. 
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Figura 28  

Comparativo de Temperatura Verano

 

4.5.4. Comparación de Temperatura Externa e Interna en otoño 

Se evidencia en el cuadro la temperatura mínima en otoño bajo hasta los 10ºC, sin embargo, 

en la sala del laboratorio con el uso de termoventiladores se pudo mantener en temperatura por 

encima de los 20 ºC demostrado la importancia de los equipos. 

Figura 29 

 Comparativo de temperatura otoño 

 

 

 

 

4.6. Promedio Comparativo de Temperatura y Humedad en la Sala de Infestación.  

Queda evidenciado en los resultados a lo largo de las estaciones, que en laboratorio con 

monitoreo permanente y apoyo de equipos se puede mantener la temperatura y humedad en rangos 

aceptables para el buen desarrollo de la polilla. 
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Figura 30 

 Promedio de la Temperatura y Humedad relativa por estación 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Porcentaje Comparativo de Emergencia de Larvas por Estación  

Los resultados observados indican no haber diferencia marcada entre las estaciones del año, 

lo que evidencia que hubo manejo adecuado de la temperatura º y humedad que son factores que 

influencian en el ciclo larval. 

Figura 31  

Porcentaje de viabilidad de larvas por estaciones 
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4.8. Porcentaje Comparativo de Infestación de Trigo por Estación  

Se evidencia, una ligera disminución en el porcentaje de infestación del trigo en la estación 

de primavera y algo más marcado en invierno, no ha necesitado ser reinfestado por estar dentro de 

lo recomendado por Senasa.(2015). 

Figura 32  

Porcentaje de introducción de la larva en el trigo 

 

 

 

 

 

 

4.9. Rendimiento de Producción de Huevos por ciclo- estación -año 

Queda evidenciado que las mayores producciones se dan en invierno y primavera a 

comparación de los obtenido en verano, demostrando que la temperatura es un factor limitante 

para la producción de huevos de Sitotogra cerealella. 
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Figura 33 

 Producción  por ciclo –estación 

 

 

 

 

 

 

4.10. Comparativo de producción por mes en tres años consecutivos 

Teniendo los registros de producción de huevos de Sitotogra cerealella, durante los tres 

años consecutivos, se evidencia variantes en el rendimiento por mes, los cuales se deben 

principalmente a la etapa en la que se encuentra la producción dentro del ciclo.  

Figura 34 

 Producción  por mes en 3años consecutivos 
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4.11. Huevos de Sitotogra cerealella destinado a producción del controlador. 

La tabla nos muestra la cantidad total producida por año, como también la destinada para 

mantener la constancia en la producción durante el año, así mismo la cantidad llevada para la 

crianza de los diferentes controladores biológicos que necesitan de Sitotogra cerealella. 

Tabla 3 

Huevos destinados para producción de controladores biológicos 

Año Ciclos de 
producción 

Producción 
total (Gramos) 

Reciclaje para 
infestación 
(Gramos) 

Destinado para 
controladores biológicos 
(Gramos) 

2009 7 82821,2 5040 77781,2 
2010 8 91345,2 5760 85585,2 
2011 8 87498,4 5760 81738,4 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Se puso en marcha la cría de la polilla Sitotogra cerealella con éxito, las larvas se adaptaron 

completamente   al trigo que se empleó como sustrato, obteniendo porcentajes por encima del 85% 

en el control de calidad, los promedios de producción de huevo por gabinete superaron los 6 

gramos, que está dentro de lo recomendado por Senasa. 

Se estableció la metodología correcta con el ajuste en los requerimientos técnicos, como    la 

temperatura y humedad relativa que fluctúen entre los 25 y 28 ºC y 75%. Respectivamente, así 

mismo el tratamiento químico realizado al sustrato evitó infestaciones posteriores. 

Para asegurar una producción constante de huevos durante el año, el inicio de las 

actividades del siguiente ciclo debe ser a los10 días de iniciado la producción de polillas del ciclo 

anterior.  

5.2. Recomendaciones  

Realizar a diario monitoreo y evaluaciones de los frascos de recuperación de adultos de 

polillas, así prevenir infestaciones de agentes no deseados. 

Realizar el cambio de las mangas embudos de los Sputnik cada 10 días, para evitar 

presencia de ácaros. 

Para una buena infestación y emergencia de larvas utilizar huevos no refrigerados. 

Seguir buscando alternativas para mantener la temperatura y humedad relativa en su rango 

permitido durante la noche. 
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Dedicar mayor atención a la temperatura en horas críticas. 

Programar los colados de acuerdo a la necesidad del controlador biológico, para evitar 

maltrato de la polilla. 

Realizar el tratamiento térmico cuando el sustrato o la semilla es duro. 
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Anexo 01. Registro de producción de huevos de Sitotogra cerealella 

 

REGISTRO  

Control de Producción de huevos de 
Sitotogra cerealella 

EXPOFRUT PERU SAC; RUC 205119992897; Domicilio fiscal: Alfonso Cobián 179 barranco Lima.; Dirección del fundo: Panamericana sur km 
147.5sanvicente de cañete-Cañéte -Lima 
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Anexo 02. Registro de porcentaje de emergencia de huevos de Sitotogra cerealella 

 

 

REGISTRO  

% De emergencia de huevos 

EXPOFRUT PERU SAC; RUC 205119992897; Domicilio fiscal: Alfonso Cobián 179 barranco Lima.; Dirección 
del fundo: 

Panamericana sur km 147.5sanvicente de cañete-Cañéte -Lima 
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Anexo 03. Registro de porcentaje de infestación de trigo. 
 

 

REGISTRO  

% De infestación de trigo 

EXPOFRUT PERU SAC; RUC 205119992897; Domicilio fiscal: Alfonso Cobián 179 barranco Lima.; 
Dirección del fundo: 

Panamericana sur km 147.5sanvicente de cañete-Cañéte -Lima 
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Anexo 04. Registro de temperatura y humedad relativa. 

 

 

REGISTRO  

Temperatura y humedad relativa 
 

EXPOFRUT PERU SAC; RUC 205119992897; Domicilio fiscal: Alfonso Cobián 179 barranco Lima.; Dirección del fundo: Panamericana sur km 
147.5sanvicente de cañete-Cañéte -Lima 
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Anexo 05. Procedimiento de Verificación de la calidad de agentes biológicos. 

 



68 
 

Anexo 06. Normas legales sobre los agentes biológicos para el control de plagas 
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Anexo 07. Fotos de la producción. 

 
 

 
Equipo técnico del laboratorio 

encargado de la producción. 

 

 
Gabinetes armados, empezando 

nuevo ciclo de producción. 

 

 
 
Gabinete en plena producción, frasco 

lleno de polillas. 

 

 
Finalización de la producción de 

adultos de Sitotogra cerealella 

 

Muestras de trigo llevados para la 
evaluación de % de infestación y 
emergencias de larvas 

 

Acaro Pyemotes Ventricosum, 
hembras oviplenas 
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Colado de huevos de Sitotogra cerealella  

Control de  calidad 
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