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Biological Studies on Trichogrammatoidea bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Egg 
Parasitoid of Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)

ABSTRACT - The tomato moth, Tuta absoluta Meyrick, is one of the most important tomato pests in 
South America. In Argentina, management strategies include only chemical control. In this work, the 
parasitoid wasp Trichogrammatoidea bactrae Nagaraja was evaluated as a potential natural enemy 
against this pest. Biological and population parameters were estimated by developing a life table under 
laboratory conditions at 25 ± 1ºC, 14:10 photoperiod and 60 ± 10% RH. Three cohorts of 26-30 T. 
bactrae females each were placed with one of the three following treatments: 1 - Sitotroga cerealella 
(Olivier) eggs on a piece of cardboard; 2 - S. cerealella eggs on a piece of tomato leaf, and 3- T. absoluta 
eggs on a piece on tomato leaf. The following parameters were estimated for each cohort: survival (egg 
to adult), longevity, fecundity and oviposition period of females, sex proportion of the F1, net rate of 
reproduction (Ro), mean generation time (T) and intrinsic rate of population increase (rm). Survival of 
the T. bactrae immatures was higher than 90% on both, S. cerealella and T. absoluta eggs. The female 
survival curves corresponded to type III and showed no signifi cant differences among treatments. The 
three cohorts did not show signifi cant differences between sex ratio, female longevity, oviposition 
period, fecundity and the population parameters studied. These results indicate that T. bactrae would 
be a potential biological control agent of T. absoluta.
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La polilla del tomate, Tuta absoluta Meyrick, es una de 
las plagas más importantes de este cultivo en Sudamérica. El 
microlepidóptero daña al tomate (Lycopersicon esculentum 
Mill) durante todas sus etapas fenológicas. Su estado larval 
tiene hábitos minadores, alimentándose del mesófi lo de 
las hojas, pero además puede barrenar brotes y frutos y en 
elevados niveles poblacionales puede provocar la muerte de 
la planta (Garcia & Espul 1982, Ullé & Nakano 1994, Estay 
& Bruna 2002).

En Argentina, la principal estrategia de control es la 
química, muchas veces implementada sin monitoreos previos 
que determinen el estado en que se encuentra la plaga y el 
nivel de daño en el cultivo. Esta forma de control aumenta los 
riesgos de contaminación ambiental, reduce considerablemente 
la presencia de enemigos naturales y potencia el desarrollo 
de resistencia a los principios activos de los agroquímicos 
utilizados habitualmente, fenómeno que ha sido documentado 
para esta especie (Salazar & Araya 2001, Lietti et al 2005). 

Los tricogramátidos son pequeñas avispas usadas en 

todo el mundo para el control biológico de plagas a través de 
liberaciones inoculativas e inundativas (Smith 1996, Trumble 
& Alvarado Rodríguez 1998). Estos insectos son parasitoides 
primarios, solitarios o gregarios, de huevos de varios órdenes 
de insectos, principalmente lepidópteros. El control biológico 
de T. absoluta con parasitoides tricogramátidos ha sido 
evaluado en Brasil (Villas Bôas & França 1996, Pratissoli et 
al 2005) y Chile (Estay & Bruna 2002). Trichogrammatoidea 
bactrae Nagaraja fue introducida en la Argentina en la 
década del 90, para ser evaluada como agente de control de 
la lagarta rosada del algodonero, Pectinophora gossipyella 
(Saunders) (Lepidoptera: Gelechiidae) en algodón y 
posteriormente, T. absoluta en tomate. Estudios preliminares 
en laboratorio mostraron que este parasitoide es más efi ciente 
que Trichogramma pretiosum Riley y Trichogramma rojasi 
Nagaraja & Nagarkatti, dos especies encontradas localmente 
(Botto 1999). Por otro lado, Naranjo (1993) halló que esta 
especie puede adaptarse a elevadas temperaturas, condición 
que es muy importante para su empleo en invernaderos 
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locales. Sin embargo, el hecho de que T. bactrae no tenga 
dentro de su rango de huéspedes naturales a T. absoluta, 
ni tampoco se lo haya encontrado parasitando a otros 
lepidópteros plaga del cultivo del tomate, hace que sean 
necesarios estudios básicos en laboratorio para evaluar si 
este parasitoide puede ser un potencial candidato para el 
control de T. absoluta.

El objetivo de este estudio fue evaluar la potencialidad 
del parasitoide T. bactrae como agente de control biológico 
de la polilla del tomate a través del estudio de sus parámetros 
biológicos y poblacionales en laboratorio.

Material y Métodos

El material biológico utilizado en los estudios se obtuvo 
de las crías llevadas a cabo en el Insectario de Investigaciones 
para la Lucha Biológica (IILB) del INTA Castelar. La especie 
T. bactrae fue introducida a la Argentina en el año 1999, 
proveniente de la cría artifi cial sobre huevos de Sitotroga 
cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae) llevada a 
cabo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 
Chile. Sobre este mismo geléquido se continuó criando en el 
IILB según el protocolo modifi cado de Morrison (1985). El 
estudio se realizó en una cámara climatizada CONVIRON 
E7, bajo las siguientes condiciones ambientales: 25 ± 1ºC, 
60 ± 10% HR y fotoperíodo 14L:10O.

Supervivencia y tiempo de desarrollo de los estados 
inmaduros. Grupos de aproximadamente 50 huevos de menos 
de 24h de S. cerealella y T. absoluta pegados sobre un trozo de 
cartulina, fueron ofrecidos por separado durante 4h a hembras 
fecundadas de T. bactrae colocadas individualmente dentro 
de tubos de vidrio (7 x 0.9 cm). Se utilizaron 25 hembras para 
cada especie de polilla. La supervivencia se estimó utilizando 
la siguiente fórmula: 

Supervivencia (%) = 100*(Nº de huevos perforados / N° de 
huevos con síntomas de parasitismo); 

donde los huevos perforados corresponden a aquellos que 
fueron parasitados y emergió el parasitoide y los huevos con 
síntomas de parasitismo aquellos que presentaron el corion 
oscurecido, lo que es producido por la disposición de gránulos 
oscuros durante el último estadio larval del parasitoide 
(Hutchinson et al 1990). 

Para evaluar el tiempo de desarrollo, cinco días después 
de la exposición de los huevos de las polillas a las hembras 
de T. bactrae, se retiró de cada tubo un huevo parasitado, 
colocándolo en una cápsula de gelatina para ser observado 
diariamente hasta la emergencia del adulto. 

Posibles diferencias entre tratamientos (hospederos) 
para la variable porcentaje de emergencia fueron analizadas 
con la prueba no parámetrica de Kruskal-Wallis, por no 
cumplirse los supuestos del ANOVA, mientras que el tiempo 
de desarrollo se evaluó con una prueba t para muestras 
independientes. 

Supervivencia y reproducción de las hembras y proporción 
sexual de la progenie. Se utilizaron tres cohortes de hembras 

fecundadas del parasitoide de menos de 12h de vida, 
provenientes de huevos de S. cerealella. Se compararon los 
siguientes tratamientos: 1- Sitotroga/cartulina (S/C): huevos 
de S. cerealella pegados sobre un trozo de cartulina fueron 
expuestos a T. bactrae (condiciones estándares de cría 
artifi cial); 2- Sitotroga/tomate (S/T): huevos de S. cerealella 
sobre un trozo de folíolo de tomate fueron expuestos a hembras 
de T. bactrae (efecto del tejido vegetal); 3- Tuta/tomate (T/T): 
huevos de T. absoluta sobre un trozo de folíolo de tomate 
fueron expuestos a hembras de T. bactrae (condición similar 
a la natural). Tanto el trozo de cartulina como el de folíolo 
tuvieron una superfi cie de 6 cm² (2 cm x 3 cm).

Las hembras fueron aisladas en tubos de vidrio (7 cm de 
largo x 2.5 cm de diámetro) con una traza de miel y desde 
el primer día de vida y hasta su muerte se les ofreció una 
cantidad ilimitada (> 60) de huevos de menos de 24h del 
huésped correspondiente. Se determinaron: la longevidad 
(tiempo en días entre la emergencia y la muerte del adulto), 
la duración del período reproductivo (tiempo en días durante 
el cual las hembras ovipositaron), la fecundidad total 
(número de huevos que pone una hembra durante toda su 
vida, estimada a través del número de huevos con síntomas 
de parasitismo) y la proporción de hembras de la progenie 
(cantidad de progenie hembra / total de la descendencia). Se 
evaluaron 26 a 30 hembras por tratamiento. 

La variable longevidad de las hembras fue transformada 
a logaritmo natural y analizada mediante ANOVA de un 
factor, mientras que la duración del período reproductivo 
se evaluó con la prueba de Kruskal-Wallis por no cumplirse 
el supuesto de normalidad. Las curvas de supervivencia de 
las hembras fueron comparadas con la prueba de Gehan`s 
Wilcoxon. La fecundidad total, previamente transformada 
a logaritmo natural y la proporción de sexos de la F1, se 
analizaron mediante ANOVA de un factor. 

Para todos los análisis estadísticos se utilizó el programa 
STATISTICA (STATSOFT 2000), considerando en cada 
prueba 5% de signifi cancia.

Estimación de los parámetros poblacionales. Se construyó 
una tabla de vida y fecundidad para cada tratamiento siguiendo 
la metodología de Southwood (1978). Para esto, se registró 
diariamente la supervivencia de la cohorte (lx = proporción 
de individuos vivos a la edad x) y la fecundidad específi ca 
por edad (mx = número de hembras hijas producidas a la 
edad x). Se utilizaron los resultados obtenidos en el ensayo 
anterior de supervivencia y tiempo de desarrollo de los 
estados inmaduros sobre huevos de S. cerealella. Con el 
programa TABLAVI (La Rossa & Kahn 2003), se calcularon 
los siguientes parámetros poblacionales: la tasa reproductiva 
neta (Ro (♀/♀) = ∑lx mx,), que refl eja el número promedio 
de descendientes de sexo femenino que es capaz de producir 
cada hembra de la población durante toda su vida; el tiempo 
generacional (T = ∑x lx mx/∑lx mx), tiempo promedio en días 
que transcurre desde que un huevo es depositado, hasta que 
emerge una hembra capaz de oviponer y la tasa intrínseca 
de crecimiento poblacional (rm), que refl eja la capacidad 
potencial de multiplicación poblacional y se calcula por medio 
de la ecuación de Lotka: ∑lx mx e

-rm x = 1. El programa estima 
cada uno de los parámetros y sus correspondientes errores 
estándares y la tasa intrínseca de crecimiento poblacional por 
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el método de Jacknife (rmj) y permite comparar de a pares las 
cohortes. Los demás parámetros se compararon a través de 
una prueba de t siguiendo el análisis propuesto por Hulting et 
al (1990). Los parámetros poblacionales de los tratamientos 
S/C y S/T se compararon para evaluar el efecto del tejido 
vegetal y de los tratamientos S/T y T/T para evaluar el efecto 
del hospedante.

Resultados y Discusión

Supervivencia y tiempo de desarrollo de los estados 
inmaduros. La supervivencia de los estados inmaduros de 
T. bactrae no difi rió signifi cativamente entre hospederos y 
fue en promedio de 95.3 ± 1.57% cuando fue criado sobre 
S. cerealella y 94.2 ± 1.26% sobre T. absoluta (K-W: H(1)= 
1.11; P = 0.26). Este valor fue mayor al encontrado por 
Hutchinson et al (1990) para esta especie de parasitoide 
desarrollado sobre huevos de P. gossypiella (81.8%) y por 
Stevens (2000) sobre huevos de Ctenopseustis obliquana 
(Walker) (Lepidoptera: Tortricidae) (53.3%) y similar al 
estimado por Naranjo (1993) también sobre P. gossypiella 
(97%) y Lim (1986) sobre Corcyra cephalonica (Stainton) 
(Lepidoptera: Pyralidae) (90.2%). Jervis & Copland (1996) 
sostienen que la supervivencia de los estados inmaduros 
puede variar cuando se utilizan diferentes hospederos 
para su desarrollo, ya que distintas especies de huéspedes 
probablemente representan diferentes recursos alimentarios 
en cantidad y calidad, resultado que no se observa en el 
presente trabajo para S. cerealella y T. absoluta. Cabe 
aclarar que la supervivencia evaluada en este trabajo está 
sobrestimada, ya que representa la supervivencia desde la 
etapa de melanización del corion [lo que ocurre durante el 
último estadio larval del parasitoide según Hutchinson et al 
(1990)] y la emergencia del adulto. Malik (2000) estudió 
la mortalidad de cada estado de desarrollo de T. bactrae 
sobre huevos de P. gosypiella y encontró que la previa a la 
melanización del corion es de un 11%. 

El porcentaje de emergencia de adultos es un parámetro 
empleado como indicador de calidad de los individuos que 
se crían por muchas generaciones en laboratorio. La IOBC 
(International Organization for Biological Control) indica que 
un porcentaje de emergencia superior al 80% es necesario 
para mantener la calidad de la cría de los tricogramátidos (Van 
Lenteren et al 1993). Este valor fue ampliamente superado en 
este trabajo cuando se emplearon huevos de T. absoluta y S. 
cerealella como hospederos para el desarrollo de T. bactrae. 
Esto es importante para llevar a cabo una efi ciente cría masiva 
del parasitoide, para asegurar una elevada emergencia de los 
parasitoides en el cultivo y para prolongar su efectividad en 
el campo si se desea que su descendencia también participe 
en el control de la plaga. 

El tiempo de desarrollo no difi rió estadísticamente entre 
hospederos (prueba t, P = 0.83) y fue de 9.9  0.11 días cuando 
el parasitoide se desarrolló sobre S. cerealella y de 9.9  0.19 
sobre T. absoluta, resultado similar al encontrado por otros 
autores (Hutchinson et al 1990, Malik 2000, Stevens 2000).

Supervivencia y reproducción de las hembras y proporción 
sexual de la progenie. Las curvas de supervivencia mostraron 

un patrón similar entre sí (Fig 1) y no difi rieron estadísticamente 
(Gehan`s Wilcoxon, P > 0.1). El patrón de las curvas se 
asemejó al tipo III, es decir que hay una fracción constante 
de los individuos que muere en cada uno de los intervalos de 
edad o que el número de hembras que muere a medida que 
la población envejece es cada vez menor (Southwood 1978, 
Rabinovich 1980). Este tipo de curva se ha observado en esta 
especie y en otras del género Trichogramma (Naranjo 1993, 
Botto et al 2004). 

La longevidad de las hembras (Tabla 1) no varió 
signifi cativamente entre tratamientos [F(2,75) = 1.68, P = 
0.19], por lo que ni el hospedero ni la hoja afectaron esta 
variable. No se encontraron antecedentes en los que se estudie 
el efecto del tejido vegetal sobre este parámetro. Los valores 
de longevidad observados para este parasitoide por otros 
autores (Lim 1986, Hutchinson et al 1990, Naranjo 1993, 
Stevens 2000), son muy variables, desde 1.1 hasta 12.3 días 
en promedio, lo que puede deberse a múltiples factores como 
los hospederos en donde se desarrollaron las hembras (por 
su distinta calidad nutricional y tamaño), la alimentación 
de las mismas y la temperatura (Jervis & Copland 1996). 
En particular, Lim (1986) encontró una longevidad mayor 
(8.7 días) para las hembras de T. bactrae fumata criadas 
sobre C. cephalonica y existen estudios que indican que 
los tricogramas criados sobre este hospedero son de mayor 
tamaño, más longevos y más fecundos que los criados sobre 
S. cerealella (de la Torre Callejas 1993). 

La duración del período reproductivo tampoco difi rió entre 
tratamientos (K-W: H(2) = 0.61, P = 0.74) (Tabla 1). En todas 
las cohortes las hembras comenzaron a ovipositar el día en 
que emergieron, lo que supone un período de preoviposición 
menor a 24h. Esto concuerda con los resultados de Malik 
(2000), quien encontró para esta especie un período de 
preoviposición de media hora. En todos los casos, la actividad 
reproductiva se extiende durante más del 80% de la vida 
de las hembras. Similarmente, Lim (1986) observó que T. 
bactrae fumata Nagaraja fue capaz de ovipositar a lo largo 
de casi toda su vida, por lo que clasifi có a esta subespecie 
como sinovigénica, lo que indica que las hembras emergen 

Fig 1 Curvas de supervivencia de hembras de 
Trichogrammatoidea bactrae expuestas a diferentes hospederos 
y sustratos. S/C: huevos de Sitotroga cerealella sobre cartulina; 
S/T: huevos de S. cerealella sobre tomate; T/T: huevos de Tuta 
absoluta sobre tomate.
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con sólo parte de su complemento de huevos maduros y 
continúan desarrollando huevos durante el estado adulto 
(Flanders 1950). Del mismo modo, en la revisión hecha por 
Jervis et al (2001), estos autores observaron que el 98.12% 
de las 638 especies de himenópteros parasitoides relevadas 
presentaron algún grado de sinovigenia, en donde incluían 
todas las especies de tricogramátidos que estudiaron.

La proporción de sexos de la generación fi lial no difi rió 
estadísticamente entre los tratamientos (F(2,73) = 1.54, P 
= 0.22), y estuvo en general ligeramente sesgada hacia las 
hembras (S/C: 0.60 ± 0.03; S/T: 0.51 ± 0.03; T/T: 0.50 ± 
0.03). Este valor se asemejó al observado por Lim (1986) para 
T. bactrae fumata sobre C. cephalonica (M:H = 1:1.07), pero 
fue menor al observado por Naranjo (1993) y Hutchinson et 
al (1990) sobre huevos de P. gossypiella. Por su condición 
de haplodiploides, donde los huevos fecundados dan origen 
a hembras diploides y los no fecundados a machos haploides, 
las hembras de muchos parasitoides tienen el potencial de 
controlar la proporción sexual de su descendencia en respuesta 
a determinados factores ambientales y características del 
hospedero (Jervis & Copland 1996, Ueno 1999). 

La fecundidad específi ca alcanzó su máximo valor el 
primer día de vida de las hembras (S/C: 10.6♀/♀; S/T: 
8.5♀/♀ y T/T: 9.8♀/♀) y luego decreció hasta llegar a hacerse 
nula antes de que termine el período reproductivo (Fig 2), 
lo que fue observado también en T. pretiosum (Segade & 
Botto 1996). Esta observación puede estar relacionada al 
tipo de reproducción haplodiploide, ya que luego de un cierto 
tiempo, las reservas de espermatozoides acumulados en la 
espermateca se agotan o los espermatozoides no sobreviven 
y por lo tanto todos los huevos resultan machos haploides 

(Godfray 1994).
La fecundidad total no difi rió signifi cativamente (F(2,74) = 

0.83, P = 0.44) (Tabla 1) y sus valores fueron intermedios a 
los encontrados por otros autores, ya que al igual que lo que se 
observa con la longevidad, los antecedentes encontrados para 
esta característica biológica varían considerablemente según 
el hospedero en el que se han criado las hembras, el hospedero 
ofrecido y la temperatura (Lim 1986, Hutchinson et al 1990, 
Naranjo 1993, Malik 2000, Stevens 2000). Se observó en 
todas las cohortes que a partir del segundo día de vida de las 
hembras la fecundidad disminuye marcadamente, alcanzando 
a la edad en la que el 50% de las hembras aún vivía (lx(50)), 
más del 68% de la fecundidad total y más del 80% de la 
fecundidad específi ca (Fig 2). Este comportamiento ha sido 
observado para la especie aquí estudiada y otras especies de 
tricogramátidos (Lim 1986, Hutchinson et al 1990, Naranjo 
1993, Segade & Botto 1996, Botto, et al 2004). Este hecho 
resulta de interés cuando se hacen liberaciones inundativas 
con estos microhimenópteros, ya que con esta técnica se 
busca que concentren su esfuerzo reproductivo en poco 
tiempo y de esta manera actúen como bioinsecticidas (Van 
Driesche & Bellows 1996, Botto et al 2004). 

Parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales 
de T. bactrae sobre S. cerealella en el tejido foliar y la 
cartulina (S/C vs S/T) no difi rieron estadísticamente (prueba 
t, P > 0.05) (Tabla 2). Contrariamente, algunos autores han 
encontrado que la densidad y tipo de tricomas puede afectar 
a los microhimenópteros en su capacidad de búsqueda y 
parasitismo (Romeis et al 1998, Olson & Andow 2006). En 
particular en relación al tejido foliar de la planta de tomate, se 

Tabla 1 Longevidad, duración del período reproductivo y fecundidad (media ± EE) de hembras de Trichogrammatoidea 
bactrae. Temp.: 25 ± 1ºC, HR: 60 ± 10% y fotoperíodo 14L:10O.

1Sin signifi cancia por la prueba de F (P > 0.05); 2Sin signifi cancia por la prueba de Kruskal Wallis (P > 0.05).

Tratamiento  Número de hembras (n) Longevidad (d)ns1 Período reproductivo (d)ns2 Fecundidadns1 

Sitotroga cerealella/cartulina  30 6.1 ± 0.64  5.1 ± 0.52  39.1 ± 4.26  
Sitotroga cerealella/tomate 26 5.0 ± 0.84  4.2 ± 0.83  41.6 ± 6.90  
Tuta absoluta/tomate  27 6.2 ± 0.88  5.0 ± 0.82  48.9 ± 7.34  

Fig 2 Fecundidad específi ca (mx) y total por edad de hembras de Trichogrammatoidea bactrae con diferentes huéspedes y 
sustratos. S/C: huevos de Sitotroga cerealella sobre cartulina; S/T: huevos de S. cerealella sobre tomate; T/T: huevos de Tuta 
absoluta sobre tomate.
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ha visto que como Lycopersicon esculentum no posee pelos 
glandulares, el desempeño de los parasitoides se ve afectado 
sólo cuando hay una elevada densidad de tricomas, lo que se 
observa principalmente en las hojas más nuevas y los brotes 
(Mulatu et al 2005, Arantes Faria 2008).

Cuando fueron comparadas las cohortes sobre el mismo 
sustrato (tomate) y diferentes hospederos (S/T vs T/T), 
tampoco se encontraron diferencias signifi cativas (prueba t, P > 
0.05) (Tabla 2). Trabajando con esta especie de parasitoide en 
las mismas condiciones ambientales, pero sobre huevos de P. 
gossypiella, Naranjo (1993) encontró una tasa reproductiva neta 
y una tasa intrínseca de incremento poblacional sensiblemente 
mayores (Ro = 26.93; rm = 0.32), debido principalmente a que 
este autor observó una mayor fecundidad concentrada en una 
menor longevidad de las hembras. Por otro lado, otros autores 
encontraron para esta especie valores levemente diferentes 
a los aquí registrados, como Malik (2000), también sobre 
huevos de P. gossypiella pero a 23°C (T = 11.04; Ro = 10.63; 
rm = 0.21) y Stevens (2000) sobre huevos de un tortrícido, 
C. obliquana (T = 9.60; Ro = 25.2; rm = 0.19). Otras especies 
de tricogramátidos han sido evaluadas para el control de la 
polilla del tomate. Pratissoli & Parra (2000), evaluaron a 
través de tablas de vida y fecundidad a distintas temperaturas 
el parasitoide T. pretiosum como controlador de T. absoluta. 
Estos autores obtuvieron valores de parámetros poblacionales 
mayores a los encontrados en este estudio con T. bactrae (T 
= 13.32, Ro = 59.82 y rm = 0.31). Sin embargo, Botto (1999), 
encontró que la capacidad de T. bactrae de parasitar huevos 
de T. absoluta en condiciones semicontroladas (jaulas con 
plantas) fue signifi cativamente mayor que la de una línea de 
T. pretiosum encontrada localmente, por lo que es probable 
que esta línea no sea tan efi caz para controlar a T. absoluta 
como la encontrada en Brasil. 

Si bien los tricogramátidos pueden tener un relativamente 
amplio rango de huéspedes, se acepta que tienen gran 
especifi cidad por el hábitat, por lo que el cultivo debe jugar 
un papel importante en el desempeño del parasitoide, tanto 
por su estructura individual y la del canopeo, como por las 
características físico químicas del tejido vegetal (Smith 1996, 
Vinson 1997, Romeis et al 1998, Hunter 2003) y en particular, 
la densidad y tipo de tricomas (Kauffman & Kennedy 1989, 
Gonçalvez-Gervásio et al 2000, Mulatu et al 2005, Simmons 
& Gurr 2006, Arantes 2008). El sistema L. esculentum-T. 
absoluta-T. bactrae es una relación nueva, ya que este 
parasitoide ha sido hallado en la naturaleza parasitando otras 

especies de lepidópteros que además no son plaga del tomate. 
Los resultados obtenidos en este trabajo pueden dar un primer 
acercamiento respecto de la potencialidad de T. bactrae como 
controlador de T. absoluta, ya que este parasitoide expresó 
similar potencial biológico sobre su huésped de cría y su 
huésped blanco y la presencia del tejido vegetal no infl uyó 
sobre sus parámetros biológicos y poblacionales. Futuros 
estudios en condiciones de semicampo o campo serían 
necesarios para validar estos resultados.
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