
La avispa Aphidius matricariae puede parasitar  unas 40 especies de pulgones. Es un insecto muy eficaz para combatir 
el pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae) y especies estrechamente relacionadas como el pulgón del 
tabaco (Myzus persicae var. nicotianae), contribuyendo igualmente a disminuir la infestación del pulgón de la digital 
(Aulacorthum solani).

Cultivos

La aplicación de A. matricariae es muy variada, aunque está especialmente recomendada para cultivos de solanáceas, 
ornamentales, bayas y hierbas.

Aphidius matricariae

El Aphidius matricariae es una avispa parásita  negra y delgada con patas marrones, antenas largas y una venación 
alar notable. Su tamaño depende del áfido parasitado del cual surge, pero es en general de unos 2-3 mm. La hembra 

Aphidius inyecta el huevo con su ovipositor en el pulgón en tan sólo una fracción 
de segundo. 

La avispa parasita pulgones adultos y  ninfas. Durante el estadio de huevo del 
parásito (los 3 primeros días después del parasitismo), el pulgón consume todavía 
más savia y excreta más melaza. Además pulgones parasitados adultos o del 
cuarto estadio larvario siguen produciendo descendientes. Después, la larva de 
Aphidius comerá el pulgón por dentro, empezando con las partes no vitales. Diez 
días después del parasitismo (a 21°C) la larva de Aphidius inmoviliza el pulgón 
en la hoja, e hila un capullo de seda dentro del pulgón de manera que este se 
hincha hasta que se convierte en una momia marrón de textura como el cuero. 
Cinco días después del principio de la momificación (a 21°C) un Aphidius adulto 
surge de la momia a través de un orificio redondo.

En comparación con otras especies de Aphidius el A. matricariae parasita especies con mayor rapidez y en mayor 
número. La hembra pone unos cien huevos y puede parasitar hasta trescientos pulgones. Pone la mayor parte de los 
huevos durante los primeros cuatro días. Una Aphidius adulto vive un máximo de 2 a 3 semanas.

El A. matricariae puede detectar excelentemente colonias de pulgones.
La presencia del Aphidius causa una reacción de pánico en una colonia de pulgones. Los pulgones suelen dejarse 
caer y mueren sobre el suelo.
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Aplicación

Dosis

Control preventivo: 0,25/m², eventualmente repetir cada semana 
Control curativo ligero: 1/m² con intervalo semanal, repetir al menos 3 veces 
Control curativo alto: 2/m² con intervalo semanal, repetir al menos 6 veces 

Utilice Biobox para liberar a las momias en los puntos infestados por pulgones.

Condiciones climáticas

La temperatura óptima de desarrollo es de 18-22 °C y la humedad relativa es de 60-80%. 
La A. matricariae sólo puede utilizarse si la temperatura es superior a 10 °C. La eficacia disminuye a una 
temperatura superior a 30 °C. 

NB: El uso de depredadores de pulgones como Adalia bipunctata (Adalia-System), Aphidoletes aphidimyza 
(Aphidoletes-System) y Chrysopa carnea (Chrysopa System) son un complemento ideal.

Envases

El Matricariae-System está disponible en los siguientes envases: 
•    tubo de plástico de 30 ml con 500 momias mezcladas en serrín 
•    botella de plástico de 250 ml con 5.000 momias mezcladas en serrín

Almacenaje

Mantener el Matricariae-System en un lugar oscuro a una temperatura de 6-8 °C y una  humedad relativa del 
85%. En este estado el Matricariae-System se mantiene en estado óptimo hasta la fecha de caducidad indicada 
en la etiqueta. 
Se recomienda liberar las momias lo antes posible después de recibirlas. 

VENTAJAS

1. Aplicable en varios cultivos
2.  Excelente avispa parasitaria para controlar el pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae), el pulgón     

del tabaco (Myzus persicae var. nicotianae) y disminuir la población del  pulgón de la digital (Aulacorthum 
solani). 

3. Posibilidad de sueltas preventivas
4. Buen comportamiento de búsqueda
5.  Alto número de huevos por hembra durante los primeros días 
6.  Parasitación muy visible (momias) 
7.  Menor sensibilidad al hiperparasitismo


