WOW-es

¿Qué es Ervi-System?

ERVI-SYSTEM
FICHA TÉCNICA

Aphidius ervi
Avispa parasitoide de especies de pulgón de gran tamaño
Endoparasitoide
Muy buena capacidad de búsqueda que le permite detectar y parasitar
los focos activos de pulgón con muy baja densidad de presa
Se establece y distribuye rápidamente por el cultivo
Adaptado a bajas temperaturas

-

Modo de acción
Tanto las plantas atacadas como los pulgones emiten unos olores que son
detectados por la hembra de Aphidius.
Usando el ovipositor, la hembra inserta un huevo en el interior del pulgón
huésped.
Cuando el huevo eclosiona, la larva comienza a alimentarse del pulgón
de dentro hacia fuera, éste deja de alimentarse y acaba causando su
muerte.
Un nuevo adulto emerge a través de un orificio de salida redondo en la
parte posterior de la momia.
Cada hembra puede poner hasta 350 huevos, la mayoría de ellos durante
los primeros 5-7 días de la fase adulta.
La presencia de una avispa parasitoide puede causar una reacción de
pánico, por la cual los pulgones caen al suelo y mueren.

-

-

Objetivo
Pulgones de gran tamaño:
Pulgón de la patata
(Macrosiphum euphorbiae)
Pulgón de las solanáceas
(Aulacorthum solani)

Cultivos
-

Hortícolas
Berries
Ornamentales
Cannabis medicinal
Viveros

Número de registro
-

Österreich: Pfl. Reg. Nr. 2929
Costa Rica: 037
Norge: 2018.91
Türkiye: 54065

Especificaciones del producto
Producto

Envase

Contenido

Ervi-System 500

100 ml

500 momias(1)

Ervi-System 2.000

100 ml

2.000 momias(1)

Ervi-System 5.000

30 ml

5.000 momias(2)

(1)

con sustrato de serrín/(2) sin sustrato

Almacenamiento
Usar inmediatamente tras la recepción. Si no es posible, el producto puede
almacenarse durante un corto período de tiempo a 6-8°C y HR > 85%, en un
lugar protegido de la luz directa. Utilizar antes de la fecha de uso
recomendado.
Modo

Dosis

Zona

Intervalo

Secuencia

Preventivo

0.25 ind./m²

Todo el cultivo

Semanal

3-6x

Curativo
bajo

0.25-0.5
ind./m²

Focos y
alrededores

Semanal

3x

Curativo
alto

0.5-1
ind./m²

Focos y
alrededores

Semanal

6x

Dosis
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WOW-es
Instrucciones de uso
Momento de la suelta
Ervi-System puede soltare de forma preventiva mediante el uso de plantas banker. Cuando se detecte la presencia de
pulgones, aumentar la dosis proporcionalmente con la densidad de plaga. En caso de tratamientos curativos, se
recomienda la suelta simultánea del cecidómido depredador A. aphidimyza (Aphidoletes-System) y otros insectos
depredadores como los sírfidos (Eupeodes-System y Sphaerophoria-System). Los ataques más severos pueden
combatirse en combinación con la mariquita A. bipunctata (Adalia-System). Ervi-System también se recomienda para
el control preventivo usando plantas banker.
Método de suelta
Girar suavemente la botella horizontalmente para garantizar una distribución homogénea. Repartir el sustrato con las
momias sobre las hojas o en cajitas (Bio-Box) colgadas de las plantas. No colocar las momias directamente sobre el
suelo. Asegurarse de que el material permanece seco y protegido de la luz solar.
Condiciones de suelta
A. ervi está activo en un rango de temperaturas de 10°C/50°F a 32°C/89°F. En verano, la presencia de hiperparasitoides
puede reducir notablemente la eficacia de A. ervi. Se recomienda combinar con depredadores. Aplicar a primera hora
de la mañana o al atardecer.

Ciclo biológico y apariencia
Huevo
- La puesta se realiza en el interior del
pulgón huésped
- Duración: 2-3 días*

Pulgón parasitado (momia)
- Los
pulgones
parasitados
se
hinchan y se convierten en momias
de color marrón claro
- La larva se desarrolla en el interior
del huésped
- La larva fija al pulgón en la hoja y
comienza a pupar
- Duración estado larvario: 7 días*
- Duración estado de pupa: 5 días*

Adulto
- Emerge a través de un orificio de
salida en la momia
- Cuerpo delgado y negro con patas
marrones, largas antenas y notables
nervaduras en las alas
- Longitud: 4-5 mm
- Longevidad: 2-3 semanas*

*Con una temperatura media de 21°C

Monitoreo
-

DISCLAIMER
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-

Las momias pueden verse sobre las hojas del cultivo 10-14 días después de la primera suelta.
La presencia de un agujero redondo perfecto en la parte trasera de la momia indica que un adulto de A. ervi ha
emergido.
El control se logra cuando el 80% de los pulgones están parasitados.
La eficacia se puede comprobar al observar una reducción en la población de plaga, menor número de focos, y
crecimiento de plantas sanas, sin melaza ni negrilla.

Use los productos de protección vegetal de forma segura. Por favor, lea la etiqueta y la información del producto antes de su uso. Por favor, consulte las instrucciones de uso para prevenir daños potenciales a
personas y al medio ambiente.
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