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Producto

Catolaccus hunteri (avispa parasitoide).

Presentación

Botella de 510 mL con 500 avispas parasitoides.

Objetivo

Picudo del chile (Anthonomus eugenii). Usar Catopar 
preventivamente con liberaciones semanales. La dosis de 
liberación dependerá del tipo de  pimiento. En caso de 
detectar la presencia de picudo dentro del invernadero o 
malla, liberar las dosis recomendadas en el cuadro de dosis.

Dosis

Introducción

• Abrir con cuidado las botellas.
• Liberar las avispas parasitoides por entre las hojas, de 

manera homogénea en la superficie a tratar.
• Realizar la introducción de Catopar durante la mañana o 

por la tarde, para evitar las altas temperaturas y radiación.

Condiciones ambientales

Sin actividad con bajas temperaturas (12 °C). 

A una temperatura de 27 ± 1 °C el tiempo de desarrollo  de huevo 
a adulto es de 13 días en las hembras y 11 días en los machos. 
Además de ser la temperatura óptima para la oviposición.

Almacenamiento y embalaje

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo 
de vida muy corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes 
posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar la 
calidad y sólo se debe hacer bajo las siguientes condiciones:
 • Almacenamiento tras la recepción: 1 día en refrigeración.
 • Temperatura de almacenamiento: 10 ± 2°C.

Koppert México no se responsabiliza de la pérdida de calidad 
derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o 
bajo en condiciones inadecuadas.

Morfología

 • Otros estadios: se desarrollan dentro del fruto, por lo 
que no es visible.

 • Adultos: tamaño 2.5 mm, color negro.

Modo de acción

La avispa adulta (hembra) parasita a larvas de segundo y tercer 
instar del picudo del chile Anthonomus eugenii. Además, se 
alimentan de las larvas del hospedero depredándolo.

Efecto visual

Depredación: las avispas adultas se alimentan de las larvas de 
picudo, dejando un área necrosada donde fueron picadas.

Parasitismo: la larva de Catopar se alimenta de su hospedero 
y se pueden observar en la larva de picudo signos de 
alimentación como, cuerpos deformes o incompletos y 
coloración café claro.

Dado que el desarrollo de los estadios inmaduros del picudo 
el chile ocurre dentro del fruto y la avispa parasitoide ataca 
dichos instares, el efecto de la depredación y parasitismo no 
son evidentes a simple vista.

Preventiva

Pimiento Curativa baja

Curativa alta

0.25 - 0.5

0.5 - 1

1 - 1.5

7

7

7

Durante todo el 
ciclo del cultivo

4x

4x

Liberación con o 
sin presencia

Infestación
(500 m2)

Infestación
(500 m2)

CATOPARCultivo Dosis
Intervalo

(días)
Frecuencia Observaciones
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Observaciones

C. hunteri tiene compatibilidad con algunos productos 
químicos. Estos deben ser consultados con el técnico de la 
zona o en la página de efectos secundarios.

¡Importante!

Ajustar la dosis de introducción de este producto según el 
modo de acción del producto y los resultados que se pueden 
esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto.

Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un 
distribuidor reconocido de los productos de Koppert para 
seguir una estrategia apropiada. 

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/ 
estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios 
de su país. 

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un 
uso no autorizado.


