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Utiliza Catopar (Catolaccus hunteri) para el control biológico del
picudo del chile (Anthonomus eugenii). Catopar es una avispa
capaz de parasitar al picudo del chile y al picudo del algodón (A.
grandis). Esta avispa parasitoide deposita sus huevos en, o cerca,
de su huésped y durante el estadio larvario se alimenta de la larva
del picudo, matándola en consecuencia.

www.koppert.mx/catopar

El control biológico del picudo del chile es una realidad segura y eficiente
El control biológico del picudo del chile es una realidad que muchos de los clientes de Koppert han experimentado
utilizando Catopar. En consecuencia, han podido tener ciclos de producción más largos, con menos pérdidas de
producción por frutos dañados, y han reducido gastos con respecto al número de aplicaciones en el ciclo, mano de
obra por saneado de frutos y captura de adultos.

Catopar logra reducir drásticamente la población del picudo del chile
Los productores que han utilizado Catopar en cultivos de pimiento y minibell, tanto en invernaderos como en mallasombra y dentro de una estrategia de Manejo Integrado de Plagas, han logrado disminuir la presencia del picudo
del chile a poblaciones mínimas y por debajo del umbral de daño económico. La siguiente prueba documenta como
las liberaciones semanales de la avispa parasitoide C. hunteri disminuyeron drásticamente la población de picudos
presentes en el cultivo (ver gráfica 1). Además, estas liberaciones han contribuido a reducir hasta en un 60% el daño
por picaduras de alimentación y oviposición en los botones ocasionados por el picudo del chile (ver gráfica 2).
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El mayor efecto de esta avispa parasitoide es a través de la depredación de su presa, razón por la cual se llegan a
encontrar frutos con daño de picudo, pero sin la presencia de larvas o, en su caso, éstas se observan depredadas por
el parasitoide. Las hembras adultas de Catopar, al alimentarse de las larvas del picudo, se proveen con proteína para
continuar con la producción de huevos y los azucares obtenidos de su presa son responsables de incrementar la
longevidad de nuestra avispa parasitoide.

La variedad de chile y el estado de desarrollo del fruto influyen en los niveles de parasitación que puede causar la
avispa, el impacto puede ser mayor cuando el diámetro de los frutos infestados es menor a 2.5 cm, ya que le es más
fácil realizar la introducción de su estilete en el fruto.

Figura A) Hembra de Catolaccus hunteri.

Figura B) Larva de C. hunteri.

Figura C) Pupa de C. hunteri.

Se puede llegar a usar a este parasitoide sin riesgo a que oviposite y dañe frutos sanos, ya que sus antenas alojan una
multitud de unidades sensoriales (sensilia) que le permiten percibir la vibración y el movimiento de la larva del picudo
que se encuentra dentro del chile o botón (mecanorrecepción), asi como el olor (quimiorrecepción).

Contacto
Prueba esta solución y comprueba el alto retorno sobre tu
inversión en la implementación de programas de control biológico
de plagas y enfermedades.
¿Quieres saber más? Acércate a uno de nuestros consultores o
escríbenos al correo ventas@koppert.com.mx o comunícate al
teléfono 442 221 61 49.

Figura D. Picaduras hechas por la avispa parasitoide
de Catolaccus hunteri, en chile con presencia de
larva de picudo.
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