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Biological Control 
Aphidius ervi 

PRODUCTO 

• Bote 250 momias

• Bote 500 momias

• Bote 1.000 momias

• Bote 5.000 momias


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aphidius ervi es un endoparásito de los pulgones Macrosiphum euphorbie y Aulacorthum solani.





Producto	 	          Adulto                                                          Pulgón parasitado por A. ervi (momia)     


VENTAJAS 

• Buen comportamiento para el control de pulgones grandes.

• Compatible y complementario con otros parasitoides y depredadores.


• Excelente comportamiento de búsqueda de su hospedador.

• Uso preventivo y curativo.
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MODO DE ACCIÓN
• Una vez que ha localizado la presa la perfora con su ovipositor y deposita un huevo. La larva 

devora al pulgón desde el interior.


• Cuatro días después de la momificación (a 21ºC), el adulto de A. ervi surge a través de un 
orificio redondo y vuelve a parasitar unos 300 pulgones.

https://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/ervicontrol-aphidius-ervi-control-pulgon/
https://www.agrobio.es/informacion/plagas/pulgon/


Agrobío S.L.

DOSIS RECOMENDADA 

1-2 ind/m2, en introducciones semanales de 0,25 ind/m2.


La dosis puede variar dependiendo del cultivo y el nivel de plaga. Consulta la dosis recomendada 
con un técnico de Agrobío.


Aphidius ervi es eficaz contra pulgones de tamaño grande en la mayoría de los cultivos de 
invernadero, cuando se usa de forma preventiva antes de notar una presencia notable de pulgón. 


CULTIVOS RECOMENDADOS 

ERVIcontrol puede ser utilizado en todos los cultivos en los que aparezcan Macrosiphum 
euphorbie y Aulacorthum solani, como por ejemplo pimiento, pepino y berenjena.


MANEJO 

Antes de abrir el bote, colocarlo en posición horizontal y rotar para que el contenido sea 
homogéneo. Realizar las sueltas en cajitas de distribución en los focos de pulgón y cerca de las 
PLANTAS control, o distribuyéndolo homogéneamente por toda la plantación, a primera hora de 
la mañana o al atardecer.


Para más información contacte con un técnico de Agrobío.


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Conservar el bote en posición horizontal a temperatura de 8-10ºC y no romper la cadena de 
frío en todo el proceso de transporte y almacenamiento. Almacenar un máximo de 48 horas tras 
su recepción, no exponer a la luz solar y mantener alejado de residuos pesticidas.


Pregunte sobre otros formatos disponibles. Comprueba con las autoridades locales qué especies están autorizadas para su 
uso. Sírvase únicamente este documento como referencia, Agrobío no se hace responsable del uso inadecuado del producto.
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