Megastigmus de la Semilla
de Rosa
Megastigmus aculeatus
INTRODUCCIóN
El Megastigmus de la Semilla de Rosa es una avispa infecciosa
de semillas que es común en casas y establecimientos donde
se tienen flores secas y popurrí que contienen rosas silvestres.
Generalmente, estas avispas son vistas durante los meses de invierno cuando los adultos vuelan hacia las ventanas y las luces.
Aunque estas pequeñas avispas son muy fáciles de identificar,
su pequeño tamaño, frecuentemente, contribuye a una mala
identificación.
DESCRIPCIón de los adultos
Los adultos varían grandemente en tamaño y color. Las avispas
que se crían en una rosa silvestre o multiflora son considerablemente más pequeñas que aquellas criadas en una rosa grande
cultivada. Típicamente, estas son, aproximadamente, 3mm
de largo y son, mayormente de color amarillo. Las hembras
cargan un ovipositor que se curva hacia arriba desde el último
segmento abdominal y este mide, mas o menos, del largo de la
avispa. Tiene parchos marrones encima de la cabeza rodeando
el ocelo, a los lados del tórax y en el lado dorsal del abdomen.
Las antenas curvadas, también, son de color marrón y con once
segmentos. Los machos son, típicamente, más pequeños, más
oscuros, casi de color negro y no tiene un ovipositor.
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Cuando los propietarios notan las avispas en sus casas o establecimientos, pueden asumir que el popurrí o los arreglos con
flores secas, que contienen rosas o rosas silvestres, se encuentran en algún lugar de la estructura. Aunque las avispas no causen daño alguno en la casa, aún así, los dueños se alarman. La
remoción del producto infestado es la única manera de prevenir
que vuelvan a aparecer. Afortunadamente, las avispas mueren
en unos pocos días luego de emerger y, por consiguiente, no se
requiere de controles químicos.
aviso de precaución
Los pesticidas son venenosos. Lea y siga las instrucciones y
precauciones en la etiqueta. Manéjelos con cuidado y guárdelos
en sus envases originales, fuera del alcance de niños, mascotas
y ganado. Disponga de los envases vacíos de manera segura y
en un lugar seguro. No contamine el area de alimento de animales, ríos o estanques.
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