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Manejo de gusanos blancos
El cultivo Trigo es afectado por numerosas
plagas que de una u otra manera terminan
incidiendo en el rendimiento final. Este cereal de
invierno, el más importante de ellos, es atacado
por gusanos de suelo que se encuentran buena
parte del año enterrados alimentándose entre
otras cosas de las raíces de las plantas. En el
verano se transforman en escarabajos, su estado
adulto.
Si bien es cierto que existen diferencias entre las
fechas de siembra del Trigo según la zona donde
se lo cultive, es factible encontrarse en los meses
de invierno con estos problemas. Los gusanos
blancos, se encuentran presentes en el campo
desde marzo (larva 1), pero es desde fines de
abril, mayo y junio cuando pasan al 3er y último
estadio larval, donde adquieren el máximo tamaño
y se produce la mayor demanda de alimentos
(daños al cultivo). Este estadio es el más largo y
se extiende hasta fines de octubre, principios de
noviembre, cuando se transforman en pupa y
finalmente en escarabajos adultos que emergen
del suelo en diciembre. De acuerdo a
relevamientos realizados en distintos lugares del
país por EEA de INTA y Facultades de Ciencias
Agrarias, se concluye que las especies más
abundantes son: Diloboderus abderus (Bicho torito
o candado); Cyclocephala signaticollis (escarabajo
rubio) y luego en menor medida otros como

Philocloenia bonariensis, Anomala testaceipennis.
Las larvas de estos escarabajos construyen una
galería que puede llegar a más de 30 cm de
profundidad y 20 mm de diámetro. El tercer
estadio larval presenta la máxima voracidad.

Fotos Nº 1 y 2. Adulto hembra y macho de Diloboderus
abderus. (Bicho torito).

Comienza alimentándose de semillas y raíces,
daño difícil de percibir en el campo, aunque las
plantas son fácilmente descalzadas y cuando falta
agua éstas se ven más afectadas que el resto del
cultivo. Es importante señalar que su alimentación
básica es tierra, son geófagos, por eso se observa
claramente en la zona abdominal la tierra
digerida, el problema es que para obtener ese
alimento realiza esas galerías donde “arrasa” con
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todo lo que tiene en el camino y es allí donde
puede consumir raíces dañando el cultivo.

después de la lluvia ya que la larva reconstruye su
galería, renovándose el montículo con tierra
húmeda.

¿Cómo reconocer éstos gusanos?
El Bicho torito en su estado juvenil presenta larvas
de color blanco, típicamente escarabeiforme en
forma de “C” o “J”, posee solo tres pares de
patas en la región toráxica, ellas son largas y del
mismo color que la cabeza. No posee patas en el
resto de cuerpo. La cabeza se presenta bien
desarrollada, fuertemente esclerosada, con
mandíbulas prominentes, de color rojiza, del
mismo ancho que el resto del cuerpo, indicando
un aparato bucal típicamente masticador. El
abdomen es transparente con numerosas cerdas,
oscurecido por la acumulación de materia
orgánica, la cual resulta su principal fuente de
alimentación. En el tercer estadio larval alcanza
su máxima
voracidad. Los adultos hacen su
aparición en el mes de diciembre e inician la
actividad reproductiva; las hembras colocan los
huevos en galerías que cavan en el suelo entre
restos
vegetales
manifestando
marcada
preferencia por oviponer en suelos compactos (no
removidos), beneficiándose por la siembra directa
durante los meses de enero, febrero y marzo.
Presentan dimorfismo sexual la hembra es de color
pardo oscuro, en tanto que el macho es negro y
presenta un cuerno (prolongación cefálica) y una
apófisis en el protórax que le dan la forma de
candado.

¿Podemos anticiparnos al problema?
Como explicamos anteriormente estos gusanos
están en el suelo desde el mes de febrero o marzo
según latitud, de manera que antes de iniciar los
trabajos de siembra es recomendable realizar
algunas tareas que pueden darnos algunas pautas
y ver que decisión tomar.
+ Es posible observar en la superficie del terreno
la presencia de pequeños montículos o cúmulos
de tierra removida, producto de la construcción
de galerías por parte de la larva. Se ven mejor

Foto Nº3 y 4 Montículos y galerías de gusanos blancos.

+ Los montículos de tierra puede ser realizados
también por grillos, por lo que se recomienda
buscar las galerías pudiendo pasar una pala ancha
en forma rasante y observar los agujeros o bocas
de dichas galerías. Mientras la larva esta activa
esta galería se mantiene limpia.
+ Finalmente la confirmación definitiva de la
presencia de gusanos blancos consiste en hacer un
pozo (pala de punta) de 50 cm largo x 25 cm
ancho x 30 cm de profundidad en lugares bien
distribuidos en el lote. Los gusanos se presentan
en “manchones” agrupados y son abundantes en
gramíneas naturales, como también es factible
encontrarlos en los bordes.
Llevando la cantidad de gusanos de la muestra al
m2, me permitirá utilizar valores umbrales.
Existen Umbrales de Daño Económico (UDE)
establecidos en 5 ó 6 larvas / m2, recomendándose
realizar aplicaciones solo cuando se superen esos
valores.
Importancia de la identificación. Al momento de
realizar el recuento de larvas no todas tienen el
mismo impacto sobre el cultivo. Es importante
diferenciar a Diloboderus abderus (Bicho torito)
del resto. Para ello se deben considerar las
siguientes observaciones;
+ La larva del bicho torito es de un tamaño
marcadamente mayor a la del resto de las
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especies.

Control químico

+ La cabeza de la larva del bicho torito es de color
rojiza y de un ancho similar al cuerpo, mientras
que en el resto de las especies la cabeza es de
color castaño y notoriamente más angosta.

Considerando el control químico en el marco del
manejo integrado de plagas, es importante
destacar la posibilidad de utilización de terápicos
de semilla. Esta técnica se presenta como una
alternativa válida ya que la larva se intoxica
cuando intenta alimentarse del producto tratado.

Foto Nº 5 Diferencias entre larvas de gusanos blancos. A la derecha
Diloboderus abderus.

Foto Nº 6 Etapa crítica del cultivo de trigo, hasta este momento
debe evaluarse el daño de gusanos blancos

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Lomas de Zamora.
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Es un insecticida piretroide, no sistémico y no
volátil. El ingrediente activo es Cipermetrina a
una concentración de 500 g/lt. (el doble de la
común),
formulado
como
concentrado
emulsionable (EC). Esta formulación, totalmente
innovadora y actual, ofrece una mejor relación
costo/calidad del producto y una disminución de
los costos logísticos (transporte y almacenamiento
y envases en un 50%). Actúa por contacto e
ingestión para el control efectivo de un amplio
espectro de insectos plaga del orden de los
lepidopteros
(isocas,
gusanos,
orugas)
y
hemipteros
(chinches).
Posee
acción
de
repelencia, residual, rápida acción knock down
(poder de volteo), alta estabilidad del producto
ante la presencia de los rayos U.V., y baja
solubilidad en agua que mejora la persistencia del
producto después de una lluvia.
COMPATIBILIDAD: es compatible con otros productos
herbicidas y funguicidas.

Es un insecticida piretroide cuyo ingrediente
activo es Cipermetrina a una concentración de 250
g/lt, posee una novedosa formulación como
emulsión aceite en agua (EW). Este producto
posee mayores ventajas ambientales, biológicas y
operativas, las mismas están relacionadas a la
menor volatilidad y efectos perjudiciales a los
cultivos debido a que no posee solventes
orgánicos; fácil manejo y dosificación para el
operario por poseer olor reducido y el i.a.
cubierto por la fase lipofilica. Posee coadyuvantes
que favorecen su acción de contacto con el
insecto permitiendo una mayor absorción a través
de la cutícula. Mejora la residualidad tanto en los
rastrojos y como en el suelo. Actúa por contacto e
ingestión. Es altamente eficaz para un amplio
espectro de insectos (Isocas y chinches). Es de
destacar el excelente control que ejerce sobre
insectos de suelo y especialmente comprobado en
“Orugas
cortadoras”
(Agrotis
malefica
y
Porosagrotis gypaetina) en dosis de 180 cc/ha, en
los cultivos de trigo y maíz.
COMPATIBILIDAD: puede ser empleado en combinación
con otros productos para protección de cultivos que no
sean fuertemente alcalinos.

Para mayor información sobre estos productos puede consultar la página: www.chemotecnica.com
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.
"PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"

CONSULTAS EL MIRADOR: elmirador@chemotecnica.com
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