
  Escarabajos japoneses: una plaga invasiva en Washington  

Se encontraron escarabajos japoneses en Washington. El Departamento de Agricultura del estado de Washington (WSDA, Washington State 

Department of Agriculture) está solicitando colaboración para identificar y erradicar esta plaga destructiva. Si informa al WSDA sobre 

cualquier escarabajo japonés y los trata (en el caso de que los detecte), colabora para mantener las poblaciones bajas. El informe se puede 

realizar en línea en agr.wa.gov/beetles, enviando un correo electrónico a PestProgram@agr.wa.gov o llamando al 1-800-443-6684.  

Si encuentra un escarabajo o un 

gusano, informe al WSDA.  

                   Luego…  
 

trate los escarabajos adultos 

directamente, trate los gusanos 

en el césped. (vea más abajo)  

 

Fotos: MSU (césped: Kevin Frank),  

Bugwood.Org (rosa: Whitney Cranshaw; 

adulto, larvas, hoja: David Cappaert)  

Los adultos se alimentan y 
se aparean en verano  

Durante el invierno 

Adults lay eggs in soil 

Las gusanos se 
encuentran a 

una profundidad 
de 4” a 8”  

El ciclo de vida del escarabajo japonés  
(Ilustración realizada por el empleado de APHIS, Joel Floyd)  

Busque los gusanos debajo del 
césped  

Busque los escarabajos 
adultos en las plantas  

Busque los gusanos debajo 
del césped  

UTILICE PESTICIDAS ADECUADOS  

Para controlar los escarabajos ADULTOS 

        Ejemplos: All-in-one Rose & Flower Concentrate; Vegetable & Garden 
Insect Spray; 3-in-1 Insect, Disease, and Mite Control 
Ingrediente activo: thiamethoxam, imidacloprid, pyrethrins, cyfluthrin, tau-
fluvalinate, zeta-cypermethrin, permethrin, spinosadO, azadirachtinO 

           Ejemplos: BeetleJus   Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis ssp. 
GalleriaeO Vuelva a aplicar con frecuencia de acuerdo con las instrucciones 
de la etiqueta. 

       No aplicar si hay presencia de Abejas               Más seguro para las abejas  

       No aplicar si hay presencia de mariposas     O  Orgánico 

Los pesticidas PREVENTIVOS para GUSANOS se deben aplicar antes de que los escarabajos adultos pongan huevos en julio y agosto. Mate los hue-
vos para colaborar con el control de la población de gusanos del año próximo. Las etiquetas a menudo indican "Control durante toda la temporada". Mu-
chos productos secos se deben colocar en un recipiente que contenga 1/2 pulgada de agua.  

      Ejemplos: GrubEx                                      Ejemplos: Insect Killer Soil & Turf; 12 month Tree & Shrub Protect & Feed        
Ingrediente activo: chlorantraniliprole          Ingrediente activo: imidacloprid, clothianidin, gamma-cyhalothrin.  
                                                                                                        Cortar el césped antes de la aplicación para  evitar el crecimiento de las malezas  

Los pesticidas CURATIVOS matan los GUSANOS que están en contacto, y son una buena opción para utilizar cuando hay presencia de gusanos de 
gran tamaño durante los meses desde septiembre a mayo. Las etiquetas a menudo indican "Rápido" o "Control las 24 horas". Muchos productos secos 
se deben colocar en un recipiente que contenga 1/2 pulgada de agua.  

        Ejemplos:  Quick Kill Lawn and Landscape Insect Killer; Lawn Insect Granules; Active Ingredient: trichlorfon, zeta-cypermethrin,  
carbaryl. La bifentrina, permetrina, ciflutrina solo controlan los escarabajos adultos; estos productos se deben combinar con otros ingredientes activos que 
controlan el gusano. Cortar el césped antes de la aplicación para evitar el crecimiento de las malezas.  

     Ejemplos: Grubhalt    Active Ingredient: Bacillus thuringiensis ssp. GalleriaeO  **Aplicar desde mitad de julio a mitad de agosto 

Forma de 

“C”  

Para hallar los 
gusanos, excave 
debajo de las 
manchas marrones 
que se encuentran 
en el césped.  

~1/8” de largo 6 patas 

BUSQUE LOS GUSANOS 

Los gusanos comen raíces  

BUSQUE LOS ADULTOS 

verde cobre 

2 mechones 

blancos 

~1/2” de largo 

Utilice trampas de 

feromonas para detectar 

los escarabajos adultos  

5 mechones blancos 

De mayo a mitad de julio:  
Trate el césped con productos "preventivos"  

(cuadro verde)  
 

Durante otros meses:  
Trate el césped con productos "curativos" (cuadro azul)  

 
Durante el verano:  

Mate a los insectos adultos (cuadro rojo) o coloque los 
insectos dentro de un balde que contenga agua con jabón  

 
Combine un "ingrediente activo" de la tabla con el 

producto que está utilizando  

UTILICE EL PESTICIDA DE MANERA CORRECTA  

Asegúrese de que la 
plaga  en la etiqueta 

Siga las instrucciones en cómo utilizaro, la 
cantidad adecuada y la frecuencia del uso 




