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La vaquita del olmo 

 

 

Imagen 1: Adultos de Xanthogaleruca luteola Imagen 2: Adulto de Xanthogaleruca luteola 
 

La vaquita del olmo o galeruca (Xanthogaleruca luteola) es un coleóptero que ataca especialmente al 
olmo. Se alimenta de sus hojas tanto los individuos adultos como las larvas, siendo éstas las que más 
daños ocasionan devorando el parénquima verde y respetando las nerviaciones y dejando sólo la 
epidermis de la cara superior, por lo que las hojas quedan esqueletizadas y parecen transparentes. 
Los adultos se alimentan dejando agujeros en las hojas de forma irregular.                              

  
Imagen 3: Daño de larvas Imagen 4: Daño de adultos 

 
En ataques fuertes pueden ocasionar defoliaciones totales, generalmente esto ocurre a mediados de 
verano. Si las defoliaciones son continuas, los olmos quedan debilitados y son más susceptibles al 
ataque de escolítidos. 



 

www.agroambiente.cl 
Manuel Antonio Maira 1011-R * fono/fax: (56-2) 274 49 89 – (56-2) 415 40 41 

Providencia, Santiago 

 

 

  
Imagen 5: Daño de Xanthogaleruca luteola Imagen 6: Daño de Xanthogaleruca luteola 

 
Ciclo biológico  

Este coleóptero presenta hasta un máximo de tres generaciones anuales, siendo habitual que 
complete su ciclo en dos. Los insectos invernan en estado adulto, permaneciendo refugiados, bien 
bajo residuos vegetales o bien en las grietas de la corteza y huecos del tronco, así como en graneros, 
almacenes, cobertizos, muros de piedra, etc. Durante la primavera los adultos salen de sus refugios y 
se sitúan sobre las hojas de los olmos, de las cuales se alimentan, agujereándolas. Se aparean e 
inician la puesta a los pocos días. Las hembras, por espacio de cerca de un mes, depositan sus 
puestas sobre el envés de las hojas, en grupos de cinco a veinticinco huevos, poniendo cada una, por 
término medio, de cuatrocientos a setecientos. El período medio de incubación es de ocho días.  

 
Imagen 7: Huevos de Xanthogaleruca luteola 
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Las nuevas larvas comienzan a devorar las hojas. Estas larvas viven de dos a cuatro semanas y son 
extremadamente voraces. Alcanzada la madurez, después de dos mudas, las larvas se desplazan a lo 
largo de ramas y tronco para pupar en las resquebrajaduras de la corteza, bajo restos vegetales al pie 
de los árboles, en el suelo, hasta una profundidad de tres o cuatro centímetros bajo las hojas secas, 
piedras u otros objetos, y en algunos casos sobre el suelo sin protección alguna. A veces estas larvas, 
en vez de pasar por el tronco, se dejan caer desde las hojas directamente al suelo.  

 
Imagen 8: larva de Xanthogaleruca luteola 

 

En estado de pupa permanecen unos diez días, dando lugar a una generación de adultos. Las larvas 
procedentes de esta generación comen y originan otra generación de adultos. Según las condiciones 
climáticas puede haber una tercera generación o una iniciación de ella.  
 

El período de puesta dura cerca de un mes, por lo que es corriente que puedan encontrarse al mismo 
tiempo adultos, huevos y larvas. 
 

Este insecto es muy sensible a las condiciones meteorológicas adversas durante su vida activa, tales 
como las lluvias y vientos.  
 

Cuando en un determinado lugar el número de insectos de la primera generación de verano es 
demasiado grande, los adultos de la segunda generación no tienen hojas para hacer la puesta ni las 
larvas alimento, por lo que la población de insectos sufre una gran reducción.  
 
Método de control 

Optigard® WG  es un insecticida neonicotinoide para el control residual de Termitas, Hormigas, 
Coleópteros, Avispas, Moscas y otros insectos de difícil control. 
 

Optigard® WG  posee acción de contacto e ingestión y no es repelente para los insectos, siendo 
transferido desde insectos expuestos al producto a aquellos que no estuvieron expuestos (efecto de 
transmisión). 
 

Optigard® WG  no deja olor, no mancha y tiene categoría toxicológica IV (etiqueta verde). 
 

Optigard® WG  puede utilizarse en viviendas, industrias, plantas ornamentales, lugares públicos y de 
recreación. 
 

Producto para uso profesional, pecuario y doméstico 

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N ° P- 395 / 04 
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TRATAMIENTO RESIDUAL CONTRA INSECTOS CHUPADORES EN PLANTAS ORNAMENTALES .- 
RECOMENDACIÓN AL FOLLAJE.- 

Plaga Dosis de Optigard®WG Observaciones 

Pulgones 1 a 2 gr./10 Lt. de agua - Realice un buen mojamiento sobre las hojas 
- Agite bien la mezcla antes de usar. Conchuelas, Chanchitos Blancos, 

Mosquitas Blancas, Vaquita del 
Olmo y otros. 

3 a 4 gr./10 Lt. de agua 

 

RECOMENDACIÓN AL SUELO POR PEQUEÑA INUNDACIÓN.- 
Situación Dosis de Optigard®WG Observaciones 

Plantas y Arbustos 
(Pulgones, Conchuelas, Vaquita 
del Olmo y otros) 

4 gr./5 Lt. de agua Al suelo: aplique alrededor de la planta por 
pequeña inundación en la zona de raíces - 
utilice aprox. 0,5 L de agua por planta. 

Árboles 
(Pulgones, Conchuelas, Vaquita 
del Olmo y otros) 

8 gr./1 a 2 Lt. de agua 
por árbol. 

Al suelo: aplique alrededor del árbol en la 
zona de raíces - Incorpórelo si el suelo está 
muy compactado. 

                        

Para reducir la plaga, es deseable hacer un primer tratamiento durante la primavera, generalmente en 
el mes de Septiembre y Octubre, cuando los adultos invernantes abandonan sus refugios. Un segundo 
tratamiento debe realizarse en Diciembre y finales de Enero, esto es, cuando de las puestas 
efectuadas hayan nacido la mayoría de las larvas. 
 

 

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUET A. 
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