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Picudo del Maíz
Fam. Curculionidae

Adulto del picudo del maíz 

(Linogeraeus capillatus)

¿Qué es el picudo del maíz?
El picudo es un insecto asociado al maíz, se caracteriza por tener un aparato 
bucal alargado, afecta una amplia diversidad de plantas. Tiene tres etapas 
en su ciclo de vida, en cada una afecta el cultivo de maíz.

Etapas del picudo de maíz
a) Adulto: 

b) Larva: 5 estadios se desarrollan dentro de la planta. En sus estados 
iníciales tienen coloración blanquecina y se encuentran en las nervaduras de 
las hojas, en estadios intermedios se encuentran en las vainas y se van 
tornando de color amarillo claro. Las larvas mas avanzadas en tamaño se 
localizan cerca a los nudos y la parte interna del tallo y muchas veces se 
confunde con el daño y presencia de Diatraea.
Cuando tenemos altas poblaciones de adultos en espiga nos indica que 
tendremos alta población de larvas dañando tallos.

c) Pre pupa y pupa: La pre-pupa se desarrolla en el suelo toda vez 
que la larva abandona el tallo de la planta. Cuando no se realiza ningún 
manejo, a partir de la etapa R6 la mayor distribución de pupas se puede 
encontrar desde los 5 cm del suelo al rededor del área radicular.

El picudo adulto, causa daños al cultivo cuando está en etapa vegeta-
tiva V4. Sin embargo la etapa adulta es la que muchas veces es 
perceptible, a causa de las altas poblaciones que se encuentran en los 
estratos inferiores de las espigas como tallos, hojas y suelo. 
El síntoma que genera son pecas (lesiones blancas) al alimentarse del 
cogollo (brotes tiernos)
Raspan pequeñas secciones irregulares de la epidermis sin llegar a 
perforarla.

Estado larval 



Picudo del Maíz Fam. Curculionidae

Hospederos alternos: 
Las malezas Sorghum halepense y Dichanthium aristatum como las principales plantas hospederas

El monitoreo del cultivo para disminuir la presión de
las plagas es un componente importante en la
obtención de alto rendimiento.

Siempre calibre su equipo de aplicación.

Utilice insecticidas recomendados para combatir el 
picudo en maíz.

Aplique insecticidas para disminuir población de 
picudo en estado adulto, a partir de etapa V6.

Haga una buena preparación y tratamiento en el 
suelo para disminuir la población de pupas.
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Daño en hoja

Sorghum halepense (Pasto jhonson)

Panicum fasciculatum

Panicum maximum (Pasto india)

Amaranthus sp

Dichanthium aristatum

Sporobolus poirettii

Recomendaciones:

Marchitéz

Sorghum halepense Amaranthus sp


