Guía de INSECTOS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS
Los Insectos de los Productos Almacenados pueden ocasionar problemas serios en su negocio.
Esta guía, que forma parte del programa integral de control de plagas de Ambisand, le ayudará a
asegurar el mantenimiento de unas instalaciones libres de plagas.

ESCARABAJOS
ESCARABAJO DEL TABACO – Lasioderma serricorne
§
§
§
§

El nombre deriva del hábito de atacar los productos del tabaco, aunque también puede atacar diversos
productos alimenticios tales como especias, cereales, frutos secos, verduras y carnes
Los adultos son marrones, miden de 2 a 3 mm de longitud, antenas con aspecto de sierra y tienen una
apariencia jorobada desde arriba
Las hembras ponen los huevos en los alrededores de los productos alimenticios; pueden provocar
infestaciones importantes en instalaciones de procesado y almacenamiento de alimentos
Vuela bien y tiene una actividad importante en condiciones de poca luz, como al final de la tarde y en días nublados

ESCARABAJO MENOR DE LA HARINA – tribolium confusum
§

§
§
§

El nombre deriva de la similitud que presenta con otros escarabajos del mismos genero
se encuentra presente en todo el mundo; ataca granos, frutos secos, especias, leche en polvo, medicamentos e
incluso cebos rodenticidas
El adulto mide de 3 a 4 mm de longitud y es de un color marrón rojizo con antenas en forma de porra, con 4 segmentos
Las antenas con 4 segmentos en forma de porra y el tórax prácticamente recto, diferencian este escarabajo del
rojo de la harina
A diferencia del rojo de la harina, este escarabajo no vuela

ESCARABAJO ROJO DE LA HARINA – tribolium castaneum
§
§
§
§

En climas cálidos se encuentra presente en todas partes
Es incapaz de alimentarse de granos enteros o cereales no dañados, infesta nueces, frutos secos, especias,
medicamentos e insectos
El adulto mide de 3 – 4 mm de longitud y tiene un color marrón rojizo con un tórax redondeado y puede volar
distancias cortas; se siente atraído por la luz
Antenas con 3 segmentos y borde del tórax redondeado lo diferencia del escarabajo menor de la harina
su presencia provoca un olor y sabor desagradable en la harina, así como en otros alimentos contaminados

CARCOMA DEL PAN O ESCARABAJO DE LOS COMESTIBLES – stegobium paniceum
§
§
§
§
§

Denominado de esta manera debido a los orificios que genera en los alimentos que contamina
Presencia mundial: Infesta especias, pan, harina, libros, plantas medicinales, pieles, cuero y ejemplares de museos
Los adultos miden de 2 a 3.5 mm, la coloración va de marrón a marrón rojizo, tienen antenas segmentadas con los
tres últimos segmentos más engrosados
Las hembras depositan los huevos en el alimento donde se van a desarrollar y en los alrededores
Los adultos pueden volar y son atraídos a la luz

GORGOJO PELUDO DE LOS HONGOS – typhaea stercorea
§
§
§
§

Contamina pero no se alimenta de grano enmohecido; se alimenta de los hongos que crecen sobre granos con
altos índices de humedad, de forma que se considera como una plaga secundaria
Los adultos miden aproximadamente 2 mm, coloración marrón, cubiertos de pelos que se asemeja a la carcoma del pan
Los adultos a menudo se introducen junto con el grano recién cosechado
El grano bien almacenado no se contamina por este insecto; la humedad del grano se debe mantener por debajo de 15%
para prevenir o minimizar la contaminación por
hongos

GORGOJO FORASTERO DE LOS GRANOS – Ahasverus advena
§
§
§
§

El nombre le viene dado debido a que se descubrió como nueva especie asociada al grano
Presencia mundial; se alimenta de los hongos que deterioran restos orgánicos de plantas y animales
Los adultos miden 2 a 3 mm y son de coloración rojo marronosa, con un cuerpo deprimido cubierto de pelos
cortos en los lados dorsales
Asociados a las estructuras de yeso de nueva construcción. son buenos voladores y se ven atraídos a la luz durante la noche

GORGOJO DEL ARROZ – sitophilus oryzae
§
§
§

Considerado una plaga importante del grano almacenado; presencia mundial
Ataca todo tipo de granos donde la hembra realiza un orificio para la puesta que posteriormente sella,
donde se desarrollará la larva; también ataca productos solidificados como la pasta y harinas de repostería
El adulto mide unos 3 mm, de coloración rojo-marrón brillante o oscuro casi negro con marcas en el tórax; los
élitros tienen cuatro marcas redondeadas de color rojizo o amarillo que lo distingue del gorgojo del trigo
capaz de volar e infestar granos tanto en campo como en almacenaje

ESCARABAJO DE LAS DESPENSAS – dermestes lardarius
§
§
§
§
§

Denominado de esta manera por su capacidad para infestar embutidos y derivados
Presencia mundial; el adulto y la larva se alimentan de pescado ahumado, jamón, bacon, carne, queso,
pienso de mascotas, insectos, pieles y pelos
Los adultos miden de 7 a 9 mm, de forma oval, de coloración marrón oscuro a negro, con antenas cortas en forma de porra
Plaga común en gallineros, las larvas se alimentan de las deposiciones de la aves y perforan postes y vigas de
madera para pupar
Los adultos huyen de la luz en el momento de la cópula y durante la puesta de huevos

CARCOMA DE LOS COMERCIALTES DE CEREALES – oryzaephilus mercator
Presencia mundial; su cuerpo deprimido le permite pasar por pequeñas fisuras, grietas o pequeñas
imperfecciones de los embalajes mal sellados
Prefiere nueces, cereales, preparados de pasteles, macarrones, galletas; no pueden atacar grano entero
Los adultos miden aproximadamente 3 mm, de coloración marrón oscuro y cuerpo deprimido, el tórax presenta
a cada lado 6 dientes en forma de sierra; pueden volar y son atraídos a la luz
muy similar en apariencia, ciclo biológico y hábitos que oryzaephilus surinamensis

CARCOMA DENTADA DEL GRANO – oryzaephilus surinamensis
§
§
§
§
§

El nombre proviene de la forma dentada del borde del tórax
Presencia mundial; provoca daños considerables en los granos molidos pero no ataca grano entero
Los adultos miden de 2.5 a 3 mm, marrón con alas bien desarrolladas (aunque no pueden volar, si pueden planear)
Pequeños, cuerpos deprimidos que les permite acceder a alimentos empaquetados a través de pequeñas grietas o fisuras
Aunque es muy similar a la carcoma de los comerciantes de cereales, no vuela y no son atraídos a la luz

ESCARABO DE KHAPRA – trogoderma granarium
§
§
§
§

El nombre deriva de la palabra de origen indio que significa ladrillo por su capacidad de refugiarse en los orificios
de los ladrillos en la India
Los adultos miden de 2 a 3 mm, ovalados, marrón oscuro a negro, cubiertos de pelos más claros, sin escamas
Las larvas pueden sobrevivir sin alimento durante más de tres años
Antenas cortas con maza con 3 a 5 segmentos

ESCARABAJO DE LOS ALMACENES – trogoderma variabile
§
§
§
§

Presencia mundial en todos los almacenes de alimentos; infesta más de noventa tipos diferentes de
productos como preparados de harinas, cereales, cacao, maíz, piensos de animales y pastas
La ingestión de larvas o mudas de larvas pueden causar irritaciones intestinales en humanos
Los adultos miden aproximadamente 3.2 mm, ovalados, marrón oscuro con marcas amarrillas o marrón claro y
tiene alas bien desarrolladas para volar
Los adultos pueden volar y son atraídos a la luz

ESCARABAJO NEGRO DE LAS ALFOMBRAS – Attagenus unicolor
§
§
§
§
§

se alimenta de restos animales y vegetales como pelos, pieles, cereales, granos almacenados, nueces, alimentos procesados
Puede causar una respuesta alérgica en humanos
Los adultos miden de 2.8 a 5 mm, tienen un cuerpo ovalado, coloración de marrón oscuro a negro y tienen
antenas cortas con tres segmentos finales en forma de maza
Las larvas pueden perforar a través de los embalajes en busca de alimentos
Las larvas huyen de la luz y los adultos se alejan de la luz tras la cópula

ESCARABAJO DE LA ALFOMBRA – Anthrenus verbasci
§
§
§
§
§

Presencia mundial; coloración variada en la superficie dorsal del cuerpo
Las larvas se alimentan en lana, alfombras, pieles, cuero, seda, comida, maíz y cereales
La inhalación de grandes cantidades de pelos de larvas pueden causar irritación pulmonar en humanos
Los adultos miden de 1.8 a 3.2 mm, cuerpo de forma oval de coloración negra cubierto de escamas gris amarillentas
Los adultos huyen de la luz antes de la puesta de huevos. una vez finalizada la puesta de huevos sí que se ven
atraídos a la luz

PALOMILLAS
POLILLA DORADA DE LOS CEREALES – sitotroga cerealella
§
§
§
§

Presencia mundial; los adultos no causan daños pero las larvas pueden llegar a causar daños considerables en
zonas frías al tolerar temperaturas bajas
se alimentan de granos de cebada, el centeno, el maíz, la avena, el arroz y otras semillas
Los adultos miden de 12 a 17 mm y son de coloración pálida amarillenta con alas posteriores con flecos; son atraídos a la luz
Los granos infestados tienen un olor y sabor desagradable

POLILLA INDIA DE LA HARINA – Plodia interpunctella
§

El nombre le viene por su tendencia a alimentarse en harina de maíz, también conocida como palomillas
de los frutos secos
§
Los adultos no causan daños; las larvas se alimentan en la superficie del producto del que se alimentan
produciendo sedas sobre los alimentos contaminados
§
Atacan granos almacenados, frutos secos, leche en polvo, chocolate, especies, comida para animales domésticos
§
Los adultos miden 16 a 20 mm; las alas son pálidas grisáceas, en los 2 tercios posteriores presentan una
coloración rojiza marrón
se confunden con las palomillas de la ropa en las casas; los adultos se ven atraídos a la luz

POLILLA MEDITERRÁNEA O GRIS DE LA HARINA – Ephestia kuehniella
§
§
§
§

Presencia mundial; los adultos no causan daños pero las larvas se desarrollan en los materiales contaminados
dejando restos de seda que aglutinan restos de la actividad de las larvas y alimentos
contaminan harinas, cereales, salvado, guisantes, piensos para animales domésticos, nueces y semillas
Los adultos miden unos 24 mm o menos, las alas anteriores son de coloración gris pálido con dos bandas
transversales negras en zigzag
Los adultos en reposo tienen levantada la parte anterior del cuerpo y las alas pegadas a la superficie de
reposo; son atraídos a la luz

