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 CONTROL DE PLAGAS DE LOS GRANOS ALMACENADOS 

El Insecticida Ecológico TIERRA DE DIATOMEAS TDDA puede ser usado en 

cualquier contenedor seco donde son transportados y/o almacenados granos y semillas, 

tales como: barriles, silos, elevadores, barcos, camiones, aviones, tambores, bodegas y 

contenedores. 

El Insecticida Ecológico  TIERRA DE DIATOMEAS TDDA actúa sobre adultos y 

larvas, sin embargo no mata los huevos o pupas de los insectos, al menos que éstos 

eclosionen y tomen contacto con el producto. Para lograr una mejor protección de los 

granos, es necesario que los insectos estén en contacto  

El Insecticida Ecológico TIERRA DE DIATOMEAS TDDA mata por deshidratación a 

plagas tales como: Sithopilus orizae, Tribolium castaneum, Sithopilus zeamals, 

Oryzaephilus surinamensis, Plodia interpunctella y Ephestia kuehniella Zeller, que 

atacan a granos almacenados de Arroz,  trigo, maíz, sorgo y soya, eliminando a los 

insectos en el término de 7 - 14 días..   

Una forma efectiva es aplicar Insecticida es el punto de entrada del sistema de 

alimentación. Se mezcla en pequeñas cantidades con los granos en general en dosis de 

1,0  a 2,0 kg/tonelada. Experimentos de campo con pequeños depósitos de granos y con 

grandes silos, mostraron una positiva protección de entre 12 y 7 meses respectivamente 

Otro aspecto para destacar es el estado (integridad) del grano cuando llega al depósito 

para su almacenamiento. Los granos sucios (impurezas, tierra, etc.) y los dañados 

físicamente son los mas susceptibles de ser atacados por los insectos y plagas en general. 

En el momento de recibo, luego de la cosecha, se debe muestrear correctamente la 

mercadería. Puede observarse visualmente la contaminación por insectos (no es fácil) y 

se guarda la muestra para tenerla en observación. En ese período de observación se ve si 

emergen insectos. 

También hay métodos de laboratorio que permiten detectar formas inmaduras en el 

interior de los granos. Estos métodos son: Por Flotación (los granos atacados son más 

livianos y flotan). El líquido que se usa debe tener una determinada densidad, de acuerdo 

al tipo de grano. Esas densidades se pueden lograr con tetracloruro de carbono, silicato 

de sodio, ó simplemente azúcar. Por Rayos "X". Hay aparatos que toman la radiografía 

de los granos y se puede detectar la presencia de insectos en el interior de los granos. 
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Otra forma para detectarlos, es con Tinturas (violeta de genciana) ó el mismo método del 

Tetrazolio usado para semillas. 

En el momento de almacenamiento, se puede muestrear periódicamente y observar las 

muestras. Lo mejor es sacar las muestras con los granos en movimiento. 

Una vez que tomamos las muestras se observan extendiendo las mismas sobre una 

superficie blanca (catre) y amplia que nos permita fácilmente detectar los insectos. 

Otra forma es observando la temperatura de los granos almacenados, que nos pueden 

dar una orientación, ya que el desarrollo de insectos está siempre acompañado con 

liberación de calor. Un buen sistema de termometría instalado en los silos es de mucha 

utilidad. 

Por otra parte debemos mencionar a las Trampas, que son muy eficientes para la 

detección de insectos en el granel. Hay disponibles tres tipos de trampas: para Polillas, 

para Carcomas en instalaciones y para Gorgojos, carcomas, piojos, ácaros y taladrillos. 

Es un método muy sencillo y se puede realizar un monitoreo continuo. Se las recomienda 

usar con atractivos. 

Pérdidas ocasionadas por los insectos: 

Desde luego que las pérdidas dependen del tipo de insecto, de la cantidad de los mismos y 

fundamentalmente de la calidad de los granos al entrar al depósito. Como se dijo antes: 

granos dañados y sucios son mas deteriorables por todos los agentes nocivos, incluyendo 

a los insectos. Otro factor a considerar, es la constitución físico química de los granos. 

Esto depende de la genética de cada variedad. Por Ej.: los maíces dentados amarillos, 

son más deteriorables que los duros "Flint". Los sorgos con alto tanino, no son 

fácilmente atacados por insectos. 

Finalmente, las pérdidas, también dependen del manejo que se le haga al grano: 

prelimpieza, estado de las instalaciones (grietas en pisos y paredes), desinfección de las 

instalaciones, tratamientos preventivos, aireación, transporte, etc. 

Control del almacenamiento. 

El almacenamiento de granos está en gran proporción en manos del productor 

agropecuario (50%), luego están los diferentes tipos de acopios y en menor proporción 
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las industrias. El control lo ejercen los diferentes actores, dependiendo del tipo de 

empresa que se refiera. 

El productor, quizás, es el menos cuidadoso en este aspecto, simplemente porque antes 

no estaba acostumbrado a guardar sus propios granos y ahora le "cuesta" mentalizarse 

al control de calidad. De todos modos cada día se va concientizando y realizando 

aplicaciones preventivas. 

Los acopios, son más aplicados y emplean en general los diferentes métodos descriptos al 

principio. También contratan servicios de terceros para el control y monitoreo de plagas 

en poscosecha. 

La industria, es la más estricta de todos. Lo hacen directamente ellos o contratan 

servicios de terceros para el control y monitoreo de plagas en poscosecha. 

La presencia de insectos en granos es comercialmente muy castigada y con destino para 

la exportación, se rechaza la mercadería. 

Control de plagas 

Las características de los sistemas de silo hacen que se desarrollen distintos tipos de 

plagas, en los silos convencionales tienen mayor incidencia los insectos, ácaros y los 

microorganismos aerobios, y en los silos bolsa quienes tienen mayor importancia son los 

roedores y los microorganismos anaeróbicos. 

Con respecto a los insectos plaga podemos diferenciarlos por el tipo de infestación en: 

De infestación primaria: Estos pueden atacar al grano sano y producir la primera 

infestación. Al completar su ciclo dejan el grano picado. Entre los insectos de infestación 

primaria encontramos a los gorgojos (Sitophilus spp.y Acantoscelides obtectus Say), 

palomita de los cereales (Sitotroga cerealella Oliv.) y taladrillo de los cereales 

(Ryzopertha dominica F.). 

De infestación secundaria: No pueden penetrar por la estructura de protección del 

grano. Atacan granos atacados por insectos de infestación primaria, rotos, productos, 

subproductos de la molienda y procesados. Dentro de esta categoría podemos citar: 

Carcoma dentada (Oryzaephilus surinamensis L.), carcoma achatada (Cryptolestes 

pusillusch y Cryptolestes ferrugineus steph.), tribolio castaño (Tribolium castaneum 

herbs.), tribolio confuso (Tribolium confusum duv.), gusano oscuro de la harina 
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(Tenebrio obscurus F.), carcoma grande (Tenebroides mauritanicus L.), polilla de la 

harina (Anagasta kuehiella zell.) y polilla de la fruta fresca (plodia interpunctella Hbn.)  

Sitios de ataque: existen tres sitios, a campo (en la planta madre), por vuelo directo a los 

lugares de depósito y contaminación por instalaciones que no han sido desinfectadas 

correctamente.  

Existen numerosos factores que inciden en la magnitud del ataque de las plagas, ya 

mencionamos a la temperatura, este factor afecta directa o indirectamente a todas las 

variables. Es un elemento de diagnóstico de alteraciones, ya que todo deterioro es 

acompañado por la liberación de calor. Además los insectos no son activos con 

temperaturas menores a 15 grados centígrados, los ácaros no son activos con 

temperaturas menores a cinco grados centígrados. También cabe recordar que a bajas 

temperaturas menor desarrollo de hongos, menor respiración y degradación de los 

plaguicidas residuales y menor difusión y efectividad de los fumigantes. 

En el gráfico siguiente podemos ver el efecto que tiene la temperatura sobre los insectos. 

Otros de los factores son, humedad, con respecto a los insectos, estos pueden 

desarrollarse con bajos valores de humedad, pero los ácaros requieren de agua libre para 

multiplicarse, y, las condiciones de cosecha, acondicionamiento y manipuleo, el trato 

agresivo al grano, provocan daños mecánicos que afectan el manejo y la conservación. 

El tegumento del grano posee importantes funciones y protege a las estructuras internas 

contra choques u otros efectos abrasivos; además sirve de barrera a la entrada de 

microorganismos y al ataque de algunos insectos; también actúa en la regulación del 

intercambio gaseoso y de humedad, y en algunos casos, regula la germinación. 

Tipos de daños: 

Daños directos: Consumo y contaminación. 

Daños indirectos: Calentamiento y migración de humedad, el alimento básico de los 

insectos es el almidón, éste y otros componentes del grano se metabolizan liberando calor 

y humedad, pudiendo generar intensos focos de calor, esta diferencia de temperatura en 

la masa de granos conlleva movimientos de aire que termina con incrementos de 

humedad en las zonas más frías. Otros daños son transmisión de enfermedades, 

distribución de hongos y otros microorganismos incremento en los costos de 

almacenamiento (por el uso de insecticidas) y distribución de micotoxinas.  
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Control integrado de plagas (C.I.P.): El objetivo del control integrado de plagas es 

reducir la incidencia de plagas a un mínimo haciendo uso de todos los medios 

disponibles mediante diferentes combinaciones de métodos. 

Los pasos a tener en cuenta para realizar un buen control son los siguientes: 

Higiene y limpieza, Inspección mediante la toma de muestra uso de trampas, medición de 

la temperatura los insectos producen focos de calentamiento con temperaturas máximas 

que pueden llegar a treinta y cinco o cuarenta y cinco grados centígrados. 

Una vez detectada la presencia de la plaga es conveniente desarrollar una estrategia de 

control, los puntos a tener en cuenta para delinear una estrategia son los siguientes: 

Especies de insecto a controlar, estadío en el cual se encuentra y lugar de almacenaje del 

producto donde vamos a realizar el control. 

Métodos de Control: 

Control biológico: Es importante tener en cuenta que toda plaga tiene enemigos 

naturales. Dentro de esta alternativa encontramos: 

Parásitos y predatores: Recurriendo a este tipo de control, sólo se puede reducir la 

población de insectos plagas, puesto que el nivel de la población de parásitos y predatores 

acompaña al de las plagas. 

En el caso de los parásitos, estos sólo atacan a un individuo, mientras que los predatores 

pueden causar la muerte de varios a lo largo de su vida. 

La afectividad de estos parásitos y predatores reside en su capacidad de adaptarse al 

medio, tasa de multiplicación, adecuada movilidad dentro de la masa intergranaria y 

rápida respuesta de adaptación a cambios en el número de insectos. La tendencia actual 

es buscar insectos más grandes como microhimenópteros que actúen como depredadores 

de la plaga en cualquier estadío, ya sea, parasitándolo o comiéndolo. 

Ejemplos para este tipo de control pueden ser: Avisopteronalus calandrae, parásita a 

especies del género Sitophilus, Cheyletus eruditus S.es un ácaro que ataca depredando a 

otros ácaros y pequeños insectos, como larvas de polillas y psócidos (piojos). 
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Patógenos de plagas: Pueden reducir, e inclusive eliminar una determinada población; 

son altamente específicos, e incluso pueden ser compatibles con los insecticidas 

tradicionales. 

Bacillus thurigiensis: es muy efectivo, sobre todo para polillas como Ephestia kuehniella, 

Ephestia cautella y Plodia interpunctella H. Esta alternativa de control es muy 

interesante si tomamos en cuenta el hecho de que ciertas especies de estas polillas son 

tolerantes a los plaguicidas residuales. La ventaja de este método es que es altamente 

específico y no genera resistencia, como desventaja se puede mencionar que no esta 

disponible para plagas importantes y su efectividad depende, en muchos casos, de las 

condiciones ambientales. 

Feromonas: sustancias de naturaleza hormonal que se utilizan para alterar el 

comportamiento de la población en sus hábitos sexuales. Se usan en monitoreo y para 

reducir la cópula por alteración del medio. 

Reguladores de crecimiento: Son utilizados en aquellos casos que el almacenaje es por 

tiempo prolongado, porque brindan protección por un largo plazo y actúan por 

reducción de la población, aunque no actúan sobre las formas ocultas. 

Métodos físicos: Consiste en la utilización de: 

Calor: aire caliente a alta velocidad, sesenta grados centígrados durante tres minutos. La 

alta velocidad que posee la masa de aire caliente hace que el grano quede suspendido, y 

de esta forma, se elimine a los insectos plagas. Esta técnica sólo se aplica en trigo. 

Gases inertes: la aplicación de gases tales como el dióxido de carbono o el nitrógeno son 

muy costosos; requieren de instalaciones herméticas, provisión de gas, etc., factores que 

hacen engorrosa su implementación. 

Frío: este método, si bien no es una técnica nueva, ha cobrado importancia 

recientemente, sobre todo en Brasil, consiste en insuflar aire frío (producido 

artificialmente) a través de la masa de granos almacenada tanto en silos convencionales, 

como celdas, el proceso es interrumpido cuando la temperatura de los granos se 

encuentra entre 14 y 17 ºC, el frío es conducido por el sistema de aireación sin utilizar el 

ventilador, el proceso puede durar horas, días o semanas, en función del tamaño de los 

silos, potencia de la maquina, producto a enfriar, localización geográfica y 

principalmente del diseño de los ductos de aireación, la temperatura se mantendrá 
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estable por varios meses dependiendo de las condiciones climáticas y de la estructura de 

almacenaje. 

Tierra de diatomeas: Las diatomeas son antiquísimas y microscópicas algas, huecas y 

con carga eléctrica negativa que perforan los cuerpos queratizados de los insectos de 

sangre fría, los cuales mueren por deshidratación. La acción de las diatomeas es física-

mecánica esto hace imposible la aparición de resistencia en plazos previsibles. Para 

aumentar su eficiencia insecticida, la tierra de diatomeas incorpora una ínfima dosis 

(0,025%) de piretrinas, irritativo del sistema nervioso de los animales de sangre fría, que 

ayuda a la adhesión de las diatomeas al cuerpo de los insectos, esta mezcla es conocida 

como Porfín. La dosis recomendada es de 2 a 3 kg./tn. Sin embargo requiere de 

condiciones óptimas, principalmente temperatura, para que el insecto desarrolle su 

actividad fin de posibilitar una máxima exposición al producto, también es importante 

una distribución uniforme del mismo. 

Ozono: 

Se ha determinado que el Ozono puede eliminar los insectos sin dañar la calidad de los 

granos o los alimentos tratados y además no daña el medio ambiente. 

El Ozono para el control de insectos se usa en bajas dosis, pero suficiente como para 

eliminar los insectos. 

El reemplazo de productos químicos para el control de insectos es imperativo que el daño 

que causan los insectos no solo se restringe a lo que el insecto daña físicamente e ingiere 

del los granos. También defeca y puede promover el desarrollo de hongos como 

Fusarium sp. y Aspergillus sp., microorganismos promotores de micotoxinas. 

En la Universidad de Purdue (EE.UU.) han realizado experiencias de tratamientos con 

Ozono para el control de insectos en granos de arroz, maíz pisingallo, trigo, soja y maíz., 

determinando que no hubo daño a la calidad culinaria y/o industrial de los granos. 

El tratamiento de Ozono incluye dos aplicaciones. En la primera el ozono se mueve 

lentamente a través de la masa de granos ya que reacciona con las impurezas de la 

superficie del grano, lo que degrada muy rápidamente al Ozono. En la segunda 

aplicación el Ozono se mueve muy rápidamente ya que la superficie está limpia y este gas 

reacciona con los insectos eliminándolos. Concentraciones de Ozono de 50 ppm son 

necesarias para esta tarea. 
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Se ha demostrado también que el ozono es muy eficiente para la eliminación de olores, 

hongos y bacterias, pero con dosis mucho menores. 

 

 

Introducción  

Expertos estiman entre un 5 % al 10 % de la producción de alimentos es perdida por causa 

de los insectos. En ciertos países esas cifras se expanden hasta el 50% 

Pérdidas ocasionadas por los insectos: 

Desde luego que las pérdidas dependen del tipo de insecto, de la cantidad de los mismos y 

fundamentalmente de la calidad de los granos al entrar al depósito. Como se dijo antes: 

granos dañados y sucios son más deteriorables por todos los agentes nocivos, incluyendo a 

los insectos. Otro factor a considerar, es la constitución físico química de los granos. Esto 

depende de la genética de cada variedad. Por Ej.: los maíces dentados amarillos, son más 

deteriorables que los duros "Flint". Los sorgos con alto tanino, no son fácilmente atacados 

por insectos. 

Finalmente, las pérdidas, también dependen del manejo que se le haga al grano: 

prelimpieza, estado de las instalaciones (grietas en pisos y paredes), desinfección de las 

instalaciones, tratamientos preventivos, aireación, transporte, etc. 

El agroecosistema granos almacenados  

Los granos almacenados constituyen un agro ecosistema complejo. Esto se debe a que se 

producen una serie de interacciones entre luz, temperatura, humedad y agentes bióticos 

(insectos y hongos). 

Después de la cosecha los cereales pueden ser atacados por numerosos insectos  y los 

daños que estos causan pueden ser directos e indirectos (Larrain, 1994). 

Tipos de daños: 

Daños directos: Consumo y contaminación. 

Daños indirectos: Calentamiento y migración de humedad. El alimento básico de los 

insectos es el almidón, éste y otros componentes del grano se metabolizan liberando calor 
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y humedad, pudiendo generar intensos focos de calor; esta diferencia de temperatura en la 

masa de granos conlleva movimientos de aire que termina con incrementos de humedad en 

las zonas más frías. Otros daños son transmisión de enfermedades, distribución de hongos 

y otros microorganismos incremento en los costos de almacenamiento (por el uso de 

insecticidas) y distribución de micotoxinas.  

Los directos consisten en alimentarse propiamente de la semilla, contaminarlas con sus 

desechos o bajar el porcentaje de germinación y los indirectos son elevar la temperatura, 

diseminar  las esporas de los hongos (Ramayo, 1983)  e incluso atacar y dañar el material 

de empaque y  estructuras de las bodegas (Serna, 1996). La infestación puede producirse 

ya sea en el campo, durante el transporte o en la bodega (Ramayo, 1983).  

Con base a todas estas consideraciones es que se deben tomar las medidas de control 

necesarias ya sean preventivas curativas.  

Control de plagas: 

Las características de los sistemas de silo hacen que se desarrollen distintos tipos de 

plagas, en los silos convencionales tienen mayor incidencia los insectos, ácaros y los 

microorganismos aerobios, y en los silos bolsa quienes tienen mayor importancia son los 

roedores y los microorganismos anaeróbicos. 

Con respecto a los insectos plaga podemos diferenciarlos por el tipo de infestación en: 

De infestación primaria: Estos pueden atacar al grano sano y producir la primera 

infestación. Al completar su ciclo dejan el grano picado. Entre los insectos de infestación 

primaria encontramos a los gorgojos (Sitophilus spp.y Acantoscelides obtectus Say), 

palomita de los cereales (Sitotroga cerealella Oliv.) y taladrillo de los cereales 

(Ryzopertha dominica F.). 

De infestación secundaria: No pueden penetrar por la estructura de protección del grano. 

Atacan granos atacados por insectos de infestación primaria, rotos, productos, 

subproductos de la molienda y procesados. Dentro de esta categoría podemos citar: 

Carcoma dentada (Oryzaephilus surinamensis L.), carcoma achatada (Cryptolestes 

pusillusch y Cryptolestes ferrugineus steph.), tribolio castaño (Tribolium castaneum 

herbs.), tribolio confuso (Tribolium confusum duv.), gusano oscuro de la harina (Tenebrio 

obscurus F.), carcoma grande (Tenebroides mauritanicus L.), polilla de la harina 

(Anagasta kuehiella zell.) y polilla de la fruta fresca (plodia interpunctella Hbn.)  
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Sitios de ataque: existen tres sitios, a campo (en la planta madre), por vuelo directo a los 

lugares de depósito y contaminación por instalaciones que no han sido desinfectadas 

correctamente.  

Existen numerosos factores que inciden en la magnitud del ataque de las plagas, ya 

mencionamos a la temperatura, este factor afecta directa o indirectamente a todas las 

variables. Es un elemento de diagnóstico de alteraciones, ya que todo deterioro es 

acompañado por la liberación de calor. 

 Además los insectos no son activos con temperaturas menores a 15 grados centígrados, 

los ácaros no son activos con temperaturas menores a cinco grados centígrados. También 

cabe recordar que a bajas temperaturas menor desarrollo de hongos, menor respiración y 

degradación de los plaguicidas residuales y menor difusión y efectividad de los fumigantes. 

Humedad: los insectos, estos pueden desarrollarse con bajos valores de humedad, pero los 

ácaros requieren de agua libre para multiplicarse, y, las condiciones de cosecha, 

acondicionamiento y manipuleo, el trato agresivo al grano, provocan daños mecánicos que 

afectan el manejo y la conservación. El tegumento del grano posee importantes funciones y 

protege a las estructuras internas contra choques u otros efectos abrasivos; además sirve 

de barrera a la entrada de microorganismos y al ataque de algunos insectos; también 

actúa en la regulación del intercambio gaseoso y de humedad, y en algunos casos, regula 

la germinación. 

CONTROL QUÍMICO:  

Tratamiento de instalaciones: 

Generalmente son líquidos o polvos residuales que se pulverizan en pequeñas gotas o se 

espolvorean sobre las instalaciones. 

Tratamiento preventivo: se realizan sobre grano en movimiento, tratando de generar 

condiciones inadecuadas para el desarrollo de las plagas. En este caso, también se trata de 

líquidos o polvos residuales que se espolvorean o fumigan sobre el grano en movimiento, 

generalmente se prefiere la pulverización porque de esta manera se logra una distribución 

más uniforme. 

En muchos casos, los inertes que acompañan a los plaguicidas en polvo pueden afectar la 

residualidad del mismo; además, la tensión de vapor de los líquidos les otorga a estos la 

posibilidad de actuar con mayor rapidez y ejercer control parcial sobre las formas jóvenes 
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u ocultas. Cabe citar que algunos inertes minerales que se encuentran en la formulación de 

,mn los polvos pueden disminuir el peso hectolítrico del grano, esto en el caso del trigo 

cobra mayor importancia puesto que unas de las formas de comercialización se da en 

función de este parámetro (sobre todo si se está en el límite de grado). 

Tratamiento curativo: se realiza con fumigantes con el objeto de eliminar una plaga 

presente. Controla la infestación pero no brinda ningún tipo de protección contra futuras 

infestaciones. 

Generalmente para este tipo de control se utilizan gases que actúan por inhalación. 

Requieren el mayor grado de hermeticidad posible y un tiempo de exposición determinado. 

Son influenciados por temperatura, método de aplicación, etc. 

Dentro de esta rama el producto más difundido comercialmente es Fosfuro de aluminio, 

este se presenta en pastillas, comprimidos y bolsitas; esta última forma es más aconsejable 

puesto que el fosfuro de aluminio deja como residuo óxidos de aluminio, hasta un uno por 

ciento de fosfuro sin reaccionar. La utilización de este compuesto en bolsitas evita el 

contacto del grano con dichos residuos. 

En el caso del fosfuro de magnesio la reacción es más rápida y total; es por eso que no 

queda fosfina sin reaccionar, pero si pueden quedar como residuos algunos óxidos de 

magnesio.  

Contaminación de los  insecticidas de síntesis química: 

En la actualidad la contaminación de los granos por productos químicos es un tema de 

mucha preocupación. Se debe tomar conciencia que los granos son alimentos que directa o 

indirectamente serán destinados a seres humanos y/o animales. Por lo tanto deben estar 

ausentes de residuos de productos químicos y biológicos ya que estos se manifiestan hasta 

en el aceite o el alimento ya elaborado. 

Una forma de evitar la contaminación es hacer un uso racional de los productos químicos 

respetando los productos permitidos por el ICA, las dosis recomendadas y los períodos de 

carencia de dichos productos. 

Bajo todo punto de vista está estrictamente prohibido mezclar semillas curadas con granos 

que serán destinados a la industria y/o alimentación. Es un acto criminal mezclar el resto 

de semillas curadas con los granos. Unos pocos granos curados causan un gran perjuicio 

cuando están mezclados, aún en varias toneladas de granos buenos. 
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Residuos de Pesticidas: 

La demanda mundial se inclina cada vez hacia granos y subproductos que ayuden a 

obtener alimentos más sanos, seguros y de mejor calidad. 

En el caso de los granos (especialmente girasol), el mayor responsable del exceso de 

pesticidas es la aplicación durante el almacenamiento, en particular previa al despacho a 

puerto o fábrica. 

Los ingenieros Carlos Feoli y Carlos Bresan, en la Revista Argentina Granos Nº 46, 

ilustran un caso en el cual los niveles residuales de ciertos productos pesticidas, superaron 

ampliamente los límites impuestos por la legislación Europea y Argentina. 

Pesticida Legislación           Niveles encontrados 

Diclorvos 20 ppb 2000 ppb 5400 ppb 

Fenitrotion 20 ppb 100 ppb 350 ppb 

Malation 20 ppb 8000 ppb 120 ppb 

Endosulfan 20 ppb 500 ppb 90 ppb 

Finalmente recomiendan que, para que la producción se mantenga dentro de las 

tolerancias de residuos sería necesario considerar los siguientes aspectos:  

• Uso de productos alternativos sin efecto residual y promover los tratamientos 

orgánicos 

• Dosis recomendadas por el fabricante, evitando las sobredosis y las aplicaciones 

múltiples. 

• Tiempo de almacenaje con posible menor dosis y disminución de costos de 

fumigación. 

• Consulta con el comprador final de granos sobre alternativas al uso de insecticidas 

residuales en el almacenamiento. 

• Exclusivo uso de productos registrados y habilitados por el SENASA (organismo de 

control de Argentina equivalente al ICA en Colombia) 
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• Higiene en las instalaciones de acopio para mantenerlas libres de insectos, malezas 

y roedores. 

• Tratamientos de instalaciones vacías utilizando mezclas de insecticidas con poder 

de volteo y poder residual. 

• Tratamientos que aseguren la ausencia de residuos sobre la mercadería. 

• Evitar la mezcla de semillas curadas con granos destinados a la industria y/o 

alimentación. 

• Investigación sobre dosis/producto/momento de aplicación. 

• Promover y difundir el manejo integrado de plagas y las buenas prácticas en el 

uso de agroquímicos. 

En los últimos tiempos muchos insecticidas químicos del alto costo han sido difundidos 

para el control de granos. No obstante, grandes cantidades de granos pueden ser salvados, 

sin necesidad de recurrir al uso de químicos, potencialmente dañinos para la salud del 

hombre. 

El reemplazo de productos químicos para el control de insectos es imperativo ya que el 

daño que causan los insectos no solo se restringe a lo que el insecto daña físicamente e 

ingiere de los granos. También defeca y puede promover el desarrollo de hongos como 

Fusarium sp. y Aspergillus sp., microorganismos promotores de micotoxinas. 

 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (M.I.P.): 

 El objetivo del manejo integrado de plagas es reducir la incidencia de plagas a un mínimo 

haciendo uso de todos los medios disponibles mediante diferentes combinaciones de 

métodos. 

En el control de plagas en granos almacenados, se debe considerar la planeación previa 

de las acciones a realizar dentro del marco del manejo integrado de plagas. 

Se deben tener en cuenta todos los aspectos que hacen al manejo de los granos, incluyendo 

las diferentes variedades vegetales, dentro de una misma especie, que pueden ser más 

tolerantes al ataque de insectos que otros. 
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Desde hace cientos de años los agricultores han combatido a los insectos y aceptan el 

hecho de que éstos  consumen y destruyen cierta cantidad  de sus semillas ya sean para 

comercialización, alimentación o siembra para la próxima temporada. Los métodos de 

control utilizados son  de naturalezas muy diversas, encontrándose alternativas como el 

control físico y biológico, entre otros. 

Los pasos a tener en cuenta para realizar un buen manejo son los siguientes: 

Higiene y limpieza, Inspección mediante la toma de muestra uso de trampas, medición de 

la temperatura los insectos producen focos de calentamiento con temperaturas máximas 

que pueden llegar a treinta y cinco o cuarenta y cinco grados centígrados. 

Una vez detectada la presencia de la plaga es conveniente desarrollar una estrategia de 

control. 

Existe una serie de métodos de control que muestran auspiciosas expectativas para el 

manejo orgánico de plagas de granos almacenados. Sin embargo, debe quedar muy claro 

que ninguna de estas medidas es capaz, por si sola, de dar soluciones a todos los 

problemas por lo que no se debe pensar en ellas como medios aislados de control sino que 

como complementarios. 

Los puntos a tener en cuenta para delinear una estrategia son los siguientes: especies de 

insecto a controlar, estadio en el cual se encuentra y lugar de almacenaje del producto 

donde vamos a realizar el control. 

Todas las decisiones deben ser siempre orientadas dentro de un Manejo Integrado de 

Plagas, ya que a pesar de ser métodos de control naturales, los insectos también tienen la 

capacidad de desarrollar resistencia a ellas. Por ende, del manejo racional que se haga de 

todas estas "herramientas", mayor será el período en que puedan sernos de utilidad.  

Dentro del marco del control integrado del que hablamos, la detección de los insectos es 

una tarea imprescindible. 

La detección se puede hacer en el recibo del producto cuando va entrando a al almacenaje, 

o durante el periodo de almacenamiento. 

En el momento de recibo, luego de la cosecha, se debe muestrear correctamente el 

producto. Puede observarse visualmente la contaminación por insectos (no es fácil) y se 
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guarda la muestra para tenerla en observación. En ese período de observación se ve si 

emergen insectos. 

También hay métodos de laboratorio que permiten detectar formas inmaduras en el 

interior de los granos. Estos métodos son: Por Flotación (los granos atacados son más 

livianos y flotan). El líquido que se usa debe tener una determinada densidad, de acuerdo 

al tipo de grano. Esas densidades se pueden lograr con tetracloruro de carbono, silicato de 

sodio, ó simplemente azúcar. Por Rayos "X". Hay aparatos que toman la radiografía de 

los granos y se puede detectar la presencia de insectos en el interior de los granos. Otra 

forma para detectarlos, es con Tinturas (violeta de genciana) ó el mismo método del 

Tetrazolio usado para semillas. 

En el momento de almacenamiento, se puede muestrear periódicamente y observar las 

muestras. Lo mejor es sacar las muestras con los granos en movimiento. 

Una vez que tomamos las muestras se observan extendiendo las mismas sobre una 

superficie blanca (catre) y amplia que nos permita fácilmente detectar los insectos. 

Otra forma es observando la temperatura de los granos almacenados, que nos pueden dar 

una orientación, ya que el desarrollo de insectos está siempre acompañado con liberación 

de calor. Un buen sistema de termometría instalado en los silos es de mucha utilidad. 

Por otra parte debemos mencionar a las trampas, que son muy eficientes para la detección 

de insectos en el granel. Hay disponibles tres tipos de trampas: para Polillas, para 

Carcomas en instalaciones y para Gorgojos, carcomas, piojos, ácaros y taladrillos. 

Es un método muy sencillo y se puede realizar un monitoreo continuo. Se las recomienda 

usar con atractivos. 

MÉTODOS FÍSICOS DE CONTROL  

Temperatura  

Las temperaturas extremas son usualmente las más utilizadas como método de control 

físico ya que los insectos no pueden desarrollarse y reproducirse bajo los 13°C y sobre los 

35°C (Fields and Muir, 1996). Dentro de la agricultura tradicional una práctica común es 

la exposición del grano al sol debido a  que los insectos no toleran las elevadas 

temperaturas (Lindbland y Druben, 1979). 
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Calor: aire caliente a alta velocidad, sesenta grados centígrados durante tres minutos. La 

alta velocidad que posee la masa de aire caliente hace que el grano quede suspendido, y de 

esta forma, se elimine a los insectos plagas. Esta técnica sólo se aplica en trigo. 

Frío: este método, si bien no es una técnica nueva, ha cobrado importancia recientemente, 

sobre todo en Brasil, consiste en insuflar aire frío (producido artificialmente) a través de la 

masa de granos almacenada tanto en silos convencionales, como celdas, el proceso es 

interrumpido cuando la temperatura de los granos se encuentra entre 14 y 17 ºC, el frío es 

conducido por el sistema de aireación sin utilizar el ventilador, el proceso puede durar 

horas, días o semanas, en función del tamaño de los silos, potencia de la máquina, 

producto a enfriar, localización geográfica y principalmente del diseño de los ductos de 

aireación, la temperatura se mantendrá estable por varios meses dependiendo de las 

condiciones climáticas y de la estructura de almacenaje 

Un ejemplo del uso de las bajas temperaturas se da en lugares de otoños e inviernos fríos 

donde se exponen las semillas al ambiente debido a que las bajas temperaturas reducen la 

tasa de desarrollo, la alimentación, fecundidad y porcentaje de supervivencia de los 

insectos (Fields and Muir, 1996). 

Atmósfera modificada  

La atmósfera modificada ofrece una alternativa al uso de los fumigantes químicos 

residuales para controlar plagas de los granos almacenados. Este método ha sido usado 

por los humanos durante siglos (Gonzalez, 1995) y de hecho el almacenamiento hermético 

es un tipo de atmósfera modificada (Banks y Fields, 1995)  ya que crea un ambiente rico en 

dioxido de carbono y bajo en oxigeno (White and Leesch, 1996). Según estos últimos 

autores, este método de control presenta ventajas como que no contamina la atmósfera y es 

seguro para los aplicadores, no deja residuos dañinos y las alteraciones organolépticas del 

grano son mínimas. Pero, también presenta desventajas como por ejemplo que se necesita 

un determinado tiempo para que produzca su efecto, el CO2 no puede ser usado con 

facilidad debido a que en su forma de uso carbónico causa trastornos en el sabor y se 

requiere un monitoreo permanente. 

Estudios de laboratorio muestran que el CO2  tiene un mayor efecto biocida que el N2  y 

aunque su modo de acción no ha sido aún determinado con exactitud este le es atribuido a 

interacciones a nivel del cerebro, procesos metabólicos, sistema endocrino, respiratorio y 

circulatorio de los insectos (Banks y Fields, 1995).   
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Ozono: 

Se ha determinado que el Ozono puede eliminar los insectos sin dañar la calidad de los 

granos o los alimentos tratados y además no daña el medio ambiente. 

El Ozono para el control de insectos se usa en bajas dosis, pero suficiente como para 

eliminar los insectos. 

En la Universidad de Purdue (EE.UU.) han realizado experiencias de tratamientos con 

Ozono para el control de insectos en granos de arroz, maíz pisingallo, trigo, soja y maíz., 

determinando que no hubo daño a la calidad culinaria y/o industrial de los granos. 

El tratamiento de Ozono incluye dos aplicaciones. En la primera el ozono se mueve 

lentamente a través de la masa de granos ya que reacciona con las impurezas de la 

superficie del grano, lo que degrada muy rápidamente al Ozono. En la segunda aplicación 

el Ozono se mueve muy rápidamente ya que la superficie está limpia y este gas reacciona 

con los insectos eliminándolos. Concentraciones de Ozono de 50 ppm son necesarias para 

esta tarea. 

Se ha demostrado también que el ozono es muy eficiente para la eliminación de olores, 

hongos y bacterias, pero con dosis menores. 

Almacenamiento hermético. 

En un recipiente completamente hermético los insectos plaga que pudiera haber en el 

grano mueren por falta de oxígeno (Hall, 1980). 

En algunos lugares los agricultores almacenan los granos en depósitos subterráneos y 

secos que pueden resultar completamente herméticos (Lindbland y Druben, 1979). 

 Aunque cabe señalar que este método presenta la desventaja que las semillas que quedan 

cerca de las paredes se humedecen formándose hongos y alterándose el sabor.   

Sonido y Percusión  

Ciertos estudios han demostrado que el número de insectos nacidos de huevos de Plodia 

interpunctella expuestos durante cuatro días a ondas acústicas amplificadas era cuatro 

veces menor que en el caso de huevos no expuestos (Hall, 1980). A su vez se ha 

comprobado que un golpe brusco o percusión mata las fases de los insectos existentes  en 
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los productos almacenados e incluso los huevos depositados en el interior de granos de 

cereal (Hall, 1980).  

Polvos Inertes  

Entre los métodos físicos de combate de insectos plaga de los granos almacenados se 

encuentran algunas prácticas de la agricultura poco tecnificada que aprovechan los 

recursos disponibles del medio como herramientas de control  (Stoll, 1989). Así es como 

una gran cantidad de polvos inertes, cenizas y arenas finas, se han mezclado con el grano 

de manera tradicional como barrera física contra el daño por insectos (D'Antonio, 1997).  

Estos  polvos minerales, comúnmente llamados polvos inertes tienen un efecto abrasivo o 

bien absorben los lípidos que forman la superficie exterior de la cutícula de los insectos, 

facilitando una pérdida de agua que conduce a la muerte por deshidratación del insecto 

(Luca y Pinçao, 1995; Subramanyan y Roesli, 2000). 

Según Golob et al. (1981), todos los polvos minerales disminuyen la infestación de las 

plagas pero la efectividad está directamente relacionada con la dosis. Este antecedente es 

avalado por Permual y Le Patourel (1990) quienes además indican que una dosis de 5 g 

por kilogramo de grano reduce considerablemente las F1 de todas las especies evaluadas. 

Otro ejemplo se encuentra en Aldryhim (1990), donde un polvo de sílice disminuyó la 

progenie de Tribolium confusum y Sitophilus granarius en un 60%. 

En América Latina también existen algunos antecedentes sobre el tema, por ejemplo 

González y Lagunes (1986), encontraron que después  de 65 días de almacenamiento el 

maíz tratado con cal y ceniza volcánica al 1% mostró menor infestaciones que el testigo. A 

su vez Paez (1987) con esta misma ceniza a una concentración del 1%, obtuvo una 

progenie de Sitophilus zeamais un 50% menor al testigo. Como  se puede ver este es un 

método de control que se muestra muy promisorio y que sin lugar a dudas merece ser 

investigado con mayor profundidad.  

TIERRA DE DIATOMEAS  

La tierra de diatomeas son los exoesqueletos de algas petrificadas en los fondos marinos. 

El exoesqueleto posee en su estructura abundante en sílice extraído del agua (Allen, 2001). 
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 Estas estructuras, de tamaño microscópico, están  formadas por cristales de bordes 

irregulares y filosos los cuales al rasgar el integumento del insecto causan su muerte por 

deshidratación de tejidos (Korunic, 1998). 

 La acción de las diatomeas es físico-mecánica esto hace imposible la aparición de 

resistencia en plazos previsibles. Para aumentar su eficiencia insecticida, la tierra de 

diatomeas incorpora una ínfima dosis (0,025%) de piretrinas, irritativo del sistema 

nervioso de los animales de sangre fría, que ayuda a la adherencia de las diatomeas al 

cuerpo de los insectos. 

Sin embargo, requiere de condiciones óptimas, principalmente temperatura, para que el 

insecto desarrolle su actividad fin de posibilitar una máxima exposición al producto, 

también es importante una distribución uniforme del mismo. 

La tierra de diatomeas ha demostrado ser efectiva para el control de plagas de granos 

almacenados, evitando así el deterioro y pérdida del valor comercial de los mismos 

(Scholl, 1998). La muerte de los insectos ocurre aproximadamente 12 horas después de 

haber tomado contacto con el producto. 

Se utiliza en una concentración del 0,1 % al 0.5% (p/p) y ha mostrado un efecto protector 

de entre 7 y 12 meses respectivamente (Korunic, 1998).    

Un estudio en muestras de laboratorio, para analizar el efecto de la tierra diatomeas sobre 

la población de insectos para el control de Gorgojo (Sithophilus granarium) en trigo 

almacenado, concluyó que la tierra de diatomeas tuvo efecto positivo a partir de dosis 

probada de 2 kg/ton. Dosis mayores presentaron efectos similares pero en menor tiempo 

de almacenamiento. La utilización de este producto en grano no infectado controla 

eficazmente infecciones posteriores durante el período de almacenaje. 

La dificultad más importante visualizada para el uso de este insecticida fue la distribución 

del producto en toda la masa del grano, siendo necesaria su incorporación al momento 

del llenado del silo. 

En una evaluación realizada comparando cuatro polvos inertes, con la eficiencia de 

Malathion (compuesto químico venenoso), los investigadores del USDA (Unites State 

Department of Agriculture) informaron que los cuatro polvos inertes fueron superiores a la 

implicación de 1.0 pints de grado premiun Malathion 57%. En cada prueba, excepto por 

una, el polvo de diatomea protegió el grano de trigo más eficientemente que el Malathion. 
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Arrowhead Mills, una compañía acopiadora de granos ubicada en Hereford -Texas, ha 

estado usando tierra de diatomea para la protección de granos almacenados desde el año 

1966, y han obteniendo un excelente resultado. 

Otra compañía, Hayden Mills de Phoenix - Arizona, fue pionera en el uso de tierra de 

diatomea a gran escala. Su principal elevador de granos almacena aproximadamente tres 

cuartos de millón de dólares de valioso trigo. El superintendente del establecimiento, 

Lawrence Manly dice orgullosamente: "No nos preocupa ningún gusano, porque nosotros 

no tenemos ninguno" 

Probablemente la mayor compañía que experimenta con tierra de diatomea, en su planta 

de almacenamiento y empaque es Northrup & King Co, la cual especifica que utiliza una 

de las renombradas marcas de tierras de diatomea que se expenden en el mercado, para 

sus envases de semillas. 

Esta compañía lleva a cabo también investigaciones en forma privada, en conjunto con la 

Estación Experimental de Agricultura de Kansas, investigaciones conducidas por D. A. 

Miller, Glenn Sawyer y Ann Docahy. Uno de los proyectos está orientado a determinar la 

efectividad de la tierra de diatomea para prevenir el daño de las semillas de girasol. 

Dichos experimentos han arrojado una mejora significativa en la protección del grano. 

Fragmentos de insectos y excrementos en granos, fue informado como muy poco. 

Otros estudios revelaron que en los granos que habían sido almacenados con tierras de 

diatomea, el hallazgo de fragmentos de insectos inferior a aquellos encontrados en los 

granos tratados con químicos. La tierra de diatomea es más efectiva porque previene el 

ingreso de insectos a los silos. 

El Doctor John J. Grebe, Director de Investigación de la compañía Dow Chemical, cree 

que la tierra de diatomea ofrece mayor posibilidades para el control de insectos sin riesgo 

de polución. Según su punto de vista, se debería desarrollar un plan de control de insectos 

en forma específica, y para climas específicos. Por ejemplo, él destaca que en un clima 

húmedo y cálido, la posibilidad que haya mayor supervivencia de insectos es más alta. El 

también hace notar sobre la diferencia entre los diferentes tipos de tierra de diatomea, y la 

destreza del agricultor como variables en el control de insectos. 

Polvos Vegetales  
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El uso de polvos vegetales es una técnica recuperada de la agricultura de subsistencia de 

países principalmente de Africa y América Central (Lagunes y Rodríguez, 1989). 

Las plantas que tradicionalmente se han utilizado en graneros rústicos para evitar el daño 

del grano por insectos son: cebolla (Allium cepa), ajo (Allium sativum), neem (Azadirachta 

indica), ají o chile (Capsicum  spp), cedro (Cedrela spp), Croton spp, colorín (Erytrina 

americana), eucalipto (Eucalyptus globulus), paraíso (Melia azedarach), menta (Mentha 

spicata), tabaco (Nicotiana tabacum), hierba santa (Piper auritum), homeoquelite (Piper 

sanctum), saúco (Sambucus mexicana), jaboncillo (Sapindus spp) y ramatinaja (Trichilia 

havanensis).  

Sin lugar a dudas este es un método de control que ha tenido una segunda época, pues se 

podría decir que ya está quedando atrás el tiempo en que hablar de insecticidas vegetales 

se limitaba al uso de piretro (Tanacetum cineraeifolium), tabaco (Nicotiana tabacum) y 

rotenona ( Derris spp) entre otros, ya que hoy en día en varios lugares del mundo hay 

grupos de investigación trabajando en la búsqueda de nuevas plantas con propiedades 

insecticidas. 

La mayoría de las especies de plantas que se utilizan en la protección vegetal, exhiben un 

efecto insectistático  más que insecticida (Silva et al, 2002). Es decir, inhiben el desarrollo 

normal de los insectos. Sin embargo, no se puede olvidar que algunas sustancias vegetales 

si provocan un efecto insecticida como sucede con las piretrinas, la nicotina o la rotenona 

(Izuru,1970). 

 Según Coats (1994), los compuestos naturales tienen un efecto protector que 

principalmente se debe a repelencia, disuasivo de la alimentación u oviposición y 

regulador de crecimiento. 

Además, Metcalf y Metcalf (1992) también señalan el efecto confusor o disruptor. Por lo 

tanto, debemos considerar  a todos aquellos compuestos que sabemos que su efecto es 

insectistático como preventivos más que como curativos (Rodríguez, 1993). Un ejemplo de 

lo último lo encontramos en el  caso de los granos almacenados  en donde una vez que el 

insecto ya penetró el grano, cualquier polvo vegetal de probada eficacia protectora no 

tendrá efecto (Lagunes 1994).   

Aceites    
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Los aceites que se utilizan en el control de plagas de granos almacenados pueden ser de 

origen vegetal o mineral. Ninguna de estas alternativas tiene problemas para ser utilizada 

en un programa orgánico de producción. 

Los aceites de  origen vegetal han sido utilizados desde muy antigua data para el control 

de diferentes insectos a nivel doméstico y de agricultura de subsistencia. 

Se han propuesto varias explicaciones para su acción tóxica sobre los insectos. 

La primera se refiere al efecto ovicida donde eliminaría los huevecillos de los insectos 

debido a que los cubre completamente con una película que impide el intercambio gaseoso 

(Davidson, et al, 1991). Otros autores, también para la eliminación de huevecillos, señalan 

que endurece la cubierta externa de modo que la larva una vez que completo el estadío es 

incapaz de romperlo y emerger. Además se plantea que altera el equilibrio osmótico, es 

decir el huevo perdería tanta agua que se secaría muriendo el embrión (Larrain, 1982). 

Por último alteraría la actividad enzimática del huevo produciéndose una coagulación del 

protoplasma. 

Como adulticida se plantea que cubre al adulto con una capa oleosa que tapa los 

espiráculos de respiración matándolo por asfixia (Davidson, et al, 1991).  

La eficiencia de los aceites vegetales ha sido reportada exitosamente contra insectos de 

granos almacenados (Gastelúm y Rodríguez, 1996). El modo de acción que se les atribuye 

es principalmente ovicida (FAO,1983) y larvicida en instares tempranos (Aguilera, 1991).  

Existen variados antecedentes sobre el uso de estos compuestos en granos almacenados. 

Por ejemplo FAO (1983), señala que en el Caribe se  utiliza aceite de maní en una 

concentración de 2 a 5% para el combate de Callosobruchus maculatus. 

 A su vez Diaz (1985), evaluó aceites de algodón, cártamo, girasol, maíz, soya y olivo 

contra Sitophilus zeamais encontrando que los mejores resultados se obtienen con aceite 

de maíz a una concentración del 6%.  

Otro antecedente lo proporciona Salas (1985), quien indica que la aplicación de 10 ml por 

kilogramo de cualquiera de los siguientes aceites: semilla de aceites de soya, ricino, coco, 

maní, sésamo y olivo en maíz almacenado, provocan 100% de mortalidad en Sitophilus 

oryzae, a las 3 horas de realizada la aplicación  

Absorción del oxígeno 
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El aire oxida mucho de los compuestos nutritivos de los alimentos reduciendo 

drásticamente su período de conservación. Afortunadamente, los insectos y la oxidación 

pueden ser superados mediante un mismo método: la absorción del oxígeno. 

Para extraer el aire del balde se pueden utilizar absorbedores de oxígeno que se 

encuentran disponibles en diferentes tamaños para acomodar diferentes tipos de 

demandas. Si no está familiarizado con el uso de absorbedores de oxígeno, deberá tener en 

cuenta ciertos factores antes de proceder. Primeramente, mantenga el absorbedor en su 

envoltorio hasta justo antes de colocarlo en el balde y sellarlo. Inmediatamente después de 

abrir la bolsa, comenzará a absorber oxígeno, ya sea el oxígeno del balde o de la 

habitación en la que se encuentre. 

En segundo lugar, tenga en cuenta que su envase o balde tendrá que soportar cierto grado 

de vacío. Si su balde por ejemplo tiene grietas y lentamente absorbe oxígeno para 

reemplazar el que ha sido absorbido, el absorbedor seguirá absorbiendo hasta llenarse y 

finalmente será incapaz de absorber lo que esté en el balde. 

Radiación  

Se han utilizado radiaciones de varios tipos con la finalidad de evitar o reducir las 

infestaciones de insectos plaga de los granos almacenados (Araya, 1993). 

La radiación gamma con cobalto 60 como fuente radiactiva es el método más común para 

irradiar alimentos pudiendo penetrar alimentos sólidos entre 25 a 50 mm (Aguilera, 1991). 

Según Fields and Muir (1996) 

CONTROL BIOLÓGICO  

El control biológico fue definido en 1987  por la Academia Nacional de Ciencias  (NAS) de 

Estados Unidos como el uso de organismos naturales o modificados, genes o productos 

genéticos que reducen el efecto de organismos indeseables (plagas) y favorece a 

organismos útiles como cultivos, árboles, animales e insectos benéficos y microorganismos 

(García, 1988).  

Según Brower et al. (1996), el uso del control biológico en granos almacenadas presenta 

muchas ventajas como es que la liberación de los enemigos naturales en ambientes 

confinados los protege de las condiciones adversas del clima, además que los agentes 

controladores que sobreviven hasta las últimas etapas del almacenamiento no son dañinas 

como pueden llegar a serlo los residuos de plaguicidas, no se conoce resistencia por parte 
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del insecto plaga (huésped) y no ponen en peligro a los operadores que realizan la 

aplicación (liberación en este caso).  

Aunque también estos autores señalan algunas desventajas como por ejemplo que los 

enemigos naturales son muy específicos y actúan lentamente, además de que se requiere 

de infraestructura permanente para su reproducción y su éxito puede requerir liberaciones 

demasiado frecuentes lo cual podría producir que el grano se pueda contaminar por la 

presencia de los restos de los insectos muertos producto de las múltiples liberaciones.  

Es importante tener en cuenta que toda plaga tiene enemigos naturales. Recurriendo a este 

tipo de control, sólo se puede reducir la población de insectos plagas, puesto que el nivel 

de la población de parásitos y predadores acompaña al de las plagas. 

El uso de enemigos naturales para el control de plagas de los granos almacenados puede 

ser con insectos depredadores o parasitoides. 

 

En el caso de los parásitos, estos sólo atacan a un individuo, mientras que los predatores 

pueden causar la muerte de varios a lo largo de su vida. 

La efectividad de estos reside en su capacidad de adaptarse al medio, tasa de 

multiplicación, adecuada movilidad dentro de la masa intergranaria y rápida respuesta de 

adaptación a cambios en el número de insectos.  

La tendencia actual es buscar insectos más grandes como microhimenópteros que actúen 

como depredadores de la plaga en cualquier estadío, ya sea, parasitándolo o comiéndolo. 

Ejemplos para este tipo de control pueden ser: Avisopteronalus calandrae, parasita a 

especies del género Sitophilus. El ácaro Cheyletus eruditus S ataca depredando a otros 

ácaros y pequeños insectos, como larvas de polillas y psócidos (piojos). 

Depredadores  

Una amplia variedad  de depredadores atacan a plagas de los granos, semillas y productos 

almacenados en general (Brower et al. 1996). Sin lugar a dudas los dos órdenes más 

importantes son Coleoptera y Hemiptera. Según Baur (1992), las familias más importantes 

de coleopteros depredadores son Carabidae, Staphylinidae e Histeridae pero los 
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depredadores más comúnmente encontrados en productos almacenados son los chinches de 

la familia Anthocoridae y especificamente Xylocoris flavipes. 

 Antecedentes reportados por Brower  et al. (1996), indican que este depredador después 

de 16 semanas fue capaz de disminuir en un 97 a 99% la población de Oryzaephilus 

surinamensis, en un 97.6% la de Tribolium casteanum y en un 78.8% la de Plodia 

interpunctella. 

Parasitoides  

La mayoría de los parasitoides que atacan plagas de los granos almacenados son del 

orden Hymenoptera (Baur, 1992).  

Según Brower et al. (1996), los parasitoides en este contexto se pueden dividir en aquellos 

que parasitan a plagas que se alimentan del interior del grano y aquellas que atacan a las 

que se alimentan de la parte externa. 

De las primeras se destacan pteromalidos como Anisopteromalus calandrae (Howard),  

Lariophagus distingruendus, Pteromalus cerealellae y Theocolax elegans. 

Por ejemplo Baur (1992), señala que Anisopteromalus calandrae  y  Theocolax elegans  

reducen la población de Sitophilus zeamais Motshulsky en un 25 a 50% en maíz 

almacenado.  

En el caso de aquellos que parasitan plagas externas al grano Brower et al (1996), 

menciona a  Trichogramma pretiosum y Trichogramma evanescens quienes atacan a los 

diferentes estados inmaduros de estas plagas pero especialmente huevecillos.  

A su vez también se destaca el braconido Bracon bebetor Say que parasita larvas de varias 

polillas como por ejemplo Plodia interpunctella en la que reduce la emergencia en un 74% 

y en un 97% en Ephestia cautella (Baur, 1992).  

Patógenos de plagas: Pueden reducir, e inclusive eliminar una determinada población; son 

altamente específicos, e incluso pueden ser compatibles con los insecticidas tradicionales. 

Bacillus thurigiensis: es muy efectivo, sobre todo para polillas como Ephestia kuehniella, 

Ephestia cautella y Plodia interpunctella H. Esta alternativa de control es muy interesante 

si tomamos en cuenta el hecho de que ciertas especies de estas polillas son tolerantes a los 

plaguicidas residuales. 
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La ventaja de este método es que es altamente específico y no genera resistencia, como 

desventaja se puede mencionar que no está disponible para plagas importantes y su 

efectividad depende, en muchos casos, de las condiciones ambientales. 

Hongos Entomopatogenos  

Los hongos entomopatógenos también son enemigos naturales de los insectos y para 

algunos autores constituyen una alternativa interesante en la protección de semillas 

almacenadas. 

Estos básicamente actúan invadiendo el cuerpo de su huésped penetrando la cutícula o 

exoesqueleto. Una vez en el celoma, se multiplican rápidamente y se dispersan a través del 

cuerpo. La muerte del insecto es ocasionada por la destrucción de tejidos y, 

ocasionalmente, por toxinas producidas por los hongos. Una vez que la plaga muere, los 

hongos emergen de su cuerpo para producir esporas,  las cuales, llevadas por el viento, 

lluvia o por otros insectos pueden expandir la infección (Boucias y Pendland, 1998). 

Los hongos entomopatógenos requieren de una humedad alta para poder infectar a su 

huésped, por lo que las epizootias naturales son más comunes durante condiciones de 

humedad. La eficacia de estos hongos contra los insectos plaga  depende de los siguientes 

factores: especie y/o cepa específicas del hongo patógeno, etapa de vida susceptible del 

hospedero y humedad y temperatura adecuadas. 

Como se puede ver la limitante de este método es que necesitan humedad para poder 

actuar, situación que  no es recomendable si se trata de almacenamiento de semillas. Sin 

embrago, existen algunos casos de control de insectos plaga de semillas con estos 

microorganismos. 

Por ejemplo, Moino y Alves (1995), de un total de 72 aislamientos de Beauveria bassiana, 

encontraron 10 que demostraron tener efecto sobre  Sitophilus oryzae,  Sitophilus zeamais 

y Rhyzopertha dominica, llegando en algunos casos hasta una mortalidad cercana al 

100%. En un trabajo posterior los mismos autores (1998), obtuvieron reducciones de hasta 

un  60% de  Sitophilus zeamais con inoculaciones de este mismo hongo. 

Otro antecedente lo aportan Padin et al (1995), quienes evaluaron aislamientos de 

Beauveria bassiana, Metarhizun anisopliae, Nomuraea rileyi y Verticillium lecanii sobre  

Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica y  Tribolium castaneum. Los resultados obtenidos 
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mostraron que Beauveria bassiana era el hongo más efectivo y que Sitophilus oryzae era 

la plaga más susceptible. 

 

Feromonas: 

Sustancias de naturaleza hormonal que se utilizan para alterar el comportamiento de la 

población en sus hábitos sexuales. Se usan en monitoreo y para reducir la cópula por 

alteración del medio. 

Reguladores de crecimiento: 

Son utilizados en aquellos casos que el almacenaje es por tiempo prolongado, porque 

brindan protección por un largo plazo y actúan por reducción de la población, aunque no 

actúan sobre las formas ocultas. 
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