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DERMESTIDAE

•A excepción de los géneros 
Anthrenus y Attagenus 

(capaces de complementar 
su dieta con productos de 

origen vegetal) y  unos pocos 
como Trogoderma 

granarium 

Mayoría de 
especies se 

alimentan de 
materiales de 
origen animal

Anthrenus verbasci 
(Linnaeus, 1767)

Attagenus pellio 
(Linné, 1758)

Trogoderma granarium 
(Everts, 1899)

Semillas oleaginosas principalmente

Huesos, plumas, piel, pelo, lana y seda
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CLASIFICACIÓN

(Department of Agriculture Western Australia)
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MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA 

• La cabeza, pronoto y élitros son de color café-

rojizo

• Forma oval oblonga, cuerpo de 1.4 – 3.5 mm

de largo por 0.75 – 1.7 mm de ancho

• Hembra de color más claro que el macho este

último posee colores de café oscuro a negro

en cabeza, tórax y punta del abdomen

• Hipognato

• Antenas capitadas
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• Dimorfismo sexual

machos (1.4-2.3 mm de longitud y 0.75 mm de ancho)

hembras (2.1-3.4 mm de longitud y 1.7 mm de ancho)

• Ciclo de vida dependiente de la

temperatura (1-10 generaciones al año)

26 días (32°-35° C)

39-45 días (30° C)

220 días (21°C ó condiciones climáticas adversas)

• Duración del desarrollo larval 

dependiente de T° y HR’

18 días (35°C y 73% HR)

• Adultos de vida corta

machos (7 a 12 días (no vuelan y se alimentan poco))

hembras copuladas (4 a 7 días) 

hembras vírgenes (20 a 30 días)

Larvas de T. 
granarium

Capaces de entrar 
en diapausa 
facultativa

Mecanismo de 
supervivencia

Cuerpo alargado, aplanado, de 
forma cilíndrica (larvas de último 

estadio con cuerpo color amarillo y 
setas color café rojizo) 

Dimorfismo sexual
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• Desarrollo pupal no afectado por HR’
3 días (40°C)
5 días (25°C)

• Tasa de incremento poblacional  a 35°C es 
de 12.5 veces por mes

Color café claro (de 0.10 – 1.97 mm de largo 
por 0.10 – 0.97 mm de ancho), superficie 

dorsal cubierta por finas setas (Sibaja, 2006)
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SIMILITUD CON OTRAS ESPECIES

• Actualmente no es posible identificar huevos y pupas de Trogoderma sobre la 

base de sus características externas.

• Identificación difícil de larvas

• Adultos más sencillos de identificar por examen de genitalia

Attagenus y Dermestes también son plagas de 
productos almacenados

Attagenus fasciatus 
(Thunberg, 1795) 

Dermestes ater 
(Degeer, 1774)

Trogoderma variabile 
(Ballion, 1878)

Trogoderma granarium 
(Everts, 1899)
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CAPACIDAD DE DISPERSIÓN 

Nativo de la India 9



• La dispersión de esta plaga en
forma natural es muy limitada.

• De un país a otro es
principalmente por larvas en
productos alimenticios,
empaques y las estructuras de
barcos.

• Se ha introducido, a través del
comercio, a muchas regiones
climáticas similares.

La distribución precisa de esta 
plaga es difícil de saber, pues 
aceptar su presencia implica 

restricciones comerciales 
impuestas por países con 

ausencia de esta.
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¿PORQUÉ VIGILAR A T. granarium? 

• Catalogada como peor plaga de los granos
almacenados en el mundo.

• Nominada como una de las 100 especies más
invasivas a nivel mundial. (Lowe et al. 2000).

• Peligro potencial para granos de café
almacenados, por ser cosmopolita y polífaga
(Harris, 2009).

• Una vez establecido en un sitio, son difíciles de
controlar debido a su habilidad de vivir sin
alimentarse por largos periodos de tiempo.

• Sobrevive en alimentos de bajo contenido de
humedad.

• Las larvas de T. granarium se alimentan de una 
gran variedad de productos alimenticios secos 
almacenados.

Tolerantes a muchos insecticidas 
y fumigantes. Todo esto lleva a la 

necesidad de prevenir su 
introducción en áreas donde no 

se encuentra (Lindgren et al. 
1955).
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HOSPEDANTES PRINCIPALES DE Trogoderma 
granarium

HOSPEDANTES

Legumbres 
secas

Derivados 
de cereales

Granos

Semillas 

12



IMPORTANCIA ECONÓMICA

30 o 
75%

• Granos

• Cereales
•(Con condiciones climáticas 

favorables)

Disminución 
del valor 

comercial.

• Debido a masa 
polvorienta 
compuesta por 
heces y desechos 
de alimentación

Aumento en 
probabilidad 

de 
contaminación 

• Aspergillus 
flavus 
(patógeno)

DAÑOS EN 
PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS 
ALMACENADOS

Su importancia 
económica no solo 

radica en el daño que 
ocasiona, sino también 
por las restricciones en 
las exportaciones que 

afrontan los países con 
poblaciones de esta 

plaga
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• El daño lo ocasiona la larva principalmente en granos y productos de cereales
tales como trigo, cebada, avena, centeno, maíz, etc. y productos de cereales
como harinas, maltas y pastas

Los primeros estadios 
son incapaces de 

alimentarse de granos 
enteros ya que no 

pueden penetrar el 
pericarpio. La testa de 

la semilla es consumida 
de modo irregular

En los productos a
granel, el síntoma
característico de
infestación por T.
granarium es la
deposición de
exuvias sobre la
superficie del grano.

DAÑOS OCASIONADOS
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• La reproducción puede ser tan rápida que es posible encontrar larvas en grandes 
cantidades en la superficie de los costales de granos

Su detección en un área no infestada 
conlleva a una cuarentena inmediata de 
los productos almacenados así como a 
esfuerzos de control y erradicación
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE HOSPEDANTES 
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POTENCIAL DE IMPACTO ECONÓMICO EN MÉXICO 

De establecerse esta plaga en México habría 
importantes repercusiones económicas en los 
principales estados productores de granos y 

oleaginosas

• Nuestro país cuenta con las 
condiciones para producir cerca de 

900 cultivos
• 12  señalados  por  la  FAO  como  

estratégicos:  arroz,  avena, 
cebada, haba, maíz, mijo, papa, 

sorgo, soya, trigo y caña de azúcar

Durante el ciclo agrícola 
2016, la producción de 

granos, cereales, 
oleaginosas y especias fue 
de 41 579 995 ton. Con un 

valor de producción por 
encima de los 192 mil 

millones de pesos
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Zonas bajo protección (mayor riesgo de introducción)
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MEDIDAS FITOSANITARIAS

Control 
químico

Control 
fitoquímico

Plaga difícil de controlar 
debido a que posee una alta 

tolerancia a temperaturas 
extremadamente bajas o altas, 

así como a ambientes muy 
secos

Fumigación con 
bromuro de metilo 

proporciona un buen 
control en una amplia 

gama de productos 
básicos

Uso de extractos 
vegetales para el control 

de plagas de granos 
almacenados (efecto 
insecticida de Ricinus 

communis, Hyptis 
suaveolens, etc.) 
Aumento en la 

mortalidad de T. 
granarium con 

exposición a extractos 
crudos vegetales
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MEDIDAS FITOSANITARIAS VIGENTES EN MÉXICO
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NORMAS APLICABLES 
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NORMAS APLICABLES 
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Trampeo

Trampa con semioquímico de agregación

Se colocarán de 3 a 5 trampas engomadas por
almacén o lugar de condiciones homogéneas
adheridas a la pared provista del difusor de feromona.

La colocación deberá ser en almacenes de granos, en
puertos comerciales, lugares de recepción de granos.

La trampa debe estar colocada en el suelo si el grano
es depositado a granel en un almacén.

Periodo de revisión: semanal
Crédito: DGSV 2017

Crédito: DGSV 2017

Crédito: DGSV 2017

ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA VIGILANCIA DE 
LA PLAGA

( Z ) - y ( E ) -14-metil-8-hexadecenal
24



25



• La instalación de trampas será en los silos, almacenes de
los puertos comerciales donde se reciban granos como
frijol, lino, trigo, nabo o colza, sorgo, girasol, soya,
cáñamo, maíz, algodón, almendras, nueces, etc.,
asimismo, en harinas y pieles provenientes de países con
presencia de la plaga.

• Se deben considerar silos y almacenes al interior del país,
donde se almacenan granos procedentes de países con
presencia de la plaga.

Crédito: CESAVECOL 2017

Crédito:  CESAVESIN 2017 Crédito: CESAVECOL 2017

Crédito: CESAVECOL 2017

CONSIDERANCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE TRAMPAS DE 
GORGOJO KHAPRA
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Muestras

Registro del sospechoso en SIRVEF

Informe sobre la muestra, como un
procedimiento que de certeza de la
calidad de la muestra y se indique la
situación en la que se tomó la muestra.

La solicitud de diagnóstico

Envío de la muestra 
sospechosa al Centro 

Nacional de Referencia 
Fitosanitaria (CNRF) para su 

diagnóstico
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CATEGORÍA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLAGA EN 
MÉXICO

De acuerdo con la Norma 
Internacional para Medidas 

Fitosanitarias No. 5, T. 

granarium esta ausente
en el país.

PLAGA 
CUARENTENARIA

Puede potencialmente 
causar pérdidas

De acuerdo con la NIMF 
No. 8 no hay registros de 

esta plaga en el país.
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Se detectó la presencia de esta plaga en 17 embarques: 13 en la Oficina de Inspección de
Sanidad Agropecuaria (OISA) de Veracruz, uno en Altamira y tres en Manzanillo, Col. Hasta
noviembre de 2017, México rechazó 884 toneladas de alimentos que contenían esta plaga: 73
de chile seco; 535 de flor de Jamaica y 276 de arroz, los cuales fueron devueltos a su origen
(India, Sudán, Uruguay y Nigeria). 30



¡ G  R  A  C  I  A S  !
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