
Nombre Nombre     Tamaño Color   Ciclo Estadio Mercancía Características
Común Científico      Adulto del Adulto   de Vida Destructivo Atacada

Gorgojo de Sitophilus 2—5 mm Café rojizo 40—120 Larvas y Trigo, arroz, maíz Cosmopolita. Daños
los graneros granarius (L) a café obscuro días adultos jowar secundarios por moho por

humedad excesiva

Gorgojo del S. orizae (L)
arroz

Gorgojo del S. zeamais (M)
maíz

Barrenador Rhizopertha 2—3 mm Negro 30 días Larvas y Granos, harinas Cosmopolita. Gorgojos de
menor de los granos dominica (F) adultos fuertes mandíbulas vacían

el grano

Palomilla Sitotroga Longitud Buff 60 días Larvas Granos almacenados, Distribuido en todo el mundo.
Angoumois cerealella (O) 6—9 mm granos muy húmedos Activo en clima frío

Alas en campo
13—19 mm

Palomilla de Plodia Longitud Blanco 30—300 Larvas Granos y gran variedad Distribución mundial. Confinado
la India interpunctella (H) 10 mm grisáseo y días de productos comestibles a profundidad de 20 cm forman-

Alas café rojizo do red de seda junto con los
14—20 mm sacos de las pupas

Palomilla Ehpestia Longitud Gris claro 45-70 Larvas Harina, nueces, frutas Las redes sedosas tejidas por las
Mediterránea Kuehniella (Z) 10—14 mm a blancuzco días secas, molinos de harina larvas interfieren con la operación
de la harina Alas y productos comestibles del molino

20—22 mm en el almacén

Gorgojo confuso Tribolium 3—5 mm Café rojizo 60—85 Larvas Todos los cereales y Distribución mundial. Sobrevive
de la harina confusum (J.duV.) días y adultos maltas bajas temperaturas

Gorgojo rojo Tribolium 3—5 mm Café rojizo 90—150 Larvas y Cereales, frutas secas, Cosmopolita
de la harina castaneum (H) días adultos especias

Gorgojo serrado Oryzaephilus 2.5—3.5 mm Café obscuro 30—70 Larvas y Cereales y derivados, Mundial. Su forma plana favorece
de los granos surinamensis (L) días adultos tabaco, caña, nueces infestación de productos en pacas

Gorgojo Cadella Tenebroides 11 mm Negro 4—10 Larvas y Molinos, silos, almacenes Cosmopolita. Prefiere lugares
del pan mauritanicus (L) brillante meses adultos granos y derivados obscuros

Gorgojo plano Cryptolestes 2 mm Café rojizo 35—65 Larvas y Harina y granos Gorgojos minúsculos. Infestación
de los granos pusillus (S) días adultos asociada con el gorgojo de los
graneros

Gorgojo Trogoderma 2—3 mm Café rojizo a 30—45 Larvas y Almacenes, silos, molinos, Cosmopolita
de Khapra granarium (E) café muy obscuro días adultos malta y granos

Gorgojo de Stegobium 2—3 mm Café rojizo 70—200 Larvas y Granos y derivados Cosmopolita y omnívoro
los almacenes panicetum (L) días adultos

Gorgojo Dermestes 7—9 mm Negro 70—200 Larvas y Cuero y procesadoras Distribución mundial
de los cueros lardarius (L) días adultos de alimentos

Dermestes
maculatus (D.G)

Gorgojo copra Necrobia 5 mm Azul verdoso 40—100 adultos Carne seca Cosmopolita; predatores de
rufipes (D) brillante días otras larvas

Gorgojo del café Aracerus 1.5—4 mm Café obscuro con 60—100 Larvas y Café y cacao en grano; Distribución mundial
fasciculatus (D) manchas café claro días adultos maíz, frutas secas, especias

Gorgojo de los Lasioderma 2—4 mm Café rojizo claro 50 Larvas y Tabaco almacenado Cosmopolita. También infesta
cigarrillos serricorne (P) días adultos cereales

Palomilla de los Euphestia Longitud Gris claro 45—70 Larvas Cereales Cosmopolita
almacenes cautella (W) 13 mm días

Alas
10—20 mm

Palomilla Euphestia
del tabaco elutella (H)

Gorgojo araña Ptinus 2—2.5 mm Café obscuro 4—6 Larvas y Alfombras y pieles Cosmopolita. Prefiere
de Australia tectus (B) rojizo meses adultos temperaturas bajas

Gorgojo negro Attagenus 5 mm Negro mate Más de Larvas y Pieles, cueros, Distribución mundial
de los tapetes pellio (L) 1 año adultos muebles, textiles

Roedores

Rata Bandicota Longitud Pelo café obscuro Ataca cultivos en campo
Bandicoot bangalensis 36—48 cm corto y grueso y alimentos almacenados

B. indica Longitud Pelo negro muy
51—68 cm grueso, con espinas

Ratón de campo Mus booduga Longitud Café Ataca cultivos en campo
9—16 cm

Rata gerbil Tatera indica Longitud Café Ataca cultivos en campo

PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS


