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Manejo integrado de plagas de granas
armacenados

Investigador de Embrapa, Cen-

tro Nacional de Investigación
dei Trigo (Embrapa Trigo), BR
285 /\m 294, Caixa Postal 451,

99001-970 Passo Fundo, RS.
E-mail: ilorini@cnpLembrapa.br
www.cnpt.embrapa.brjpesqui-
salentomorogiajmip

Son muy frecuentes tas pérdidas
ocasionadas por Ias pragas en Ias
granas en Ia cosecha., e\ acondi-
cionamiento y el acopio y suelen
ser Ia mayor preocupación de Ias

equipas responsables de mantener
Ias stocks con Ia calidad exigida
por el mercado. La presencia de
plagas es causa de restriccianes
en Ia comercializ.ación de [os gra-

nas por Ias danos directos sufridos
por ros granos que 105hacen irwia-
bles e, indireclamente, por' [a con-
taminación d'e Ias estructuras de

Ias acopios. L.asplagas de produc-
tos almacenaclos acarrean espo-
ras de hongos patógenos, Ias dise-
mrnan en Ia masa de tos granos y
pueden perjudicar su viabilidad,
con Ia consigulente posibilidad de
producción de rnicotoxinas noci-
vas para el hombre involucrado en
este proceso de producción. Se
deben conocer Ia descripción, Ia
biologia y 105dafio.s de cada espe-
cie plaga para así adoptar Ia mejor
estralegia y evitar los respectivos

perjuicioS. Existen dos grupos prin-
cipales de plagas que atacan 105

granas almacenados: 105 gOI'gojos
}' Ias poiiilas. Entre Ias gorgojos

encontramos: RIJyzopertha domini-
ca, Sitophilu5 oryzae y Sitophilus
zeamais. Las especies de polillas
más importantes son: S/totroga
cerealella, Epl1estia Iwehniella y
EprJestia erutella. Entre esas pla-
gas. Ias gorgojos son Ias más pre-
ocupanles desde el punto de vista
económico y justifican Ia mayor
parte de Ias medidas de contrai eil
Ias plantas de acopio de granas.
Un manejo integrado de plagas
debe tomar en cuenta todas Ias
plagas. EI manejo integrado de pla-
gas preconiza Ia comprensión y
adopción de algunas medidas de
contrai sencillas que aportan gran-
des beneHcios ai acopiéldor, por

ejemplo, Ia iimpieza e higieniza-
d6n, Ia protección de 105 granas
con insecticidas, el tratamiento
curativo y Ia monitoriz.élción de Ias
plagas. Detallar'emos brevemente
estas medidas de contrai, que son
parte esenciai de un programa de

manejo integrado de Ias plagas en
granas almacenaelos.

Las medidas de contrai de plagas
deben respetar todas Ias etapas de
un progr'ama de manejo integrado
cuyo objetivo sea Ia eliminación de
Ias plagas en el producto almace-
nado. Es eseneial integrar los
métodos de control de Ias plagas
para que el grana acopiado esté

slempre libre de plagas. Los méto-
dos, preventivo químreo, preventi-

vo físico y curativo deben ser inte-

grados para evitar o, ai menos,
poslergar el principal problema de
su uso, Ia resistencia genética de
Ias plagas a Ias insecticidas. A
continuación, un detalle de estas
métodos.

a) Medidas de IImpieza e higieniza-
ción dei acopio: el uso adecuado

de estas medidas definirá el éxito
de Ia meta buscada. EI uso de equi-
pas sencillos de limpieza como por
ejemplo, escobas, aspiradaras de
polvo para 105 túneles, pasarelas,
secadoras, eorreas transportado-
ras, ejes, sinfines, máquinas de
limpieza, elevadores, ete. repre-
sen,a mayor ganancia de este pro-
ceso_ La elirninación total de Ias

focos de infeslación dentro deP
acopio, como residuos ere granas,
Ias bombas, Iõ!s sobras de Ia cfasi-
ficación, etc. hará der acepio, un
acepia sano. Adernás de Ia limpie-
z.a, el tralamiento periódico de Ia

unidad COtl insecticidas protecto-
r'es de larga duración, es una nece-
sidad para evitar Ia infestación ele
pragas.

b) Protección de los granos con
insecticidas protectores: adernás

de limpios y secos, ros granas que
se acopian por períodos largos pue-
den ser tratados en forma preven-
tiva con inseclicidas protectores y

asl garantizar Ia elirninaclón de
cualqLlier plaga que pudiera infes-
tar el grano almacenado. Este tra-
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tarniento clebe ser realizado en eJ

momento de 11enar el silo o duran-

te el ensacado, siempre después

dei acondicionarnie to; puede

hacerse pulverizando Ias cintas
>transportadoras con insectícidas

químicos liquidos o espolvQreando

insecticida natural a base de tie-

na de díatomeas. Este último es

un insecticida /lecho con algas

diatomeas fosi lizadas. un polvo

seco de baja granulometría que

actúa sobre el insecto por contac-

to, provocando su lTluerte por cl'ise-

cación. Es importante que el

insecticida se mezcle per'recta-

mente con el grano y 10 recubra

totalmente.

c) Tratamiento curativo: Siempre

que se detecte presen.cia de pla-

gas en los granos, se deben ex pur-

gar con fosfines, el gas disponible

para este tratamienla que elimina

todas las fases de Ia vida de Ias

plagas. Este proceso puede hacer-

se en almacenes. silos, pilas o

cámaras, siempre con el vacro
total dei ambiente donde se libera-

rá el gas. Se debe observar un
período mínirno de exposición de

siete días para controlar todas Ias

fases de Ias plagas, haciendo el

expurgo con Ia dosis indicada de

fosfinas. La hermeticidad de estas

Ioc ales a ex purgar es esenc ial

para el éxito de este método de

contrai de plagas.

dI Monitorización de los granas
almacenados: una vez alrnacena-

dos, se debe monitorizar Ias gra-

nos para detectar presencia de

plagas durante todo el tiempa que

17~'fÃ lo.s ~IAt t'fAbAjAK. c~AÃ ArA
tK. lÃ bú~t'tutAA At UKÁ mtj O'f .simit-K.-tl.

"Rt-lJ i.S1:A

"'~G> t;>

nali51S
de Sem611

Consultas Editoriales y Suscripciones
comunicacion@analisisdesemillas.com.ar - Telefax: 0341-4818521

Publicidad
Arq. Guillermo Rolando
Telefax: 4818521 - Cel: 0341·154683676 - Radio: 170'3675
info@estudiorolando.com.ar
comunicacion@analisisdesemillas.com.ar - www.analisisdesemillas.com.ar

permanecen alrnacenados. Es de

fundamental importancia Ilacer un

acompanal11iento de Ia ocurrencia

de Ias plagas en Ias acopios y en

Ias granas almacenados porque

permite detectar aI inicio de Ia

inrestación y tomar Ias medidas de

contrai de inmediato. sin que se

vea afectada Ia calidad final de los

granas. Esta m-onitorizaci6n se

basa en un sistema eficiente de

muestreo de Ias plagêls y de medi-

ción de Ias varíables, como por

ejemplo temperatur<J y h"Ulnedacl,

que influyen en Ia conservación de

105 granas .. El acompaiiamiento

registra el inicio de Ia infestación

y direcciona Ia toma de decisiones

por parte dei acopiêldor para

garantizar Ia calidad de los granos

y de todo el .proceso de almacena-

rnienlo.
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