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IDENTIDAD

Guía para su identificación

Nombre científico

Para su identificación se recomienda el empleo
de las claves de Mound (1989), Haines (1991),
Kingsolver (1991), Banks (1994), Háva (2004) o
Rees (2004). Los géneros de Dermestidae
norteamericanos pueden identificarse con el
empleo de la clave de Kingsolver (2002). Las
características distintivas de larvas y adultos de T.
granarium, pueden ser consultadas en las claves
publicadas en los protocolos de diagnóstico de la
NIMF No. 27 (CIPF, 2012).

Trogoderma granarium (Everts, 1899).

Estatus fitosanitario
Plant Health Australia, s/a.

Sinonimia
Trogoderma affrum (Priesner, 1951).
Trogoderma granarium spp. afrum (Attia y Kamel,
1965).
Trogoderma koningsbergeri (Pic, 1933).
Trogoderma khapra (Arrow, 1917).
(CAB International, 2018; CIPF, 2012).

Clasificación taxonómica
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dermestidae
Género: Trogoderma
Especie: Trogoderma granarium
Nombre común
Nombre común
Español

Gorgojo khapra, dermeste de
los granos; escarabajo khapra

Inglés

Khapra beetle

Fuente: CAB International, 2018; EPPO, 2018.

Código EPPO.
TROGGA.

De acuerdo con la Norma Internacional para
Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 5, Glosario de
términos fitosanitarios, Trogoderma granarium
cumple con la definición de plaga cuarentenaria,
ya que se encuentra ausente en el país y puede
potencialmente causar pérdidas económicas
(IPPC, 2018).
Situación de la plaga en México
Con base en la NIMF No. 8, Determinación de
la situación de una plaga en un área, Trogoderma
granarium es una plaga ausente en México: no
hay registros de la plaga (IPPC, 2017).
IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PLAGA
T. granarium es considerada una plaga de
importancia en granos, cereales y productos
almacenados. Bajo condiciones favorables puede
formar grandes poblaciones en periodos de
tiempo relativamente cortos. Las larvas de esta
especie al alimentarse producen una masa
polvorienta compuesta por heces y desechos de
alimentación que disminuyen el peso y la calidad
del grano (Rodríguez, 1994).
Los adultos generalmente se alimentan en
menor proporción que sus estados inmaduros,
estos últimos son muy voraces y pueden
consumir su equivalente en peso en unos cuantos
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minutos (Rebolledo y Arroyo, 1993; Rodríguez,
1994). Los daños que esta plaga puede ocasionar
en productos y subproductos almacenados,
pueden ser del 30 o 75%. Por lo anterior, grandes
cantidades de recursos humanos y económicos
son destinados para su control y erradicación en
los países donde se encuentra presente (CIPF,
2012; SENASA, 2011; García et al., 2009).
Su importancia económica no solamente radica
en el daño que causa a los productos
almacenados, sino también por las restricciones
en las exportaciones que afrontan los países con
poblaciones establecidas de esta plaga. En este
sentido, países como Estados Unidos de
América, México, Canadá, Reino Unido, Australia,
China, Kenia, Uganda y Tanzania, han
establecido
regulaciones
específicas
de
cuarentena exterior para prevenir su posible
introducción en productos y subproductos de
importación (EPPO, 2015; CIPF, 2012; OIRSA,
2011).
T. granarium, es una plaga clasificada como
cuarentenaria (A2) por la European and
Mediterranean Plant Protection Organization
(EPPO) [EPPO, 2016], y el Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA) [OIRSA, 2017]. Por lo anterior, las
medidas de cuarentena son fundamentales para
prevenir su introducción. En este sentido, de
acuerdo al listado de priorización de plagas a
vigilar para el 2017, y conforme a la metodología
establecida para tal, se determinó que esta esta
especie representa un riesgo latente de
introducción a México, por lo que se establecen
estrategias
de
vigilancia
epidemiológica
fitosanitaria para evitar su ingreso al país.
Impacto económico a nivel mundial
De acuerdo con Singh et al. (1994), y CAB
International (2017), las infestaciones de este
insecto en combinación con otras plagas de
almacén tales como Tribolium castaneum,
Sitophilus oryzae y Rhyzopertha dominica, en

trigo almacenado durante 90 días, pueden ser
superiores al 23% en contenedores sin fumigar.
En la India, se reporta que las infestaciones de
gorgojo khapra en granos almacenados son del
5%, sin embargo, este porcentaje puede ser
mayor cuando las condiciones climáticas son
favorables, lo cual, propicia altas infestaciones de
la plaga, en este caso, el producto es totalmente
destruido (Pasek, 1998).
Es importante mencionar que, aunque las
poblaciones de T. granarium, sean bajas y pocos
los granos dañados, el producto pierde su valor
comercial debido a la masa de polvo producido
por la alimentación de las larvas, además de las
excretas y exuvias generadas por estas, las
cuales pueden causar serios daños si son
ingeridas. Generalmente, las infestaciones
causadas por esta plaga no son del todo
reportadas, ya que el aceptar por parte de un país
que tiene problemas con T. granarium ocasiona el
cierre de fronteras por parte de países
importadores.
Mason (2002), refiere que de establecerse T.
granarium en Estados Unidos, haría imposible las
exportaciones de granos y semillas, las cuales
durante el periodo 1993-1997 tuvieron un valor
superior a los 5.8 billones de dólares por año
(USDA, 2009). Además, los costos para la
prevención y manejo asociados con esta plaga
pueden ser muy altos. En este contexto, Pasek
(1998), indica que los costos de erradicación de
T. granarium durante 1966 en Estados Unidos,
tuvieron un valor superior a los 11 millones de
dólares. En Perú debido a la importancia que
representa esta plaga, se realiza monitoreo
preventivo constante para su detección oportuna,
control y erradicación (SENASA, 2016).
Potencial de impacto económico en México
De establecerse en México, T. granarium
tendría repercusiones económicas importantes en
los principales estados productores de granos y
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oleaginosas, productos que pueden ser afectados
directamente bajo condiciones de almacén, e
indirectamente durante los procesos de
exportación.
De acuerdo con el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el
ciclo agrícola 2017, la producción de granos,
cereales, oleaginosas y especias fue de
40,375,420.54 toneladas, con un valor de
producción superior a los $166,247.92 mil

millones de pesos (Cuadro 1 y Cuadro 2) [SIAP,
2018 con datos de 2017]. Tan solo de los granos
que esta plaga puede infestar, se reporta que en
México el cultivo de arroz beneficia a más de
cuatro
mil
productores
y
genera
aproximadamente cinco mil empleos directos y 12
mil empleos indirectos (SAGARPA, 2016). Sin
embargo, las restricciones comerciales impuestas
por los países importadores, son una de las
consecuencias económicas más importantes en
países donde la plaga se ha establecido.

Cuadro 1. Granos y cereales de importancia económica en México, susceptibles a ser infestados por
Trogoderma granarium durante su almacenamiento.
Hospedante
Maíz grano
Sorgo grano
Trigo grano
Cebada grano
Algodón hueso
Soya
Arroz palay
Garbanzo grano
Maíz palomero
Avena grano
Triticale grano
Haba grano
Frijol
Frjol x pelon
Arvejón
Soya semilla
Sorgo semilla
Garbanzo semilla
Triticale grano semilla
Garbanzo porquero semilla
Centeno grano
Alpiste
Frijol semilla
Cebada semilla
Haba grano semilla
TOTAL

Superficie
sembrada (ha)
7,540,942.12
1,456,329.81
661,744.20
361,472.85
212,014.21
266,499.09
41,935.48
99,588.45
177.50
43,341.10
6,228.50
20,809.60
1,676,230.41
302.38
1,451.09
1,600.30
102.00
209.00
700.00
19.00
12.00
2.00
2,327.00
5,734.00
60.50
12,399,832.59

Producción
(toneladas)
27,762,480.90
4,853,109.66
3,503,520.87
1,008,158.23
1,009,103.43
432,927.48
265,567.30
188,939.04
722.43
72,091.80
17,135.25
32,555.94
1,183,868.06
839.08
2,069.65
4,048.42
385.30
406.34
1,631.00
30.40
21.70
2.58
4,563.01
31,114.82
127.85
40,375,420.54

Valor de producción
(Millones de pesos)
100,206.31
15,306.95
13,288.95
4,250,57
12,365.53
3,036.24
1,094.05
3,394.13
4.70
289.15
59.25
407.06
16,375.79
4.13
16.55
47.47
4.36
13.51
19.50
0.359
0.747
0.014
118.72
186.36
8.09
166,247.92

Fuente: SIAP-SAGARPA, 2018; con datos del 2017.
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Cuadro 2. Oleaginosas y especias susceptibles a ser infestadas por Trogoderma granarium durante
su almacenamiento.
Hospedante

Superficie
sembrada (ha)

Copra
Espárrago
Cártamo
Cacahuate
Ajonjolí
Cacao
Calabaza semilla
Canola
Amaranto
Dátil
Higo
Albahaca
Pimienta
Nabo
Epazote
Jengibre
Vainilla
Hierbabuena
Especias y medicinales
Orégano
Colza
Cilantro semilla
Tomillo
Jatropha
Pistache
Semilla de anís
Girasol semilla
Alpiste
Comino
TOTAL

128,267.40
27,757.43
46,500.93
59,324.23
77,985.92
59,837.80
68,637.90
3,385.00
3,190.95
2,366.25
1,507.95
238.06
3,433.50
120.50
170.00
302.00
1,009.50
28.20
108.80
87.50
0.00
112.00
36.10
117.00
285.81
0.00
0.00
2.00
18.50
484,831.23

Producción
(toneladas)
232,728.51
245,681.46
70,387.47
99,465.31
54,824.03
27,287.25
33,339.42
1,226.71
5,024.99
8,215.32
8,165.66
31,723.61
7,951.06
2,053.15
2,494.58
12,585.14
514.94
346.57
610.56
104.98
0.00
87.73
106.38
24.27
36.97
0.00
0.00
2.58
27.18
845,015.83

Valor de producción
(Millones de pesos)
2,060.94
10,018.46
394.22
1,228.88
882.18
1,074.30
797.34
8.48
46.02
407.71
81.25
23.22
116.24
6.05
8.07
50.25
53.37
1.44
3.26
2.27
0.00
2.44
2.02
0.12
6.36
0.00
0.00
0.013
0.92
17,275.82

Fuente: SIAP, 2018; con datos del cierre agrícola 2017.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLAGA
Trogoderma granarium, es nativo de la India
(CAB International, 2018; EPPO, 2018; CIPF,
2012; Pasek, 1998; Haines, 1991). Hinton en
1945, señaló que su distribución abarcaba La
India, Ceilán, Malasia, China, Japón, Corea,
Filipinas, Australia, Madagascar y varios países
de Europa. En 1948, fue reportado en Nigeria en
maíz almacenado. Mientras que, en Estados
Unidos, fue detectado en Arizona, California,
Nuevo México y Texas, siendo erradicado de
estos sitios.
Posteriormente, en 2006, se detectó en una
residencia de Connecticut, en donde se
realizaron medidas de control y un programa de
seguimiento en 2007 (USDA, 2009) que

favoreció nuevamente su erradicación. Sibaja
(2006) y Rodríguez (1994), refieren que la
distribución precisa de esta plaga es difícil de
saber, ya que aceptar su presencia en un país
puede resultar en restricciones comerciales
impuestas por países o regiones que no tienen
en sus territorios al gorgojo khapra.
De acuerdo con CAB International (2018) y
EPPO (2018), la distribución actual de T.
granarium, se muestra en el Cuadro 3 y Figura
1. Asimismo, esta plaga ha sido interceptada en
los siguientes países: Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países bajos y
Rusia, Hungría, Italia, Nueva Zelandia y Estados
Unido (Customs and Border Protection, 2017a,
b, c, d, y e; Ward, s/a; Pasek, 1998).

Cuadro 3. Distribución del Gorgojo khapra (Trogoderma granarium) a nivel mundial.
Continente

País

Africano

Argelia, Burkina Faso, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria,
Senegal, Somalia, Tanzania, (Zanzibar), Sudán, Túnez, Zambia, Zimbabue.

Asiático

Afganistán, Bangladesh, India (Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Himachal
Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh), Irán, Irak, Israel, República de Corea,
Líbano, Myanmar, Pakistán, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Turquía, Yemen.

Europeo

Chipre, España, Suiza, Unión Soviética.

Fuente: CAB International, 2018; EPPO, 2018.
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Figura 1. Distribución geográfica del Gorgojo khapra (Trogoderma granarium), a nivel mundial (CAB
International, 2018; EPPO, 2018).
HOSPEDANTES
Los hospedantes principales de T. granarium,
son cereales y sus derivados, legumbres,
diversas semillas vegetales, hierbas, especias y
varios frutos secos. Puede también desarrollarse
en copra y resinas, además de una amplia gama
de productos secos de origen total o parcialmente
animal, como leche en polvo, pieles, comida
deshidratada, sangre seca, insectos muertos y
canales de animales disecados (CIPF, 2012). En
los Cuadros 1 y 2 se desglosan los productos de
importancia para México, susceptibles al ataque
de este derméstido.
Son diversos los productos que pueden ser
infestados por el gorgojo khapra que se

encuentran distribuidos en toda la República
Mexicana. Además, también la dispersión a nivel
nacional de las áreas con hospedantes
potenciales de esta plaga, son diversos (Figura
2).
Distribución nacional de hospedantes
En los Cuadros 1 y 2, se presentan los
productos que pueden ser dañados severamente
bajo condiciones de almacenamiento por este
insecto, además, pueden verse afectados
indirectamente en los procesos de exportación.
De acuerdo con la “Lista de plagas bajo
vigilancia activa y pasiva 2019”, establecida para
México, dentro del programa de Vigilancia
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Epidemiológica Fitosanitaria, se contempla el
trampeo en almacenes de granos, semillas y
productos secos, dando prioridad a sitios de
almacenamiento, ingreso (aeropuertos, fronteras
y puertos) y producción de las mercancías
referidas en los cuadros citados anteriormente
(Figura 3). Estos productos, fueron priorizados

metodológicamente para la vigilancia específica
de T. granarium, considerando datos relevantes
como la importancia del cultivo, consumo per
cápita,
superficie
sembrada,
producción,
potencial de las exportaciones e importaciones,
generación de empleos y divisas entre otros.

Figura 2. Distribución de hospedantes del Gorgojo khapra (Trogoderma granarium) en México.
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Figura 3. Sitios de riesgo de entrada del Gorgojo khapra (Trogoderma granarium) y estados bajo
vigilancia para su detección oportuna.
ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS
Ciclo de vida
T. granarium, puede presentar de una a diez
generaciones al año, en función de la
disponibilidad y calidad de alimento, temperatura
y humedad. Un ciclo de vida completo puede
durar 26 días a temperatura de 32-35°C o hasta
220 días bajo condiciones climáticas adversas.
En climas templados las larvas quedan inactivas
a temperaturas inferiores a 5°C (CIPF, 2012).
La duración del desarrollo larval depende de la
temperatura y humedad. A temperatura de 35°C y
humedad relativa de 73% puede durar 18 días,

mientras que a temperaturas menores a 21°C, el
desarrollo no ocurre, pero puede realizarse bajo
condiciones de baja humedad relativa (2%) y
25°C de temperatura (Harris, 2015; USDA, 2009;
Sibaja, 2006). Genéticamente, existen dos tipos
de larvas: las que son capaces de entrar en
diapausa facultativa y las que son incapaces de
hacerlo. Las primeras son estimuladas por
condiciones
climáticas
adversas
como
temperaturas extremas, humedad o escases de
alimento (Sibaja, 2006). Esta condición de
diapausa hace que el insecto sea aún más
peligroso como plaga, debido a que es menos
susceptible a insecticidas de contacto y
fumigantes, por lo que su control químico es más
difícil. La diapausa puede mantenerse por más de
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nueve meses en ausencia de alimento y hasta 6
años en presencia de este (USDA, 2009; Sibaja,
2006).
El desarrollo pupal no es afectado por la
humedad y dura en promedio 3 días a
temperatura de 40°C, y 5 días a 25°C. Los adultos
al emerger alcanzan la madurez sexual en dos
días. La copula, se realiza cinco días después de
la emergencia de adultos, para ello, las hembras
vírgenes segregan una feromona sexual que
atrae a los machos. La oviposición dura
aproximadamente de 3 a 4 días, a temperatura de
40°C, mientras que, a 25°C, existe un periodo de
preoviposición que dura aproximadamente de 2 a
3 días. La oviposición puede extenderse hasta 12
días, sin embargo, a 20°C, no existe producción
de huevos (USDA, 2007). Las hembras se
aparean una sola vez. Cada hembra
generalmente oviposita cerca de 50 huevos en

toda su vida, aunque a temperatura de 30°C
puede ovipositar hasta 126 huevos, los cuales
eclosionan de 3 a 14 días y son ovipositados de
manera dispersa en el hospedante (Harris, 2015;
USDA, 2009).
Los adultos de esta especie, poseen alas, pero
no vuelan y se alimentan muy poco. Las hembras
grávidas viven de 4 a 7 días y mueren poco
después de completar la oviposición. Las
hembras vírgenes, viven en promedio de 20 a 30
días y los machos de 1 a 4 días (Harris, 2015;
Sibaja, 2006) [Figura 4]. Sin embargo, a
temperaturas menores a 16 °C, pueden vivir por
varios meses (USDA, 2009). Se reporta que el
ciclo de vida de huevo a adulto dura en promedio
220 días a 21°C, y de 39 a 45 días a 30°C y 75%
de humedad relativa, mientras que a 35°C este
proceso lo completan en tan solo 26 días siendo
este el óptimo (CIPF, 2012).

Figura 4. Ciclo de vida de Trogoderma granarium (Natasha, 2014; CIPF, 2011; Taiwán Agricultural
Research Institute, s/a; Rusell IPM, s/a).

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código EPPO: TROGGA.
Comentarios y sugerencias, enviar correo a: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx

9

Como plaga, su máxima prevalencia se ve
favorecida bajo condiciones de temperatura alta y
baja humedad relativa. Mientras que ambientes
con baja temperatura, o calor en conjunto con una
alta humedad relativa, favorecen el desarrollo de
otras especies como Sitophilus spp. y
Rhyzopertha dominica.
Por lo anterior, los productos almacenados en
sacos tienen un mayor riesgo de infestación en
comparación con los almacenados a granel
(CIPF, 2012).
De acuerdo con Badawi (1973), T. granarium,
requiere 369.3 Grados Días de Desarrollo (GDD)
para completar un ciclo, con una temperatura
umbral mínima de 19°C. Otros autores refieren
que este derméstido requiere una temperatura
mínima de 20°C y una máxima de 40°C para
completar su desarrollo. Bajo condiciones de
temperatura constante de 25°C y 50% de
humedad relativa, se observó que el periodo de
preoviposición se realiza en 3 días, el máximo
periodo de oviposición dura 12 días y el desarrollo
máximo del huevo 10 días, finalmente el
desarrollo larval fue de 47 días (hembra) y 39 días
(macho) [Dunkle, 2007].
Descripción morfológica
Huevo
Los huevos recién ovipositados son de color
blanco-ligeramente amarillo, antes de eclosionar
se tornan de color amarillo. Son de forma oval, y
su tamaño oscila entre 0.7 mm de longitud y 0.25
mm de ancho, presentan un extremo redondeado
y el otro en forma de punta, con proyecciones
vertebrales similares (Harris, 2015). Son
colocados de manera dispersa en el hospedante
(Plant Health Australia, 2005).

intersegmentales de color blanco. Las de los
primeros instares miden aproximadamente 1.6 a
1.8 mm de longitud y 0.25 a 0.3 mm de ancho. Su
cuerpo es de color blanco-amarillento; con la
cabeza y las setas de color café claro. Las larvas
de los últimos estadios, miden de 4.5 a 6 mm de
longitud y 1.5 mm de ancho, su cuerpo es de color
amarillo con setas de color café-rojizo (Figura 5).
Su cuerpo está cubierto por dos clases de setas:
espicisetas en las que el tallo está cubierto por
minúsculas escamas rígidas, puntiagudas
dispuestas hacia arriba, y hastisetas, en las que
el tallo se encuentra multisegmentado con un
ápice que presenta un extremo en forma de lanza.

Figura 5. Larvas de los primeros instares (A) y
últimos instares (B) de Trogoderma
granarium (CIPF, 2012).
Las espicisetas están dispersas por la
superficie dorsal de la cabeza y los segmentos del
cuerpo. Dos grupos de espicisetas largas
situadas en el noveno segmento abdominal
forman la cola. Hay hastisetas en todos los
segmentos del tórax y el abdomen, las cuales, en
los últimos tres o cuatro segmentos forman
penachos erectos en pares bien definidos (Figura
6) [CIPF, 2012].

Larva
Las larvas presentan un cuerpo alargado,
aplanado, de forma cilíndrica; con espacios
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amarillo-rojizo, a menudo con manchas más
claras poco delimitadas; setas ensiformes
dispersas que forman de 2 a 3 bandas poco
delimitadas (Figura 9A). La cabeza, pronoto y
élitros son de color café-rojizo oscuro, estos
últimos con fascias poco definidas en un tono más
claro y densamente cubiertos por un punteado de
setas, con puntos pequeños y más densos
lateralmente (Figuras 9A, 9B y 9C). Parte ventral
del tórax y abdomen de color café-rojizo; patas de
color café claro (Figura 9D) [CIPF, 2012].
Figura 6. Setas presentes en larvas de
Trogoderma granarium: hastisetas (A),
espicisetas (B), fiscisetas (C) [CIPF, 2012].
Pupa
De color café claro. Mide aproximadamente
1.97 ± 0.10 mm de largo y 0.97 ± 0.10 mm de
ancho (EPPO, 2015; OIRSA, 2011). Esta queda
adherida dentro de la última exuvia larval, salvo
una pequeña porción del dorso. Es de tipo
exarata, siendo la del macho más pequeña
(3.5mm), en comparación con la de la hembra (5.0
mm). La superficie dorsal se encuentra cubierta
por finas setas (Sibaja, 2006).

Figura 7. Adulto de Trogoderma granarium (Pest
and Disease Image Library, s/a).

Adulto
Los adultos generalmente se alimentan muy
poco, presentan un ciclo de vida corto. Su cuerpo
es oblongo-ovalado, de 1.4 a 3.4 mm de longitud
y 0.75 a 1.9 mm de ancho. La cabeza muestra una
deflexión, esta y el pronoto son de color café
obscuro; mientras que los élitros, patas y
abdomen son de color café claro (Figura 7).
Poseen antenas capitadas generalmente de 11
y excepcionalmente de 9 o 10 segmentos, maza
antenal masculina de 4 a 5 segmentos (Figura 8).
El quinto esternito del macho presenta una zona
apical de setas toscas y densas (CIPF, 2012).

Figura 8. Antenas de Trogoderma granarium: (A)
y (D) antena masculina con número de
segmentos normales, (B) antena femenina
con número de segmentos reducido, (C) y
(E) antena femenina con número de
segmentos normales (CIPF, 2012).

El
cuerpo
de
los
machos
mide
aproximadamente de 1.4 a 2.3 mm de longitud y
0.75 a 1.1 mm de ancho. Tegumento de color
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Figura 9. Morfología de Trogoderma granarium.
A. Vista dorsal, abaxial y posterior. B y C.
Cabeza y pronoto. D. Vista ventral (Pest
and Diseases Image Library, s/a).

Figura 10. Dimorfismo sexual en adultos de
Trogoderma granarium: Macho (parte
superior), y hembras (parte inferior)
[DGSV-CNRF, 2006].

Las hembras son ligeramente más grandes
que los machos y de color más claro. Por lo que
existe dimorfismo sexual (Figura 10). Su cuerpo
mide aproximadamente 2.1 a 3.4 mm de longitud
y 1.7 a 1.9 mm de ancho. Presentan
características morfológicas externas como las
descritas anteriormente para los machos (CIPF,
2012).
Alas posteriores con venas poco definidas, el
número medio de setas S1 es mayor en la vena
costal (10), mientras que el número promedio de
setas S2 entre la vena costal y el pterostigma es
de 2, sin embargo, en ocasiones éstas no están
presentes (Figura 11). Para el diagnóstico no se
utiliza el número de setas S2 debido a que no se
conoce esta característica para otras especies
(CIPF, 2012).

Figura 11. Morfología del ala posterior. A).
Trogoderma granarium, con un máximo de
14 setas S1 sobre la vena costal (media=
10 S1) y de 2 a 5 setas S2 o sin setas S2
entre la vena costal y el pterostigma
(media= 2 S2). B). T. glabrum, C). T.
variabile, ambos con 16 setas S1 (CIPF,
2012).
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DAÑOS Y SÍNTOMAS
Los primeros estadios larvales se alimentan de
granos dañados, debido a que son incapaces de
alimentarse de granos enteros. El daño principal
es ocasionado por las larvas, las cuales, se
alimentan inicialmente de la parte germinal de la
semilla y posteriormente del endospermo. De esta
manera, la cáscara de la semilla es consumida de
manera irregular. Poblaciones masivas del
insecto,
pueden
desarrollar
en
granos
almacenados, destruyéndolos completamente.
Se reporta que el daño al grano, varía en función
de las condiciones ambientales, se reporta que
este es mayor al 33% bajo condiciones
favorables, sin embargo, aunque las poblaciones
sean bajas y pocos los granos dañados, el
producto pierde su valor comercial debido al polvo
producido por los granos afectados y por las
exuvias dejadas por las larvas, las cuales pueden
causar severos daños si son ingeridas (CIPF,
2012; Sibaja, 2006).
En los productos a granel, las infestaciones
suelen concentrarse en las capas superficiales,
en donde se observan numerosas exuvias
larvarias, setas y excrementos (Figura 12). En
ocasiones, pueden encontrarse larvas a una
profundidad de hasta 6 metros en granos a granel,
por lo que, es importante considerar el sesgo del
muestreo al realizar inspecciones en busca de
esta plaga (EPPO, 2015; CIPF, 2012; OIRSA,
2011). Bajo condiciones calurosas y secas puede
formar rápidamente grandes poblaciones y por
consiguiente ocasionar una destrucción completa
del material infestado, en períodos de tiempo
relativamente cortos. El daño por alimentación y
contaminación resulta en la pérdida de peso y en
la disminución en la calidad del grano o producto
almacenado (Figura 13).

Figura 12. Larvas, pupas y adultos de
Trogoderma granarium (Rebolledo y
Arroyo, 1994).

Figura 13. Larvas de Trogoderma granarium, en
granos de maíz (Plant Health Australia,
s/a).
Similitud con otras especies
En la actualidad no es posible la identificación
de huevos y pupas de Trogoderma sobre la base
de sus características externas. Los huevos y
pupas poseen muy pocas características externas
y, por tanto, se han estudiado poco.
La identificación de larvas es difícil, y requiere
experiencia en la identificación y pericia en la
disección de insectos pequeños. Los adultos son
más fáciles de identificar, por esta razón, para una
identificación fiable, se recomienda realizar el
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examen de la genitalia de hembras y machos por
personal experimentado (CIPF, 2012).
Además de Trogoderma, existen otros géneros
de derméstidos, como Anthrenus, Anthrenocerus,
Attagenus y Dermestes, los cuales también
pueden encontrarse en productos almacenados.
El primer paso para el diagnóstico de los
ejemplares colectados es la identificación del
género. Los ejemplares adultos y en algunos
casos las larvas de estos escarabajos pueden
identificarse con el empleo de las claves de
Mound (1989), Haines (1991), Kingsolver (1991),
Banks (1994), Háva (2004) o Rees (2004). Los

géneros de Dermestidae norteamericanos
pueden identificarse con el empleo de la clave de
Kingsolver (2002). Las características distintivas
de larvas y adultos de T. granarium, pueden ser
consultadas en las claves publicadas en los
protocolos de diagnóstico de la NIMF No. 27
(CIPF, 2012). Por otra parte, estudios de
microscopía electrónica de barrido, han
demostrado que las sensilas de las antenas de
machos y hembras de Trogoderma granarium y T.
variabile, presentan algunas diferencias en
cantidad y distribución. Estos resultados pueden
ser utilizados para la correcta identificación de
ambas especies (Figuras 14-16) [Wei et al., 2015].

Figura 14. Vista completa de las antenas de Trogoderma granarium y Trogoderma variabile. 1. Antena
de la hembra de T. granarium. 2. Antena del macho de T. granarium. 3. Antena de la hembra de
T. variabile. 4. Antena del macho de T. variabile (Wei et al., 2015).
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Figura 15. Sesilas antenales de Trogoderma
granarium. 1. Sesila quetica 1(SC1), 2.
Sesila quetica 2 (SC2), 3. Sesila quetica 3
(SC3), 4. Sesila basiconica 1 (SB1), 5.
Sesila basiconica 2 (SB2), 6. Sesila
basiconica 3 (SB3), 7. Sesila basiconica 4
(SB4), 8. Sesila basiconica 5 (SB5), y 9.
Setas Böhm (Wei et al., 2015).

Figura 16. Sesilas antenales de Trogoderma
variabile. 1. Sesila quetica 1 (SC1), 2.
Sesila quetica 2 (SC2); Sesila quetica 1
(SC1). 3. Sesila quetica 2 (SC2). 4. Sesila
quetica 3 (SC3). 5. Sesila basiconica 1
(SB1), 6. Sesila basiconica 2 (SB2), 7.
Sesila basiconica 5(SB5), 8. Sesila
coeloconica (SCo), y 9. Setas Böhm (Wei
et al., 2015).

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

aplicadas adecuadamente, por ejemplo, una mala
dosificación u la omisión de la aplicación de
tratamientos cuarentenarios, como la fumigación
(EPPO, 2015; CIPF, 2012; OIRSA, 2011).

Dispersión
Machos y hembras adultos de T. granarium, no
pueden volar, por lo que la dispersión de esta
plaga de manera natural es muy limitada. Su
dispersión a grandes distancias es a través del
intercambio comercial de productos infestados
con larvas o adultos, los cuales pueden venir
dentro de empaques, productos alimenticios,
adheridos a estructuras de barcos y contenedores
(CAB International, 2017; CIPF, 2012). En el
comercio internacional, la importación de
productos infestados, procedentes de países
donde la plaga se encuentra presente, representa
un alto riesgo de introducción, cuando las
medidas de mitigación de riesgos no son

Las larvas que presentan diapausa facultativa,
reducen su respiración hasta un nivel
extremadamente bajo, por lo que presentan una
mayor tolerancia a insecticidas o fumigantes de
contacto. Además, son resistentes al frío y
pueden sobrevivir a temperaturas inferiores de 10°C; sin alimento en diapausa, puede sobrevivir
cerca de nueve meses (CIPF, 2012; Sibaja,
2006). Este estado les permite sobrevivir bajo
condiciones adversas favoreciendo su dispersión
(Sibaja, 2006).
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MEDIDAS FITOSANITARIAS
Muestreo o monitoreo de la plaga
Para detectar su presencia se colocarán cuatro
trampas tipo “Domo” engomadas por almacén o
lugar de condiciones homogéneas provista del
difusor de feromona. Estas trampas contarán con
una feromona de agregación (Methyl 14-methyl8-hexadecenoato) en combinación con una
kairomona de tipo alimenticio en dispensador de
caucho. La instalación de trampas será en los
silos y almacenes de los puertos comerciales
donde se reciban granos u otro producto agrícola
con bajo contenido de humedad como frijol, lino,
trigo, nabo o colza, sorgo, girasol, soya, cáñamo,
maíz, algodón, almendras, nueces, chile seco,
etc., asimismo, en harinas y pieles procedentes
de países con presencia de la plaga. Como
segunda prioridad se colocarán en silos y
almacenes al interior del país, donde se
almacenan granos procedentes de países con
presencia de la plaga. El periodo de revisión será
semanal. El cambio de la feromona de agregación
se realizará como máximo cada mes,
dependiendo las condiciones climáticas.

2010). Así mismo, se ha demostrado que la
fosfina no es eficaz para el control de esta plaga,
debido a que se han encontrado poblaciones
resistentes a este producto (Bell y Wilson, 1995).
Control fitoquímico
En Nigeria, el uso de extractos vegetales para
el control de plagas en productos almacenados ha
sido estudiado. En este sentido, se ha evaluado
el efecto insecticida de Ricinus communis, Hyptis
suaveolens, Annona senegalensis, Xylopia
aethiopica y Khaya senegalensis, en larvas y
adultos de T. granarium. Los resultados de esta
investigación mostraron diferencia significativa
(P< 0.05) en la mortalidad y supervivencia de
larvas y adultos de esta especie con el aumento
en la dosis aplicada de estos extractos vegetales.
En este sentido, la mortalidad de adultos de T.
granarium, incrementó con la concentración y
tiempo de exposición de los extractos crudos
vegetales. Estos resultados, sugieren que los
polvos y extractos de las plantas evaluadas
pueden ser usados para suprimir la amenaza de
esta plaga.
Medidas regulatorias

Control químico
Este insecto, es difícil de controlar debido a que
tolera temperaturas extremadamente altas y
bajas; además sobrevive en ambientes muy
secos y es resistente a varios insecticidas (Wei et
al., 2015). Sin embargo, la fumigación con
Bromuro de Metilo proporciona un buen control en
una amplia gama de productos básicos.
El control eficaz, en silos, contenedores y
barcos requiere altas concentraciones durante
períodos de fumigación que permitan la
penetración del gas en grietas y hendiduras. Una
lista de los programas de dosificación se puede
consultar en la EPPO procedimiento de
cuarentena N°12 (EPPO, 2015), Manual de
Tratamientos Cuarentenarios de Estados Unidos
(USDA, 2015) y en la NOM-005-FITO-1995 (DOF,

En México, T. granarium se encuentra incluida
en la NOM-005-FITO-1995, por la que se
establece la cuarentena exterior para prevenir la
introducción del gorgojo khapra (DOF, 2010) y en
la Lista de Plagas Reglamentadas de México ante
la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF, 2015).
Además, se encuentra regulada en el Módulo
de Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la
importación de los siguientes productos: frutos
secos de piña y mango; cacahuate sin cáscara,
entero o triturado; semillas de chile, garbanzo,
sandía, pepino, calabacita, girasol y tomate; chile
seco; flor o follaje deshidratado; semillas y fibra de
algodón; flor de jamaica; tabaco seco o
deshidratado; arroz pulido; sacos de yute o
demás fibras textiles; y semillas de ajonjolí, maíz,
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y calabaza para consumo humano, procedentes y
originarios de países con presencia de la plaga
(SENASICA-SAGARPA, 2016). Respecto a los
planes de trabajo, esta plaga se encuentra
incluida en los planes de trabajo para la
importación de café y granos de cacao originarios
y procedentes de Cuba y Estados Unidos
respectivamente (SENASICA-SAGARPA, 2017).
VIGILANCIA
FITOSANITARIA

EPIDEMIOLÓGICA

Con el fin de detectar de manera oportuna al
Gorgojo khapra, la Dirección General de Sanidad
Vegetal, a través del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF), realiza
acciones para la detección temprana de esta
plaga en los estados de Colima, Chiapas,
Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas Veracruz y Yucatán
(SENASICA-DGSV, 2017). Las estrategias
operativas que se realizan son rutas de trampeo,
las cuales son establecidas estratégicamente en
sitios de riesgo de introducción (puertos,
aeropuertos y fronteras [SENASICA-DGSVPVEF, 2017].
La descripción de las estrategias fitosanitarias
para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria las
podrá
consultar
en
el
link
https://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/AccionOpe
rativaV2.aspx.
Toma y envío de muestras
La toma de muestras, se llevará a cabo toda
vez que, en las inspecciones visuales y las
revisiones realizadas en cada una de las
estrategias operativas descritas, se encuentren
hospedantes que presenten síntomas causados
por las larvas de la plaga, por lo que una vez
identificados, se procederá a la toma y envío de
muestra.
La descripción de los manuales de toma y
envío de muestras para la Vigilancia

Epidemiológica Fitosanitaria la podrá consultar en
el
link
https://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/ReporteCi
udadanoV2.aspx.
Alerta fitosanitaria
Con el objetivo de detectar oportunamente
brotes de la enfermedad, la Dirección General de
Sanidad Vegetal ha puesto a disposición pública
el teléfono 01 (800) 987 98 79 y el correo
electrónico: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
para atender los reportes sobre la posible
presencia de brotes emergentes.
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