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Pérdidas en almacenamiento de grano 

 

Factores físicos 

 

 

Temperatura        Humedad 

 

Factores químicos 

 

  

         Deterioro químico                 Plaguicidas 

          del producto 



Pérdidas en almacenamiento de grano 
 

 

Factores 
biológicos 

• Roedores 

• Aves 

• Hongos y 

bacterias 

• Insectos 

• Hombre (por sus 

métodos de 

manipulación) 



Pérdidas causadas por factores biológicos 

INSECTOS 

Ordenes más frecuentes  

Coleoptera                          Lepidoptera 



Medidas de prevención de pérdidas 

1. Alto nivel de higiene 

2. Almacenamiento adecuado 

3. Inspecciones periódicas 

4. Uso mínimo de sustancias químicas 

Niveles de infestación 

1. Infestación primaria 

2. Infestación secundaria 



Especies de insectos que 

ocasionan daños a los granos 

de uso domestico y 

almacenados 



Se entiende por: 

Plaga primaria: Aquel insecto que se 

alimenta del grano en buen estado. 

Plaga secundaria: Insecto que aprovecha las 

condiciones del grano afectado por una plaga 

primaria u otro insecto para alimentarse y 

desarrollarse en él.  





Insectos del Orden: 
Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Sitophilus  oryzae (L.) 

Gorgojo del arroz 

almacenado 

• Plaga Primaria  

•Adulto daña granos sanos 

• Buenos voladores 

•  Rápida reproducción en  

   países tropicales  



Coleoptera Familia Curculionidae: 

Sitophilus  oryzae (L.) 

Gorgojo del arroz 

almacenado 

La larva se alimenta 

del interior del grano 



Familia: 

Tenebrionidae 

Tribolium 
castaneum (Herbst.) 

Gorgojo rojo de la 

harina 

Plaga Primaria 

Granos y harinas 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Familia: Tenebrionidae 

 

Tribolium confusum 

Coleoptera 



Coleoptera. Familia: Tenebrionidae 

Tribolium confusum 

Tribolium castaneum 

Diferencias entre las especies T. confusum y T. castaneum 



Familia: Tenebrionidae 

Palorus subdepressus 
(Wollaston) 

Gorgojo deprimido de 

la harina 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Larva 

Familia: Tenebrionidae 

Palorus subdepressus 
(Wollaston) 

Gorgojo deprimido de 

la harina 

Coleoptera 



Familia: Cucujidae 

Oryzaephilus 
surinamensis (L.) 

Gorgojo aserrado de 

los granos 

Plaga secundaria en granos enteros 

Plaga Primaria en granos de 

endospermo blando 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Familia Cucujidae 

Oryzaephilus 

surinamensis (L.) 

Gorgojo aserrado de los 

granos 

Larva y pupa 

Larvas y adultos causan 

daño 

Común en cereales, 

frutos secos, chocolate, 

etc 

Coleoptera 



Familia: Cucujidae 

Cryptolestes  (Laemophloeus) spp. 

Gorgojo aplanado de los granos 

• Larvas y adultos ocasionan  

  los daños 

• Plaga primaria en  

  productos procesados 

• Plaga secundaria en  

  granos partidos, o ya  

  dañados por otros insectos 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Familia: Bostrichidae 

Rhyzopertha dominica 
(Fabricius)  

Barrenador menor de los 

granos 

Plaga Primaria  

Se alimenta de granos 

enteros (mandíbulas 

fuertes) 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Coleoptera Familia 

Bostrichidae 

Rhyzopertha 
dominica 
(Fabricius)  

Barrenador 

menor de los 

granos 

Coleoptera 



Familia: 

Dermestidae 

Trogoderma 
granarium  Everts 

Gorgojo khapra 

Las larvas hacen el 

daño 

Puede entrar en 

diapausa facultativa 

Insecto polífago 

Una de los especies 

más dañinas  

• Leguminosas 

• Torta de semillas procesadas 

• Cereales 

• Harina de pescado 

• Leche en polvo 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Callosobruchus maculatus 

(Fabricius) 

Acanthoscelides obtectus 

(Say) 

Zabrotes subfasciatus 

(Boheman) 

(Gorgojo de las caraotas) 

Familia Bruchidae  -  Gorgojos de las leguminosas 

• Daños ocasionados por 

las larvas 

• Orificios circulares en los 

granos representan el 

orificio de salida de los 

adultos 

• Frijoles 

• Caraotas  

• Garbanzos 

• Arvejas 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Familia: Bruchidae 

Callosobruchus 
maculatus (Fabricius) 

Gorgojo de las 

leguminosas 

Coleoptera 



Familia: Bruchidae 

Acanthoscelides obtectus 
(Say) 

Gorgojo de los frijoles 

Se alimenta de granos en 

depósito y en el campo 

Coleoptera 



Familia: Bruchidae 

Zabrotes subfasciatus 
(Boheman) 

Gorgojo de la caraota 

Se alimenta de granos en 

depósito y en el campo 

Coleoptera 



Familia: Anobiidae 

Lasioderma serricorne 
(Fabricius) 

Coquito del tabaco 

almacenado 

Insectos del Orden: 
Coleoptera 



Familia: Gelechiidae 

Sitotroga cerealella 
(Olivier) 

Polilla de los cereales 

Insectos del Orden: 
Lepidoptera 



Familia: Pyralidae 

Ephestia cautella 
(Walker) 

Polilla del algodón 

almacenado 

Insectos del Orden: 
Lepidoptera 



Familia: Pyralidae 

Plodia interpunctella 
(Hübner) 

Polilla de la harina 

Insectos del Orden: 
Lepidoptera 



Familia: Galleridae 

Corcyra cephalonica 
(Stainton) 

Polilla del arroz 

Insectos del Orden: 
Lepidoptera 



Gracias por su 

atención  



La muestra debe ser representativa del conjunto total; 

ésta se obtiene mediante procedimientos estadísticos 

y se logra tomando granos de diferentes puntos del 

conjunto total seleccionados en forma aleatoria. 

  

Una Muestra es aleatoria cuando todos los elementos 

que conforman la muestra tuvieron la misma 

oportunidad de ser seleccionados. 

 

MUESTREO EN GRANOS 

ALMACENADOS 



MUESTREO DE SACOS 

Para establecer el número de sacos de los cuales se van a tomar muestras 

parciales, se tiene una tabla en donde se indica el número de sacos para 

diferentes intervalos de tamaño de lote. 

Tamaño del lote 

 
Tamaño de la muestra 

 2 

 
a 

 
8 

 
2 

 9 

 
a 

 
15 

 
3 

 16 

 
a 

 
26 

 
5 

 27 

 
a 

 
50 

 
8 

 51 

 
a 

 
90 

 
18 

 91 

 
a 

 
150 

 
20 

 151 

 
a 

 
250 

 
32 

 251 

 
a 

 
500 

 
50 

 501 

 
a 

 
1200 

 
80 

 1201 

 
a 

 
3200 

 
125 

 3201 

 
a 

 
10000 

 
200 

 10001 

 
a 

 
35000 

 
315 

 35001 

 
a 

 
150000 

 
500 

 150001 

 
a 

 
500000 

 
800 

 500001 

 
y  

 
más 

 
1250 

 

Tabla para 

determinar el tamaño 

de muestras 



MUESTREO DE SACOS EN ARRUME 

Requerimientos que exige al operario:  

 

• Conocimiento de las labores que tiene que realizar 

• Capacidad de programación que facilite la ejecución correcta 

              dentro de un periodo corto de tiempo 

PASOS PARA EL MUESTREO 

1.    Establecer el número de sacos que conforman el lote 

 
Ejemplo:  

 

Para un lote de 7.580 el número de muestras que corresponde es 200  

(Ver tabla anterior):  

 

 

 

Escoger 200 sacos del arrume 

 



MUESTREO DE SACOS 

Para establecer el número de sacos de los cuales se van a tomar muestras 

parciales, se tiene una tabla en donde se indica el número de sacos para 

diferentes intervalos de tamaño de lote. 

Tamaño del lote 

 
Tamaño de la muestra 

 2 

 
a 

 
8 

 
2 

 9 

 
a 

 
15 

 
3 

 16 

 
a 

 
26 

 
5 

 27 

 
a 

 
50 

 
8 

 51 

 
a 

 
90 

 
18 

 91 

 
a 

 
150 

 
20 

 151 

 
a 

 
250 

 
32 

 251 

 
a 

 
500 

 
50 

 501 

 
a 

 
1200 

 
80 

 1201 

 
a 

 
3200 

 
125 

 3201 

 
a 

 
10000 

 
200 

 10001 

 
a 

 
35000 

 
315 

 35001 

 
a 

 
150000 

 
500 

 150001 

 
a 

 
500000 

 
800 

 500001 

 
y  

 
más 

 
1250 

 

Tabla para 

determinar el tamaño 

de muestras 



MUESTREO DE SACOS EN ARRUME 

Arrume: Conformado por 5 

caras visibles y accesibles. 

 

 A. Cara superior 

 B. Cara frontal 

 C. Cara lateral derecha 

 D. Cara lateral izquierda 

 E. Cara Posterior 

 



MUESTREO DE SACOS EN ARRUME 

2.   Precisar el número de sacos visibles que hay en cada una 

      de las caras. 

 
Ejemplo:  A. 184 

   B. 420 

   C. 420 

   D. 425 

   E. 423 

 

Total: 1.872 sacos visibles 

 

Los 200 sacos que se deben muestrear se deben escoger de los 

1.872 sacos visibles. 



MUESTREO DE SACOS EN ARRUME 

3. El número de sacos a muestrear por cada cara, debe ser 

proporcional al número de sacos presentes (regla de 3) 
 
Ejemplo: 

         si de 1.872 sacos                               se muestrean 200 
 
En 184 sacos (en la cara A),                         se muestrean   X 
 

Donde X = 19,6 sacos (redondear a 20) 
 
Luego, si en 
               A. hay 184 sacos         muestrear  20 sacos 
  B. hay 420  sacos         muestrear 45 sacos 
  C. hay 420  sacos         muestrear 45 sacos 
  D. hay 425  sacos         muestrear 45 sacos 
  E. hay 423  sacos         muestrear 45 sacos 



MUESTREO DE SACOS EN ARRUME 

4. Definir cuáles sacos de cada cara se van a 
escoger 

  
 
 - Números aleatorios 
  
 - Establecer figura X, M, Z 

 
5. Marcar los sacos 
 
6. Operación adicional: Tomar una muestra en los 

sacos internos de la cara superior del arrume. 
 
Hacer estos muestreos periódicamente para determinar infestaciones. 



Camión con granos a granel  

Se muestrea utilizando una sonda de tubo doble con 

compartimiento, la cual se introduce en la masa de granos en 

forma vertical en varios puntos, formando una X, 

dependiendo de la capacidad del camión 

15 toneladas  

5 puntos 

15 a 30  toneladas  

8 puntos 

30 a 50 toneladas  

11 puntos 



En cada uno de los puntos, la sonda se 

introduce 5 veces.  

Una en forma vertical completamente y las otras 

cuatro inclinadas en un ángulo de 

aproximadamente 15º, hacia atrás, hacia delante 

y a ambos lados. 



Para calcular las muestras parciales a tomar y los intervalos de 

tiempo entre toma y toma, se debe saber: 

1.  Cantidad total de grano que se va a movilizar 

2.  Capacidad de la banda transportadora en toneladas / hora 

Ejemplo:  

• Silo de 400 ton. 

• Banda transportadora de 30 toneladas / hora 

• Se reduce el peso del producto a unidades : 1 unidad = 62 Kg  

(62 Kg = peso de 1 saco) 



400 Toneladas  =  400.000 Kg 

        Si 62 Kg -----------------------    1 unidad 

   400.000 Kg -----------------------     X  Unidades 

X = 6.452 Unidades 

Para determinar el tamaño de muestra: 6.452 unidades  corresponde a 200 

muestras (Ver Tabla) 

Capacidad de transportación: 30 ton -------------------- 1  hora.                      

                                                 400 ton --------------------- X hora    

 X hora = 13,3 horas ó  798 minutos 

                                                200 muestras ---------------  798 min 

                                                  1 muestra    ----------------   X min 

X min = 3,99 ó 4,00 minutos  



RESULTADO 

Cada 4 minutos, el operador debe tomar la muestra parcial, en 

igual cantidad o volumen. En este caso se utiliza para el 

muestreo la Copa Ellis. 

Muestrear granos en silos de cadena cerrada es más difícil si no 

se dispone de muestreadores automáticos. Así que hay que tomar 

las muestras con la mano, haciendo la misma planificación 

anterior, tomando las muestras en los sistemas de distribución 

con los intervalos determinados por el técnico 


