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INTRODUCCION

La industria de alimentos está ligada a procesos que involucran una

multiplicidad de productos, maquinaria, personaly condiciones de operación,

requiriendoportanto, un control en los aspectossanitariosy de buenasprácticasde

manufactura.Dentro de estosúltimos destacanlos programasde manejode plagas,

ya que éstas representanuno de los principales focos de contaminaciónen la

industria.El control de plagas,actualmente,convergeamedidasinternasde control

de calidad,así como la integraciónde programasde sanidady servicioa la planta,

involucrandotratamientosmásefectivosde las materiasprimas,monitoreo de las

instalaciones,normas y capacitaciónpara empleados,entre otros (Hazelwood,

1994;Troller, 1983).

Las plagas de insectosrepresentanun problemaen cuanto a erradicacióny

control se refiere. Los insectos bajo condicionesde humedad, temperaturay

alimentodisponiblelogranaumentarel tamaño de supoblación llegandoa causar

dañosirreversiblesenel producto.Espor lo anteriorqueel personalinvolucradoen

el manejode plagasde insectosdebantener el conocimientonecesariosobrelas

especiespotencialmentedañinasen los alimentosy productosalmacenados,así

como aquellosque puedan encontrarsede maneraaccidentalo incidental; su

biología, ciclos de vida y tasasde reproducción.De estaforma se puede lograr

implementaro mejorar efectivamentesu control y erradicación; así como la

aplicaciónde métodosalternativosde control comosonsanidady buenasprácticas

de manufactura,métodosecológicamenteseguros,entreotros; y la aplicaciónde

productosquímicosencasonecesario(Troller, 1983;Pinkston,1994).

Actualmenteexisteun augesobrelas técnicasalternativas,ya queminimizan el

uso de químicosagresivosy tóxicos e involucran lo que se conocecomo manejo

integradode plagas los cualestiene un impactofavorablesobrelas infestaciones.

La implementación de estos programas involucra sistemas de regulación,

monitoreo, mantenimientoeficiente de puntos criticos de control, accesoa la

información adecuadapara la toma de decisiones,en otras palabrasenfatiza el



acoplamientode distintasdisciplinasy medidasde control deun sistemaglobal de

manejo(Berne,1996; Cuperus,1994).

El monitoreode las poblacionespresentesde insectosserealizaa travésdel uso

de trampascebadascon feromonaso atrayentesalimenticios.El uso de feromonas

ha sido instrumento para aumentar la efectividad tanto del monitoreo de

poblacionescomola obtenciónde informaciónválidasobrelos costosefectivosdel

control. El usodeestasherramientasesrecientey seestaaplicandocomo asistencia

en la deteccióntempranadeinsectos.Se puedepredecirelmanejode ladinámicade

población del insecto contandocon datosde monitoreoen intervalos largos de

tiempo que muestrenlos patronesdel ciclo de vida de la población (Norton &

Mumford, 1993; Cuperus,1994).

El uso de las feromonasdentro de la industriade alimentos,como porejemplo

en industriasharineraso de granosalmacenados,se convierteentoncesen una

herramientapoderosaparala detecciónde los primerosinsectosde la temporada,

asícomoseñalde la eficienciade la aspersiónde insecticidas,arrojandatossobrela

densidadde población de una plagaen particulary las especiesinvolucradascon

ella,los patronespoblacionalesde la misma,entreotrosbeneficios.

La importancia del manejo de este tipo de herramientasen productos

almacenados,como harina,en la prevenciónde infestacionestalescomo los del

ordenColeópteray Lepidópteramotivaronel interésporrealizarel presentetrabajo

de investigaciónen el que el principal objetivo fue conocerla dinámica de

población de insectosligados a productosalmacenadoscomo es el caso del

Tribolium castaneum(Herbst),asícomoel monitoreode las poblacionesde adultos

Plodia ínterpunctelia (Hübner) y Trogoderma granaríum (Everst) utilizando

trampascebadascon feromonas sexuales en una industria almacenadorade

alimentoparacaninosenel municipiodeApodaca,NuevoLeón.
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LITERATURA REVISADA

Antecedentes

Los alimentosalmacenados,principalmentegranosy harinas,son susceptiblesa la

infestacióny deterioropor insectos,ratas,hongosy bacterias.Los insectos,por su

parte,sealimentandirectamentede los granosy harinasinutilizandoel alimentoparasu

consumodirecto o como semillas. Se estimaque en América Latina las mermaspor

pérdidasduranteel almacenamiento,causadassólo por la presenciade plagas, varía

entreun 25-50%(Serna, 1996).Los insectosseencuentranen condicionesfavorables

paraalimentarsey multiplicarseen los lugaresdondesealmacenanlos alimentos,si la

humedady temperaturales son favorables(Moreira, 1991). La efectividad de los

programasde manejo de plagas de insectosdepende,en primera instancia,de la

identificación de las especiespresentes,de las condicionessanitariasy prácticasde

manufacturaadecuadas,aplicaciónefectiva y eficientede medidasde control, entre

otros. El monitoreode las poblacionesde insectospresentesserealizaa travésdel uso

de trampascon feromonas,su uso es recientey se aplica como asistenciaen la

deteccióntempranade insectos(Flinn y Hagstrum, 1992; Pinkston, 1994; Cuperus,

1994; Norton& Mumford, 1993).

Productosalmacenados

El almacenamientode los alimentostiene porobjetivo preservarla integridaddel

mismo y en segundotérmino estandarizar,clasificar y/o, seleccionarlos diferentes

alimentospara darleun valor comercialapropiado.En el caso de cerealessu valor

reciéncosechadodependeprincipalmentede su contenidode humedad,cantidadde

material extraño que incluye la presenciade otros granos, porcentaje de granos
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dañados,fisuradoso quebradosy evidenciade contaminaciónconhongosy/o insectos.

(Serna,1996).

Los productosalmacenadosposeenvariablescríticasquefavorecenla apariciónde

insectos,como sonlahumedadpresente,la temperatura,la estacióndel añoy el acceso

a las instalaciones.Las dinámicaspoblacionalesde los insectossedisparanal aparecer

índicesde humedadsuperioresal 13%,temperaturasde almacenamientode 24-33 °Cy

accesosen las instalacionesquepermitansuaparición,como songrietas,aberturasen

techosy paredes,introducciónde material infestado,malas prácticasde manufactura,

entreotros. Los efectosprincipalesdel ataquede los insectosen granosalmacenados

son pérdidasde peso,disminución del poder germinativo(por daño al embrión),

disminuciónde la calidadnutritiva del grano,entreotros(Cuperus,1994; Serna,1996

y Moreira, 1992).

Plagasde insectos

Hábitosalimenticios.- De acuerdoconsus hábitosalimenticios,las plagasde insectos

se dividen en primariasy secundarias.Las primerassonmásnocivaspuespenetran,

consumeny dañanal grano.Se alimentanprincipalmentedel endospermoy del germen,

que sonricos en distinto nutrientesy ademásutilizan los granoscomositio ideal para

ovopositardentrodelmismo parael futurode desarrollode huevecillos,larvasy pupas.

El ciclo serepitecuandola hembravuelveadepositarlos huevecillosdentrodel grano.

Algunos ejemplosde estosson el gorgojo del arroz, Sitophilusory:ae (L.) y el del

maíz,Sitophíluszeamayz(L.). Las plagassecundariasson oportunistasya quesesirven

degranosdañadoso bien de productospreviamenteprocesadoscomoharinas,especies,

frutos secos,alimento para mascotas,entre otros. Las plagasprimarias como las

secundariasencuentranen el productoalmacenadoel lugarapropiadoparacumplircon

su ciclo de vida y de reproducción, tanto por el alimento presentecomo por las

condicionesidealesde temperaturay humedad.La presenciade cualquierade estas

plagasdisminuyeel pesodel alimento, sucalidadalimenticiay nutrimental,aumentan

la probabilidadde desencadenarreaccionesde rancidezy oscurecimiento,ademásde



aumentarlos costosde producciónpor pérdidasde materiaprima entreotros (Serna,

1996;Krischik, 1994).

Dada su capacidadde adaptación,destrucción, tamaño, especiesinvolucradas y

potencial reproductordestacanlas plagasde gorgojos,pertenecientesal ordende los

coleópterosy las palomillas, pertenecientesal orden de los lepidópteros. Estos

artrópodosen su estadoinmaduroposeenun exoesqueletoque los protegedel medio

exterior el cual es cambiadoperiódicamentehastaalcanzarel estadoadulto(Pinkston,

1994).

Inician su ciclo de vida como huevoque usualmenteha sido depositadopor la

hembrasobreo dentrode la fuentede alimento,porejemplograno.Posteriormenteel

insecto se convierte en larva en donde su principal actividad es alimentarse,

incrementándoseen talla y almacenandola mayor cantidadde alimentoen sucuerpo,

en forma de grasa,la cual seráutilizada parasuposteriordesarrollo.Al finalizar esta

etapa,la larvaseconvierteenpupa,procesoduranteel cualalgunosinsectosconstruyen

una cápsulaque los protege.En estaetapala grasaalmacenadaseutiliza en procesos

fisiológicosy detransformaciónhaciala últimaetapacomoadulto.La funciónde estos

últimos es reproducirse.En general los adultos de las palomillas de productos

almacenadosno sealimentanpero las hembrasdepositanlos huevosen o cercadel

alimentoparasus larvas. Por su parte los adultos de los gorgojosse alimentandel

productoalmacenadotantoenla etapadelarvaconoen la de adulto (Pinkston,1994).

Especiesimportantesinvolucrados en productosalmacenados

Plodia interpuncrella(Hübner). - Conocidacomo polilla de la harina,pertenecea la

familia Pyralidaedel ordenLepidóptera.Es la polilla másllamativa de las que atacan

granosalmacenados,por el color de susalasanteriores,las cualesson marrón rojizo,

tanto en la basecomoen los dos terciosdel extremolibre; la partemediaesde color

blancogrisáceoy las patasmarrónrojizo, estoscolorespermitendistinguirlasde otras
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palomillas. Se les consideraplagaprimaria en granosde endospermoblando y en

harinas. Infestan una gran variedad de alimentos desde granos, harinas, frutas

deshidratadas,hastachocolate,comidaparaperros,entreotros.

Ciclo de vida.- Suciclo completode vidavaríaentre27 a 305 díascompletándosede 4

a6 generacionesal año, perobajocondicionesfavorablesde temperaturapuedenllegar

hasta7 u 8. Lahembraovoposita,generalmentedurantela noche,alrededorde 200 a

400 huevos, individualmente o en grupo, sobre el alimento que será utilizado

posteriormenteen su etapa como larva, invadiendo coarteadurasen paredes,

contenedores,techosy el mismo alimento. Las larvas,de color blanco, unavez en su

etapade desarrollosecretanunasustanciaque invadeel alimentoo la superficiequese

encuentraa sualrededor,creandotúnelesde redessimilaresa la sedaque suelenserde

color café,amarillo, gris o verdosodependiendodel alimento. En el interior de éstas

redesseacumulanpellets fecales,cubiertasde huevecillos,mudadasde pupas,entre

otrosmaterialesde desecho.La etapacomolarvasueleservariabledependiendode las

condicionesde temperaturay alimento disponible.En su estadoadulto alcanzanuna

longitud de 20 mm. Los adultos suelenencontrarseen paredesy techospobremente

iluminados. Son, generalmente,voladoresnocturnosaunqueson atraídospor fuentes

luminosas(Ebeling, 1995;Moreira, 1991;Pinkston, 1994).

Tribolium castaneum(Herbst)y Tribolium confusum(duVal). - Sondos especiesmuy

similares pertenecientesa la familia Tenebrionadaedel orden de los coleópteros.

Comúnmenteson conocidos como gorgojo rojo y gorgojo confuso de la harina,

respectivamente.La principaldiferenciaentreambasespeciesresideen la formade sus

antenas,parael gorgojoconfusoéstasaumentansutamañogradualmentedesdela base

hastael final; por su parteel gorgojo rojo poseeun aumentoradical en los últimos

segmentosdela antena(Cotton,1956).A pesardequeambasespeciesposeenalas,sólo

el gorgojo rojo vuela,aunquede maneraocasional.Suelenencontrarseentre granos

rotos, semillas,harinas,alimentoparaanimales,vegetales, y especiasentre otros. A

pesarde que no poseenla habilidadde rompergranoso empaquese consideracomo

unaplagaprimariadebidoalaextensavariedaden dondeestánpresentes

Ciclo de vida.- Su ciclo biológico, desdeel huevohastaadulto, normalmenteoscila

entre 45 y 129 días. Bajo condicionesfavorablessuelendesarrollarseentre 4 y 5
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generacionesal año. Cadahembraovopositaalrededorde 400 huevecillos,de 2 a 4

diariamente, en partículasde alimentoo hendiduras.El periodocomolarvatiene un

rangode 30 a 112 días,dependiendodel alimentodisponibley la temperatura;y de 4 a

12 díasparasuetapacomopupas.Su tamañoen la etapaadultaesde alrededor4 mm,

de cuerpo delgadoy cilíndrico, con tonalidadescafé. Los adultossuelen soportar

períodos de hasta 18 días sin alimento. Cuando son molestadossecretande sus

glándulasun compuestoquímico,quinonas,el cualdespideun olor penetrantey enuna

poblaciónnumerosaproveeen el alimentoun colorrosado(Moreira, 1991 y Pinkston,

1994).

Trogodermagranarium (Everts).- Pertenecientea la familia de los Derméstidos,es

mejor conocidocomo gorgojo kapra. El gorgojo adulto mide de 2 a 3 mm de largo,

generalmentelas hembrasduplicanen tamañoa los machos.La coloraciónesde rojizo

pálido a caféoscuro.El daño lo producela larva, la cualtiene su cuerpocubierto de

pelosy enel último segmentoabdominalpresentaun penachode peloslargos.La larva

se alimenta de todo tipo de granosalmacenadosy subproductosy puedesobrevivir

inclusoañossin alimento o agua.Las larvasprefierenalimentosaltos enproteínas.Es

consideradaplagade primeraimportanciaeconómica(Moreira, 1991).

Manejo integral de plagas

El manejointegral de plagassedefinecomoun mejoramientosistemáticohacia la

protecciónde las instalacionesde la industria de alimentos, enfatizandoel aumento

continuode la informaciónparamejorar la toma de decisionesreduciendocostosde

entradasy optimizandocostossociales,económicosy de consecuenciasecológicas.En

otraspalabrasenfatizael acoplamientode distintasdisciplinasy medidasde controlde

un sistema global de manejo. El control o medidasde manejo incluye enemigos

naturales,manejo de cultivo, temperaturay otrasvariablesfisicas, sanidady uso de

pesticidas.Estesistemase anticipay previeneel punto crítico en que las plagasse

vuelvendañinasy, en ocasiones,incontrolables,lo que bajael impactoeconómicoy

social(Cuperus,1994).
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La sanidad,implementadaen los programasde manejointegral de plagas,permite

tener una mayor eficiencia en éstos, ya que actúa como una técnica primaria de

prevención. Dentro de las prácticas comúnmenterecomendadasse encuentranel

mantenimientoregularde las áreasque rodeanlas instalaciones(terrenos,basureros,

etc); limpieza periódicade pisos, bordes,paredes,equipos,entreotros, que acumulen

materialescomogranos,harinaso polvo que sonatractivosparael crecimientode las

plagasasí como materialesque promuevanel crecimientode hongoso insectos(zonas

húmedas,con alimentos, tarimas de madera, desperdicio);exclusiónde roedoresy

pájarosen el diseño,construccióny mantenimientode la planta, así comoeliminar

equipoy productoolvidado,queno funciona,etc(Perdersenetal, 1994).

La implementacióndel manejointegradode plagasincluye sistemasde regulación,

monitoreo, mantenimiento eficiente de puntos críticos de control, acceso a la

informaciónadecuadaparala tomade decisiones(Cuperus,1994). En los sistemasde

regulación para los productos almacenadosy de postcosechalos puntos de

almacenamientoestándadospor la temperatura,contenidode humedad,tiempo de

almacenamiento,accesoy tipo de alimento. Las herramientasde momtoreoimplican

muestreode las poblacionesde insectos,sudensidady tipo de insecto.

Monitoreo de insectos:utilización de feromonas

El objetivo primordialdelmuestreoy monitoreode insectosdentrode los almacenes

de alimentoses la deteccióntempranade posibles infestaciones.El descubrimiento

oportunode ciertosinsectospermitetomare implementarmedidasdecontrolantesde

quesecausendañosirreversibleso severos(Wilkin, 1990 y Hagstrumetal, 1991)

El momtoreode las poblacionespresentesde insectosse realizaa travésdel usode

trampascon feromonaso atrayentesalimenticios (Cuperus, 1994). El uso de las

feromonasaumentala eficienciatanto en el monitoreo de las poblacionescomo al

proporcionarinformaciónadecuadasobrelos costosde controly a largo plazopermite

conocer los patrones del ciclo de vida del insecto(Norton & Mumford, 1993 y Vela-

Coiffer et al, 1995).



Investigacionesrecientesapoyan la efectividad en el uso de las trampasde

feromonasya queseha encontradoque sonherramientassensiblesparala detecciónde

insectos adultos y los resultados obtenidos son superiores a cualquier otro

procedimientotradicionalen radiosde hasta2.6:1 en trigo (Lippert & Hagstrwn1987;

Barak & Hareinn1982; Pargoet al 1989). Sin embargoexisteninformaciónescasaen

lo que conciernea la relación entre el uso de las trampasy su correlacióna una

densidadde población específicapresente,ya que cada especie de insecto suele

comportarsedemaneradistinta.

Debido a que la conductade los insectosseencuentraregidapor los olores, éstos

desempeñanun punto de control importantepara su exclusión. Las feromonascon

hormonasquímicassecretadaspor los insectosde la mismaespecieque les permite

comunicarse, controlando todas sus actividades por lo que se consideran

intraespecíficas(Mueller, 1985).

Las feromonassedividen en trescategorías:feromonassexualesquegeneralmente

son producidasporlas hembrasparaatraera los machos;las feromonasdeagregación

que se generanparacongregara la especieparaalimentacióno reproducción,y las

feromonasde alarmaque se dispersanrápidamentecomo respuestaa una señalde

depredación. La detecciónde la feromonaporel insectodependede factorescomo la

temperatura,la velocidad del aire y el fotoperíodoentre otros (Norlund, 1981 y

Mueller, 1985).

Las feromonassecretadaspor los insectossuelenser, en la mayoríade los casos,

compuestosquímicos volátiles de fácil dispersiónlo que permite serdetectadospor

otros insectosa diferentesdistancias.Se han sintetizadoalrededorde 1000 feromonas

distintas,para uso agrícolay en productosalmacenados.En lo concernientea éstos

últimos se han creado feromonassintéticas para Plodia interpunctella (Hübner),

Tribolium castaneum(Herbst), Tribolium confusum(duVal) y Trogodermaspp (L.),

entre otros. Para los casosde Tribolium castaneumy Tribolium confusum se ha

identificadoa la feromonade agregación que en amboscasoses4,8-dimetildecanal

(Suzuki 1980, 1981); el agenteactivoen el casode Plodia intepunctella es(Z,E)-9,l2-

teradecadien-l-ylacetato(ZETA) (Vick etal, 1986).

11



El usocomo una herramientade monitoreosedebe,a que pequeñascantidadesde

depositadasde feromonapositivasquepermitenunaliberaciónlentade lamisma,y son

colocadasdentrode la trampa,la cualestádiseñadade tal formaque los adultosde los

insectosatraídosquedenatrapadosenel pegamentocolocadoen el interior dela trampa

o bien, pasana través de un orificio que no les permitesaliruna vez que entraron. La

materiacon el cebo no debe exponersea la luz o el calor ya que puedebajarsu

eficiencia. Estas trampasdeben situarseen lugares claves para lograr atrapar una

muestrarepresentativa.Debetomarseencuentrala estación,la temperatura,si esdentro

o fuerade las instalacionesde laplanta, el númerode trampaspormetrocuadrado,la

altura,la presenciade polvo, humedadentreotros(Mueller, 1985 y Cuperus,1994).

Las trampasexplotan el comportamientodel insecto permitiendo detectar la

población de los mismosa travésdel estudiode las variablesque las circundan. Las

trampaspuedenseraéreas,terrestreo de probeta(paramuestrasen sacos,silos, etc).

Las trampasdependende los movimientosdel insecto,por lo quecualquierfactorque

influya en su comportamientoinfluirá de igual formaen la eficienciade la trampa.

Factorescomoluz, velocidady direccióndel viento, espaciogeográficode la población

a monitorear, localización de la trampa y comportamientodel insecto afecta la

recolecciónde los insectosen las trampas.Los gradientesde temperaturay humedad

son factores comunesen los granos almacenadosy las poblaciones de insectos

usualmenteno se encuentrandispersosuniformementeen la masadel grano. Se ha

encontradoque son cinco principalesvariablesque influencianla atracciónhacia las

trampasy son, la especiedel insecto, la duración del intervalo del momtoreo,la

temperaturadel grano,el tipo de grano y su condicióny la localizaciónde la trampa

(Cuperuset al 1990 y Vela-Coiffieretal, 1992).

Al aumentarel uso de las trampaspara monitorearpoblacionesde insectoses

esencialque la interpretación de las mismas sea correcta. Se consideraque un

kilogramo de trigo estáinfestadosi se encuentrandos o más individuos en la muestra.

Estadensidadde poblaciónrequierela acciónde métodostradicionalesde fumigación.

Es por tanto determinanteel tenerun monitoreoadecuadode las instalacionesde los

alimentosalmacenados,la relaciónentrelos datosde las trampasy las densidadesde

poblaciónde los insectos obtenidasde estemonitoreopuedenutilizarseen el manejo
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integralde plagas(Vela-Coiffier et al, 1992).Sin embargo existeinformación escasaen

lo que conciernea la relaciónentre el uso de las trampasy su correlacióna una

densidadde poblaciónpresente,ya que cadaespeciede insectosuelecomportarsede

maneradistintaen la que serefierea susmovimientoshaciala trampa.
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MATERIALES Y METODOS

La presenteinvestigación se encuentradividida en dos secciones.La primera

consisteen la obtenciónde datosde insectosrecolectadosdentrode las instalaciones

de una empresaalmacenadorade alimentos,principalmentealimento para perros,

utilizando trampasaéreascebadascon feromonas.En forma colateral serecopiló el

manejoque sele da a la plantaparaprevenirlaentradade ratones,avesy cualquierotro

animal que pudieraintroducirsea las instalaciones. La segundasecciónconsistióen

obtener el patrón de comportamientopoblacional de Tribolium castanewn,bajo

condicionesde confinamientocon diferentestipos de sustratosy a dos diferentes

temperaturas.

Monitoreo en planta

Antecedentes: Los datos recolectados para esta sección de la investigación

correspondena los obtenidosen unaempresalocalizadaen el municipio deApodaca,

cuyo giro principal es el almacenamientoy distribución de productosalimenticios,

entreellos, alimentoparamascotas.Dicha empresacuentaconuna navede 4000 m2

de construcción. La presentacióndel alimentoparamascotasesencostalesde 15 kgs

de productocon un empaquemultinaminadode papelkfrat. Seapilande cuatrocostales

porpiso sobretarimasde maderaformandocolumnasde hasta3 metros.

Dicha empresarealiza,medianteun especialistaexterno,un monitoreoy control

estrictosobrelas posiblesplagasa lasqueestánexpuestos.Esdecir, ratas,ratones,aves

e insectos.

Los datosfueron recolectadosduranteun periodode 8 mesesiniciándoseel lo de

abril de 1996 y terminándoseel 8 de diciembrede 1996, los datos se colectaban

semanalmente.

14



Cabeaclararque la empresaen estudiomanteníaun sistemade monitoreo desde

principiosdel 1996,continuándosehastael presente(1999).

Trampasaéreas: Parael monitoreode los adultosde insectosseutilizaron trampas

cebadascon feromonas.Las trampasfueronsuspendidas,al azar,en las columnasde la

estructurade la planta;con una altura de aproximadamente3.5 metros.Se realizaron

monitoreos semanalesduranteun lapsode 9 meses.Las trampasempleadasfueron del

tipo delta (figura 1) las cualescuentancon una superficieinterna de pegamentoque

permite atraparal insecto.El dispositivoque contieneel atrayentese encuentraen el

interior de la trampa,poniéndoseen la partecentralde la misma. La capacidadde la

trampa es sobre cientos de insectos,ademásque según las especificacionesdel

fabricante,seutilizan 5 trampaspor 100m2. Suvidaútil esde alrededorde tresmeses,

siendoéstala frecuenciadecambiode las mismas.

Trampasde superficiey de luz negra:El objetivo de la presenteinvestigaciónno

contemplóla recopilaciónde datos de los insectoscolectadosen las trampasde

superficie y de luz negra. Sin embargodurante la recolección de los datos fue

necesarioobservarla conductade los diversosinsectos enellosatraídosparareconocer

su presenciay monitorearsus poblacionespararealizaraplicacionesde insecticidasa

tiempo, en casode asínecesitarlo.

Las trampasdenominadascomoterrestres(figura 2)consistenenunabase de cartón

corrugado,sobrela queseha adicionadounacapade pegamento,éstassondistribuidas

porel perímetrointernode la plantaaunadistanciaentreunay otraaproximadade 2 a

3 metros.

Las trampasde luz negrason herramientasde luz cargadasconun arco magnético

que permite atraer al insecto,aturdiéndoloal entraren el campodel mismo, lo que

permiteque caigaen la parteinferior de la trampadondese encuentrauna bandacon

pegamento(figura3).

1 U
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Capacidad reproductiva de Tribolium castaneum(Herbst) en diferentes sustratosa

dostemperaturas diferentes

Uno de los factoresque influyen grandementeen la capacidadreproductivade los

insectosque atacanproductosalmacenadossonlas altastemperaturasquesegeneranen

los recipientesquelos contieneny el sustratoen quesealimentan.Con esteobjetivose

colocaronadultosde Tribolium castaneum(Herbst)en frascosplásticosque contenían

harina de soya,harinade maíz, harina de trigo o alimentoparamascotapulverizada.

Los adultos fueron tomadosde una población procurándosepara que fueran de la

mismaedad.En cadafrascoseliberaron 8 adultosen 90 grsde substratoincubándose

a dostemperaturasespecíficas,35°y 40°C,acadatratamientosele hicieron3 réplicas.

Las harinasfueron separadasa través de un tamiz US No. 40 (40 perforacionespor

pulgadacuadrada).Los insectosfueron contabilizadosa los 90 días mediante una

separaciónmecánica en el laboratorio,utilizándoseun tamiz convencionaldondese

obtuvieronlos adultos.

Las harinas y alimento para mascotautilizados fueron sometidosa un análisis

fisicoquímico que incluyó humedad,por el método oficial de la estu.fa,grasa,por el

métodode oficial de Goldfischy proteína,por la técnicaoficial de microKjedahl.
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RESULTADOSY DISCUSION

El manejo y control de plagasen productosalmacenados,en especialaquellas

relacionadascon los insectos, requierede un constantemonitoreoy control sobrelas

instalacionescon el propósito de detectar problemasrelacionadoscon los mismos

(dañoal producto,mermas,infestaciones,etc.).La plantaen que serealizó el estudio

cuenta con un programasanitario interno adecuado,en el que ademásdel uso de

trampasde feromonasparamonitorearlas poblacionesde insectos,seutilizan también

trampasde goma, trampasde luz y ademásse realizan aplicacionesperiódicasde

fumigantes,contempladosambosdentrode un sistemaintegral de control de plagas,

ademásde que el productolíderquemanejavieneselladoy certificadode origencomo

libre de insectos.

La normatividaddentrode unaplantadondesealmacenaalimentoparael consumo

animal y, en particular,paraconsumohumanoesmuy estricto,paratenerunaideamás

exactade las medidasde precauciónque setoman en una planta, como en la que se

realizó el presentetrabajo, a continuaciónse describeen detalle las medidasde

seguridady el manejo integral de plagasque se tienenen estecaso,partiendode la

premisaqueesmejorprevenirquecombatir.

Condicionesde operación de la planta bajo estudio

Como mencionaTroller (1982), el diseñoy estructurade las plantasde alimentos

debenestarenfocadoshaciala proteccióndel procesoy los productoscontenidosdentro

de ella, por lo que un buendiseñosanitariode las instalaciones,desdeel inicio de estas,

permiteevitar futurosproblemasporcontaminación.Uno de los puntos sobresalientes

de las buenasprácticas de manufactura(GMPs, por sus siglas en inglés) y los

Programasde Inspecciónen Plantas de Alimentos (organismosregulatorios de la

USDA en EstadosUnidos)destacanque las plantasde alimentosdebende proveerun

espacioadecuadoparala instalacióndel equipoy almacénde los materiales;mantener
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una separaciónentre las deferentesoperacionesdel procesoquepuedancontaminarel

alimento; proveerdentro de ella una adecuadailuminación y ventilaciónademásde

protegerlas instalacionescontraplagasde insectos,roedoresy pájaros,principalmente.

Caracteristicasdel áreabajoestudiode la plantaen queserealizóel estudio.

Parteexterior.- La planta se encuentralocalizadadentrode una zona industrial que

cuentacon todos los serviciosprimarios.Porla parteposteriory de sucostadoderecho

cuentancon construcciónde otras industrias;porel costadoizquierdo colindaconun

terreno y hacia el frente (cruzandola calle) con un área amplia de terreno sin

construcción(prácticamentetodalacuadra),estedetalleesmuy importantetomandoen

cuenta que terrenos o predios cercanos pueden servir de refugio a plagas,

principalmenteroedores,que pueden invadir la planta por tal motivo, en todo el

perímetroexterior se cuentacon un cordónde seguridad,consistenteen trampaspara

roedoresdistantesentresí por 8-10 metros(figura 4). Las trampassoncebadascon

rodenticidasy revisadassemanalmente,el cebosesustituyecadatresmeseso antes en

caso de ser extraídopor el roedor. Durante el periodo de estudiono se capturaron

roedores.

El accesoa la plantaserealizaa travésde unapuertasencilla, la cual permanece

cerrada,permitiéndoseel pasoúnicamenteal personalo personasautorizadas(Figura

5). La cargay descargade los productosse realizaa travésde tres rampasprotegidas

porcortinasmetálicas(figura6). Se cuentancon dos contenedoresdebasuraenunárea

delimitadaenpartedel frente.

Parteinterior.- La empresabajo estudiocuentacon un áreaconstruidade alrededor

800 m2 y una capacidadde aproximadamentede 1000m3’ El diseño de la misma es

básicamenterectangular,de un sólo piso, con un techoen desnivel.Las áreasqueno

manejanproducto (oficinas, baño y comedor)se encuentrandentro de la zona de

producciónpero separadasporestructurasde materialprefabricadoy un ventanalde

vidrio en el casode la oficina. Las paredesdentrode la zonade productosonmetálicas

y cuentancon una capade pinturade aceitede color claro, esto facilita la detección,

sobretodode insectos.El techo fabricadode láminasmetálicas,con unaaltura de 8
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Figura 6 Vista desde el interior, de las rampasutilizadasparala cargay descargade
producto dcnLro de la planta bajo estudio



metros,esto facilita e! desplazamientode aire calienteque parasu extracciónsehan

instaladoextractores,cubiertosconunamallametálicaprotectoraparaevitar laentrada

de insectosy pájaros,principalmente.El piso porsu parteesdecementoliso con áreas

definidaspara las tarimascon producto,zonasde tráfico, espacioslibresy códigosde

mapeo,indicadospor medio de señalizacionesen el piso a basede pintura.La parte

cercanaa lasparedesestápintadaporunafranjablancade 30 cm (figura 7), a lo largo

de la cual sehan instaladotrampascon pegamento(figura 8) y trampaspararoedores

(figura 9). En la partecentralposteriorseencuentraun cuartofrío dondesealmacenan

productostipo chocolateque también secomercializanen la región. Las ventanas

existentesestánprotegidasy puedenclausurarsepordentro,ademásde quecuentancon

una malla protectoracontra insectos.La iluminación se proporcionacon lámparasde

diseño sanitarioque evitan la acumulaciónde polvo y evitan que ciertos insectos,

principalmenteadultosdelepidópteros,seanatraídosa ellas.

La fase de investigaciónse llevó a cabodurantelas estacionesdel añocon mayor

índice de temperaturay humedad.Los rangosalcanzadosduranteese período en

particularalcanzaronhastalos 40 °Cy humedadesrelativas del 80%en promedio.Las

navesde la plantano cuentancon aislamientotérmicode ningunaespecieo sistemasde

enfriamientomasivo,por lo quelas temperaturasalcanzadasdentrode las instalaciones

suelen ser elevadas debido al calentamientode los materiales metálicos de su

estructura,Lo anteriordebetomarseen cuenta,ya que los insectos,muy temidosenel

caso de alimentosalmacenados,sus poblacionesestánreguladasen gran partepor la

temperaturadel medioambiente.

Medidas de control de plagas

Roedores.- Las ratasy ratonesson los vertebradosmásdestructivosen el planetadado

a que destruyeny dañanmillonesde toneladasde alimento cadaaño. Además,causan

daños directos a instalaciones y equipo. Los principales roedores domésticos

catalogadoscomoplagasenlas industriasde alimentosson: los quecaminanporel piso
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Figura 8 Trampa mecánicade resorte para roedorcolocadadentro del perímetro
nterno de la Huata



F Igura 1 ft Vista ntcrnade la trampade luz negra utilizada dentro de las instalaciones
de la planta bajo estudio



(conocidacomo ratanoruega,Rattusnorvegicus,ratasgordasy de colapequeña)y los

de techo (conocidacomo rata de techo, Rattusrattus, roedoresdelgadosy de cola

larga). Los roedoresson animalescon los sistemasauditivo, olfativo y del gusto

desarrollados,sin embargo,sonparcialmenteciegos,porlo queseguíanprincipalmente

porlas vibracionesde su peloy bigotes,razónpor la que las trampassecolocanfrentea

la pared, la cual es utilizada por los roedorescomo marco de referencia.Como su

nombrelo indica muerdeny roen materialesde cartón,plástico y madera,entreotros,

sonaltamentedestructivosya que consumendiariamenteel 10%de su pesovivo. Son

transportadoresde microorganismose insectosy causanenfermedadescomola rabia.

Contaminan los alimentospor sus excreciones(cabe destacarque la orina de los

roedores es fluorescente),pelos y desechos.Puedensobrevivir largos períodosde

tiempo sin agua(hastados meses)y poco alimento, su tasa de reproducciónes muy

alta, sonexcelentesnadadores,trepadoresy brincadores(Troller, 1982).

El control de roedoresselleva a cabopor mediode inspeccióny el mantenimiento

de un programade trampas,con o sin rodenticida, paraevitar las fumigacionesque

sueleninvolucrar productosquímicos no recomendablesparaalimentos.Las trampas

existentesen el mercadosonpara uso en interiores y exterioresde las plantas.Las

interioresson ratonerasde resorte(ketchal!, por su nombreen inglés),de aluminio,

lavablesy reutilizablesqueno utilizan cebosni venenosporel riesgodecontaminarel

producto,el animal se introduceporuno delos extremosy un resortelo introducea un

compartimentodel cual no puedesalir; tambiénseutilizan las ratonerasconpegamento

(glueboard, porsu denominaciónen inglés), y consistenen cartonescon pegamento,

donde el animal muerepordesesperaciónal no poderdesprendersede la superficiede

pegamento.Las trampasde exteriorson cajasplásticasque puedencontenercarnadas

con venenos,entrelos quedestacanloarodenticidas-anticoagulantes(comola fumarina

y wafarina,entreotros)(Troller, 1982;Christensen,1982)

En las instalacionesbajo estudio se tiene un programade trampasexteriorese

interioresque semonitoreansemanalmente.Las trampasexterioresson 8, y comolo

recomiendalabibliografia, están separadascada10 m aproximadamente.Las trampas

interioresson las de resorte y seencuentranseparadasentre 10 y 15 m cadauna, a!

igual quelas de goma,cuyo fin esatrapara los roedorese insectos.Entotal secontaba



con 20 trampaspararoedoresde aluminioy 78 de goma.Las hojasde control semanal

pararoedoresidentificanel númerode la ratonera,indicansi el cebofue consumido(en

e! casode las exteriores),presenciade roedor(paralas interiores),estadode la trampay

comentarios.Durante el transcursodel estudio no se tuvo señal de roedores,lo que

puedeexplicarsepor e! control en el accesode lapuerta,así como en las áreasdecarga

y descarga,ya que enéstasse encuentraun desnivelde 3 m haciala parteinternaque

encajonaría,en determinadomomento,a éstosroedores.

Pajaros.- Existenuna gran diversidadde especiesde pájarosque puedencatalogarse

como plagas,que van desdegolondrinashastapalomas.La razónpor la cual seutilizan

medidasde precauciónen estecaso,no estanto por el alimentoque pendenconsumir,

sino por el hechoquepuedencontaminarcon susexcrecioneso bien serportadoresde

cerca de 40 enfermedadesdistintas, entre las que destacala salmonelosis.Cuando

anidanen la parteinterior o exteriorpuedenserportadoresdehectoparásitos,conocidos

con el nombre genérico de grupos. Son una plaga dificil de erradicar ya que la

legislaciónde algunasciudadeso paísesprohibeel uso de venenoso matanzade los

pájaros.Los métodosde control incluyeneliminarel alimento(granosy harinasvisibles

o desprotegidos),espantapájaros,alambresde púasy avicidas.Entreéstosúltimos se

encuentrael ornitrol queproducecalor(quemaduras)en laspatasde los pájarospor lo

quelos ahuyenta(Troller, 1982).

El diseñode las instalacionesde la plantabajoestudio,comoesel desniveldel techo

y las mallas que protegenla parte alta del mismo y los extractoresde aires, han

permitidoqueno setenganingúnproblemacon lasaveshastaahora.

Insectos

Especiesrecolectadosen las trampas aéreascebadascon feromonassexuales

Dentro de las plagasmástemidasen alimentosalmacenadosestánlos insectos,que

porsu pequeñotamañopasanfácilmentedesapercibidos,ademássu alto poderbiótico

2



al alimentarseen sustratosricos en carbohidratos,lípidos y proteínicoscomoson los

alimentosbalanceadosparaanimales.

Se evaluaron trampas con feromonas sexuales de Plodia interpunctella y

Trogodermaspp.,éstasdos lasespeciesson las quemásfrecuentementeseencuentran

en los sustratosalimenticios o almacenados.La mayoría de los adultos capturados

pertenecena especiessecundariasque no causanningún problemaen los alimentos

guardadosen el almacén.El grupo prevalentefueronadultosde variasespeciesde

moscas,Musca domestica,calliphora sp y Fannia sp. Dentro de los coleópteroslos

staphilimdosy chrysomalidosfueronlos másabundantes.Tambiénsecapturaronvarias

palomillas pertenecientesa diferentesfamilias del ordenLepidópteray varios adultos

dechicharritos del ordenHomóptera.

La aparición de Trogodermasppy Plodia interpunctella, dentro de la planta, se

puede debera su introducción al momento de cargao descargade los productos

almacenadosdentrode la plantaya que segúnDowdy, Fargo(1990)y Cuperus(1990)

el acceso de los insectosa las instalacionesde una planta sueleservariado, lo que

derivaen un estricto control de puertas,ventanas,cortinasde acceso,plataformasde

entraday salida,entre otros. Los primerospuntos de prevencióny exclusióndeben

partir desdeel diseñoy estructurade la misma, como se mencionóen la secciónde

material y métodos,así como la eficiencia en la aplicacióndel programade manejo

integralde plagas.

Trampas para Plodia interpunctella

Duranteel periodoen queserealizaronlas observaciones(agosto1996 — enero1997)

se capturaronadultos dePlodia interpunciella,particularmenteen los mesesdeagosto

a octubre,en los que las altastemperaturasdentrodel áreade almacénpermitenque

complementensu ciclo reproductoren un lapsomás corto, razónpor la que hay que

revisarlas trampasy renovarlascon mayor frecuencia.Caberesaltarque los insectos



muestranun comportamientocon relacióna la ubicaciónde las trampas.En términos

generales la mayoría de los insectos de productos almacenadospresentanuna

distribuciónde formaagregadacon respectoa las masasdel producto.Las variaciones

detemperaturay humedaddentrode los almacenesy del productoresultanen áreasque

favorecenla apariciónde ciertosinsectos(Hagstrum, 1987; Loschiavo,1983;Cuperus

et al, 1990), por lo que se consideranlos factoresque primariamenteafectanel

crecimiento de las poblacionesde insectos.La norma que de la USDA marca un

estándarmáximode 2 insectos!kg,por lo queesimportanteconocerel medioen quese

estándesarrollando.Temperaturassuperioresa los 32°Ccon humedadesmayoresal

14%ponende manifiestoun riesgoparaelevar la población,en tantoquetemperaturas

inferioresal 27°Cy humedadesdel 10%lo reducen.Los estimadosde las poblaciones

presentesde insectosy el conocimientodel rangode crecimientode estossonutilizados

parapredecircuandoutilizar otras medidasde control,comolos fumigantes(Hagstrum

y Flinn, 1994).

Para monitorearsus poblacionesse colocaron3 trampasdentro del almacén,las

trampasse colocancercade las tarimascon productoy a distanciade las paredesdel

almacén.Las trampasfueron revisadassemanalmentey la informaciónregistradaen

hojas de control en las que se anotabael númerode la trampa, númerode insectos

atrapadoscon un apartadoen el que se anotabancomentarios que podríanresultar

útiles para compararloscon los de otrastrampaso bien en diferentestiempos. Las

trampastienenunavidamediade 3 meses.

La gráfica# 1 indica el númerode insectosrecolectadosduranteel periodoen que

se realizaronlas observacionesfue mínimo, lo cual demuestraque las medidasde

seguridadqueseimplementaronen la empresafuncionaroncorrectamente.

Esto secorroboraporel hechoque duranteel periodoen estudioseha mantenido

una constantey consistentemonitoreode las instalacionesasí como un programade

control de plagas,atravésdel uso de piretroidesnaturalesaplicadosal menoscada21

días enformade nebulizaciónenlas instalaciones.

Con relación a los insectos secundarioscolectadoen la trampa, segúnTejada

(comunicación personal) se capturaron miembros de los órdenes Diptera

pertenecientesa las familiasPhoridae,Muscidae,Calliphoridae,Sirphidae,Cullicidae,
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Stratiomidae, etc; Coleóptera (Cocinelidae,chiysomelidae),Lepidóptera (Noctuidae),

Hymenóptera (Braconidae, Ichneunionidae y sobretodo Chalcidoidea) y Thisanóptera

(Thrips). Ninguno de ellos constituye plaga de los productos almacenados. La

diversidad y especies atraídasdepende en gran parte de la vegetaciónque estéen los

alrededoresy las precaucionesque setoman al entrarpersonas a la planta o a la salidao

entradas de los productos y lo bien que estéselladala a planta. Algunosde elloscomo

los trips, las chalcidoideasy phoridos por su tamaño tan reducido dificultan la

prevencióonde su accesoa la planta.

Trampas para Trogoderinaspp.

Una de las plagas más temida en productos almacenados es el gorgojo kapra

(Trogodermagranarium), ya que estaespecietiene una altacapacidadreproductora,

aunadaala habilidadde sobrevivirlargosperíodosdetiemposin alimento, y deatacar

a una gran diversidadde alimentos almacenados, Sus alas anteriores(élitros) están

cubiertasde cerdasen forma de escamas,las cualesse desprendenfácilmente y

contaminan los alimentos provocando reaccionesalérgicas. Además sele temepor la

facilidadquedesarrollaresistenciaa los insecticidas.Para determinarsu presenciamás

que para monitoreara sus poblaciones,ya que sesuponeque T. granarfum no está.

presente en esta zona, pero se corre el peligro que puede venir en . producto de

importación, aunqueen estecasopor tratarse de producto terminadoy empacadode

origen bajo estrictas normasdecontrol sanitarioel riesgo de su introducción esmuy.

bajo. Sin embargo debido a su peligrosidady por así pedirlo las normasde sanidadse

instalaron 3 trampasaéreascebadascon la feromonasexualpara T. granarium, la cual

tambiénatraea otrasespeciesde su género, tales como anatherenoídesy variabili.

Durante el periodoen que se realizaron las observaciones(junio ‘96-enero’97) en la

lectura realizada en la semana del 6 al 12 de octubresecapturaron dos adultos de

Trogodermasp. en la trampa 3 (gráfica # 2). Lo cualcausómuchaalarma y, ocasioné,

que setomaran medidas inmediatasde control que setradujeron en la búsqueda de la

fuente del material infestado con el insecto (presumiblemente producto dañado). Se



encontróunsacoselladode origen,sin evidenciaflsica de dañomecánico(rasgadurao

abertura) se encontraba infestadocon este insecto procediéndosea su consiguiente

control, el cual se tradujo en sellar y rodearla zonaafectada(el saco infestado y los

circundantes)con una película plástica de polietileno y aplicar unadosisde fumigante

para estoscasos(derivados piretroides y en ocasionesfosfuro de aluminio), de igual

forma la fumigación de las instalacionesse llevó acaboen estaocasiónparaevitar

cualquiertipo de riesgo. Al observarse los adultos al microscopio y comprobarse las

característicasmorfológicasdescritasen la literatura se determiné que en efecto se

trataba de especímenesdel géneroTrogoderma,pero no a la especiegranarium, la cual

segúnChristensen (1982) y Troller (1982), se caracterizapor su forma ovalada, de

color café-rojizo pálido a negro, con alas marcaso no de color café. La larva se

caracterizaporsucolor amarillo obscuro,cubierta porvellosidadeslargas de color café

y la apariencia de la piel. Los insectossecundariosencontradosen la misma trampa

eran mosquitasy moscas.

El hecho de que la simple presencia en las trampas de un par de adultos de

cualquierade éstas especies motive todas estas medidas, se basa en el hecho

fundamental de que las trampassirven como herramientassensiblesa la detecciónde

insectosadultos y puedenser utilizadas para estimar la población (White y .Loschiavo,

1986;Fargo et al, 1989).El monitoreoa travésde estatrampa arroja datos suficientes

que permitan tomarmedidasinmediatasque eviten unaexplosióndemográficade las

especies,traduciéndoseen infestacionescuyosdañosen ocasionesson irreversiblesy el

costoeconómicoeselevado.Esteesel valor de estaestrategia de momtoreoy la razón

fundamentalporla quesuuso seestápopularizando tanto en el ámbito mundial.

Trampas desuperficiey de luz negra dentro del almacén

En términos generaleslas trampasde goma superficiales arrojaron datos sobre la

población circundante de insectosy artrópodos de la planta. Por la localización de ésta

(enel piso), frecuentementeseencontraron alacranes(especialmenteen las entradas),

arañas, hormigas, moscas,fóridos, entre otros. Estas trampasestabandiseminadasen



todo el perímetrointernodela plantasiendoun total de 78 trampas,conunaseparación

de 3 mts.El momtoreode estastrampastambiénserealizósemanalmente.Los registros

incluyeron fecha, número de insectos identificados, condiciones de la trampa y

comentarios.

Otro tipo de trampautilizada en el monitoreode laspoblacionesde insectos alados,

son las trampasde luz negra.En estecasode instalarontres lámparasdentro de las

instalaciones,y su monitoreofue controladosemanalmente.En lo queserefierea las

intencionesdel presenteestudio,la presenciade lepidópteros(palomillas)era de suma

importancia, con la finalidad de identificar la presenciade Plodia interpunctella. Sin

embargoduranteel transcursodelestudioestelepidópteroen específicono seencontró.

Cabemencionarque las trampasde luz son herramientasampliamentedifundidas

por su utilización en el manejo integradode plagas.Estastrampasde luz atraeny

controlana los insectosaladosen las instalaciones.La moscadomésticaesel insecto

mayormenteatraídoporéstastrampas.Sin embargolas palomillasnocturnastambién

son atraídaspor la energíaemitida por el bulbo de luz ultravioleta(Mueller, 1996).

Ahora bien, éstastrampasson de diseñosanitario que impiden que el insectose

electrocute y despedace, como solía ser el comportamientode los electrocutores

(insectronics), por lo quedescarganun arcomagnético queinmoviliza al insectoy éste

caesobreunatrampade goma,de la cualno puededesprenderse(figura 10).

Lastrampasde luz debenestardentrode las instalacionessin queseobservendesde

losaccesosa lasmismas(ya queatraena insectosdel exterior a las instalaciones)porlo

quelos insectoscapturadosserán los queestánenel interiorde la planta.

La estimaciónde la densidadde unapoblaciónde insectosy los rangosde crecimiento

de la mismapuedenutilizarse parapredecirel comportamientode los mismosa través

del usode herramientasde monitoreocomo las trampascebadascon feromonas.Sin

embargo,estaextrapolaciónde sucomportamientoestásujetaa unagran cantidad de

variables.Estasvariacionespuedenatribuirseacambiosen la eficienciade la trampa,

factoresambientaleso cambios en la densidadde población. Actualmentese están

desarrollandometodologíaspara la correctapredicciónde lasdensidadesde población.

Entrelasprincipalesdestacan:la estimaciónen la eficienciadelas trampas;la creación



de modelosde las dinámicas poblacionales de insectosy las ecuacionesde regresión

que involucranla eficienciade las trampasy los factoresambientalesque las afectan

(Hagstrumet al, 1990).

La eficienciade unatrampasedefinecomo la porcióntotal depoblaciónreportada

por unidadde volumencapturadaduranteun cierto periodode muestreo,éstosdatos

puedenconvertirsedel númerode insectosatrapadosala densidadabsolutade insectos

dividiendola capturapor trampaentrela eficienciade la misma.La resolución lograda

en la deteccióno estimación de una densidadde población puede determinarse

calculandoel númerode trampasrequeridasbasadasen los cambiosde la probabilidad

de deteccióno la precisiónen la estimaciónen la densidadde insectos.Si de manera

rutinaria se estimaran la eficiencia de las trampas en densidadesabsolutas,será

necesarioconsiderarlos factoresde mayorinfluenciasobre lasmismas,los rangosde

accióny la posible interacciónde los mismos. Por ellos seránecesarioaplicar un

análisis de regresiónmúltiple para interpretarcorrectamenteestos datos. De igual

forma,estainterpretaciónestáligadaal comportamientodelas dinámicaspoblacionales

de insectoslo quepermitepredecirel crecimientoo desarrollodeunapoblacióny las

medidas decontrolque setomaránconrespectoaestecrecimiento.Por lo tantoesútil

la construcción de este tipo de modelos de crecimiento para proyectar su

comportamientopoblacionaly las decisionesquesetomaránal respecto(Hagstrumet

al, 1988;Hagstrum& Flinn, 1990;Hagstrumet al, 1990).

La correctainterpretaciónde un programade trampasrequiere,por tanto, dentrode

suplaneaciónrigurosa,la estimaciónde la eficienciade la trampaparapoder convertir

los insectoscapturadosen densidadesabsolutasde población en o alrededorde las

instalaciones. Es necesariotomaren cuenta que lacapturaenlas trampaspara insectos

dependen del movimientode los mismos. Cualquier factor que influya sobre estos

movimientosintervendráde igual maneraen la capturade ellos. La magnitudde esta

influenciadependeen primerlugarde la especiedel insecto,la ubicacióny duraciónde

la trampa,la temperaturadel lugar, tipo y condicióndel alimento. Parala estimación

relativade poblacionesesnecesarioincorporarlos factoresantesmencionadosparauna

interpretaciónadecuada de los datosarrojadospor la capturade lastrampas y tomar



decisioneseconómicamentecorrectasal respecto(Cuperuset al, 1990; Hagstrumet al

1990).

Puntoscríticos y áreasde oportunidad dentro del almacén

Existen puntos críticos y áreasde oportunidad dentro del áreade estudio. Por

ejemploen las zonasdondesealmacenael productorechazadoo devuelto,debidoen

la mayoríade los casosa dañospor acciónmecánica(rasgadodel empaque,aberturas,

golpes,entreotros).Estoscostalessecolocanen uno de los extremosdel almacénen

lasmismascondicionesconque serecibesinsepararsefisicamenteni clasificarse corno

productorechazado.Otropunto crítico son las zonasde embarque.En estazonalos

camionesingresanaunazonaprotegidaporcortinasquepermiteaislarlosenel proceso

de cargay/o descarga,perono son inspeccionadosfisicamenteantesde ingresar a esta

área.

Sedeberecordarquelas instalacionestieneníndicesaltosdetemperaturay humedad

por lo que en casode aparecerbrotesde ínsectos,bastaríanunoscuantosindividuos

paraque en poco tiempo se alcanzarandensidadespoblacionalesconsiderables.Esto

demuestrala importanciade monitorearconstantementela presenciamedianteel uso

de indicadoresde poblaciones,como sonlas feromonas,como sehamencionadoa lo

largode estainvestigación,éstassonun índicede la presenciade insectospor lo quese

puedeprevenirinfestacionesy tenerun control máseficienteen el programademanejo

de insectos.

Un buenmanejode la basuray desechosalimenticios; un cordón de seguridad

alrededorde las instalaciones;las áreasde carga y descargade materiaprima y

productoterminadosuelenser las másconflictivas,por lo que lasmedidasdebenser

estrictas.

En la presenteinvestigación,las instalacionesde la plantapermitentenerun buen

control de los insectos. Las áreasde carga y descargocuentan con cortinas que



permiten separar,sin embargo,es necesariodestacar que aúnpuedenminimizar el

riesgode infestación.

Capacidad reproductiva Tribolium casfaneum

Como un objetivo complementarioy para demostrar lo establecidopor varios

autoresPinkston et al, 1994;Cotton, 1956; Hagstrumy Flinn, 1994)delalto potencial

biótico de los insectos,se trato de confirmarlo mediante la determinaciónde la

capacidadreproductivade Tribollium castaneum, unade las plagasmáscomunesen

los almacenesdondeseguardanalimentosprocesados.Conesteobjetivosecolocaron8

adultosen 100 grsde cuatrodiferentesmedios: harinade soya,harinademaíz, harina

de trigo y alimentoparamascota.El efecto de la temperaturasedeterminóal colocar

los recipientesen doscámarasbioclimáticas,unaa 35°Cy otraa40°C.Laspruebasse

hicieronportriplicadoparacadamedio,colocándolasmuestras consusutratoe insectos

al azardentrode las cámaras.El númerode adultossedetenninódespuésde 90 díasde

observación.Los resultadosde la pruebasepresentanen la gráfica# 3 y el análisisde

varianzaenlatabla#4.





Como puedeobservarseen los resultadosde la tabla 4 y representadosen forma

gráfica en la figura 11, el incrementopoblacionalmásalto despuésde 90 díassetuvo

enel tratamientodeharinade maíza35°Cconun promediode 294 adultosproductode

tresrepeticiones,seguidosdel alimentoparaperro (croquetas)pero con una diferencia

significativa, segúnlo muestrael análisisde varianza(cuadro# 5). Las poblacionesmás

bajasconun promediode 8 individuospor tratamiento,enambastemperaturas(35 y

40°C),setuvo con laharinade soya.Lasdiferenciasentrerepeticionessepuedendeber

a la posiciónquetuvieronlos frascosdentrodelas cámarasbioclimáticas,observándose

que las repeticionesque presentabanel mayor número de insectosera las que se

encontrabanen la parteinternade la cámara,lo cual segúnautorescomoFlinn et al

(1992)escomúnobservarentrelos insectosestetipo de comportamiento.

Cuperuset al (1990) mencionaque las condicionesnutrimentalesdel alimento

aunadoa factorescomo la temperatura,humedady dieta,en ese orden,impactande

manerasustanciala la dinámicade poblaciónde insectos. Su característicaprincipal

son las generacionescortas,alta tasareproductivae individuos de largavida. Gray

(1948) calculaque la progeniede un par de gorgojos confusosen la harinapuede

excederel millón en 150 días si las condicionesle son favorables(Cotton, 1956).

Tomandoen cuentalo reportadoporéstosy otrosautores,a continuaciónsediscuteel

efectoquefactorescomocontenidode humedad,temperaturay contenidonutrimental

pudieronhabertenidosobrelaspoblacionesde T. cas:aneum.

Contenidode humedad.- Tomandoen cuentaque todaslas reaccionesbioquímicasse

realizanen presenciade agua,esdeesperarque dentrodeciertosparámetrosla mayor

cantidadde humedaddel substratoalimenticio le correspondaun mayorincrementoen

lapoblaciónde insectos.La humedadde los granosy harinasescríticacuandoalcanza

un nivel de 14.5%ya que esen estepunto dondeseencuentrala mayorcantidadde

agualigada. A humedadesmenoresal 9% la mayoríade los insectossonincapacesde

reproducirse(Serna,1996;Cuperuset al, 1990).Enestecasoel contenidode humedad

(Tabla # 5) de la harina de maíz y trigo estuvo entreun 11-12% respectivamente



(sustratos en los quesetuvo el mayorincrementopoblacional).Por otro lado el bajo

porcentaje de humedadde la harinade soya(4.6%) debehabersidoel factor limitante

paralas poblacionesde T. castaneum.Resultadoscomoésteconfirmanlo establecido

por la literaturade la importanciadel % de humedadde los productosalimenticios

almacenados,paraevitarreducirla problemáticaconplagasy enfermedades.

TABLA # 5.- Composiciónproteica,humedady grasaen los sustratosutilizadosen el

estudiode la capacidadreproductorade T. castanewn(Abril, 1999)

Temperatura. Es importante saber que los insectos son organismo de alta resistencia

que tienen la capacidad de adaptarse a rangos amplios de temperatura, ya que son

capaces de modificar su fisiología para sobrevivir durante períodos largos con bajos

índices de temperatura. Sin embargo, sí se ven afectados por los cambios bruscos de

temperatura. En base a las condiciones de la fase experimental, se observa que las

temperaturas de incubación a 40°C tuvieron un efecto negativo en el desarrollo de las

poblaciones de T. castaneum. Los insectos son organismos poiquilotérmico; esto es que

su temperatura interna y con ello sus procesos fisiológicos están regulados por la

temperatura del medio ambiente que les rodea. Según Fields (1992), en el caso de los

insectos que atacan granos almacenados las temperaturas óptimas están entre 25 y

33°C; temperaturas arriba de 45°C e inferiores a 6°C resultan letales. En términos

generales el rango de desarrollo y reproducción aumenta con la temperatura siendo el

inicio de este rango los 21 °C. A partir de esta temperatura la dinámica de población se

acelera e incrementa rápidamente y se generan graves daños a los productos

almacenados. Cotton y Frankenfeld (1945) observaron que el Tribollium castaneum



aumentasignificativamentesurangodereproducciónconel aumentode la temperatura

y humedad.A temperaturasde 35°Cy humedaddel 15% seencontraronuna progenie

dehasta2000.

Enel casode 1’. castaneumtemperaturasen la cámarabioclimáticade40°Cresultan

letalesparael insecto,haciendola aclaratoriaquea nivel de recipienteen que setenía

confinadoa los insectos,porestarcerrados,la temperaturaenel interior debedehaber

sido más alta, resultandoletal parael insecto.Ademáshay que tomar en cuentaque

bajo estascondicionessedificulta el intercambiogaseosoque aunadaa la alta tasa

metabólicacausadapor la temperaturadebehabercontribuido a causarla muerteal

insecto.Lo anteriorexplicael porquéla temperaturaserecomiendacomoun factor de

control en las poblacionesde granos y harinas almacenados.Por otro lado, el

intercambiogaseososefavoreceen la parte superior de los productosalmacenados,

razónpor la que la actividadde los insectosse realizaen mayor proporciónen esta

zona.Estefactor esmuy importantedetomarseencuentacuando setratadeeficientizar

el combatede plagas.

Parael casode las temperaturasa 35°Ca pesardel bajo intercambiogaseoso,la

actividadmetabólicano superala temperaturaletal, por lo que el desarrollo de la

poblaciónsellevaacabodemanerasatisfactoria.

Condiciones nutrimentales.- Los productos almacenadosproveen un medio

alimenticioideal paralos insectosya que permitenmanteneren condicionesóptimasel

crecimientode suspoblaciones.Esto ha sido observadopor mucho tiempo,ya queen

1943, Fraenkely Blewett las necesidadesnutrimentalesde las plagasmáscomunes.

SegúnCotton(1956) la cantidadde carbohidratos,cantidadesy calidadde esteroles,el

contenidode humedaddel alimentoy la cantidady calidadde las vitaminasdel grupo

B, son cuatrofactoresimportantesen lasnecesidadesnutrimentalesde los insectosque

sealimentande productosalmacenados.

Se ha observadoque la harinade soya,causauna inhibición en el crecimientode

animalesde laboratorioy quereducela digestibilidadde la proteínay la disponibilidad

delos aminoácidos,vitaminas (incluyendoal complejoB 12) y mineralesdel alimento.

Lo quepuedeexplicar, ademásde la bajahumedadquepresenta, el no desarrolloy la

4n



dieta letal que resultó el harina de soya para el casode los insectos,en donde la

cantidaddecarbohidratossevio desplazadaporel alto contenidoproteínico y la poca

disponibilidadde la vitaminaB12 (Badui, 1988).

En el casode las harinasde maíz,trigo y alimentoparamascota,seobservaqueel

contenidode grasa,humedady proteínaesmásequilibradoqueenel casode la harina

de soya. El grano de maíz, previo a convertirseen harina,pasapor un tratamiento

alcalino,llamadonixtamalización,quemejoralas característicasde la proteínademaíz

lo que se traduce en un valor nutritivo mayor que otras harinas (Badui, 1988),

explicándoseenpartelas causasde unamayorpoblaciónde insectos.La diferenciade

crecimientoentreel alimentoparamascotay el dela harinade trigo no esmuy grando,

sin embargo,cabemencionarqueel alimentoparamascotapresentaun mejor balance

vitamínica y proteícaentresuscomponentes,ya queseutiliza en muchoscasoscomo

únicafuentede alimentoparaanimales.
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CONCLUSIONES

Sobre la base de la investigaciónpresentaday los resultadosobtenidos puede

concluirse:

• Las medidasde precauciónexigidasdentrode la nonnatividadparala prevención

deproblemasde plagasen lugaresdondese almacenaalimento, parael consumo

animal y humano,e implementadasen el almacéndondese realizó el presente

estudio,resultaneficaces,ya queduranteel períodoen quesehamonitoreadolas

poblacionesde roedoresmedianteel uso de trampasen exterior e interior de la

plantano sehatenidopresenciadeestaplaga.

En el casode los insectosel uso de trampasespeciales,de luz negray sobretodo

trampascebadascon feromonassexualesqueatraena los adultosde las principales

plagas de alimentos almacenados,resultaron muy útiles y eficaces, ya que

pennitierondetectarun ataqueincipientede unaespeciede Trogodermaquehabía

sido introducida a la planta en una bolsa que había sufrido rasgadurasen el

empaque.La trampapermitiórápidamentedetectaral insectoy tomarmedidaspara

evitarla propagación.

Otra plaga como Plodia interpunctella (Hubner) se capturaron únicamente dos

adultosen las trampascebadasconla feromonasexualde estaespeciey no seha

tenidoningúnproblemaduranteel períodoque la plantaha estadooperandobajo el

sistemade supervisión.

• El potencial biótico de plagas como Triboliwn castaneum al alimentarseen

diferentessustratosalimenticiosy a dostemperaturasdistintas,permitiódeterminar

queademásdel contenidoproteico,la grasay el contenidode humedadsonvitales

para sureproduccióny sobreviviencia.Así tenemosque la harinade soyarica en

proteína,perocon un gradode humedadbajo, no permitió el desarrollode la plaga,

en cambio la harina de maíz, menosrica en proteínapero con un contenidode

carbohidratoy humedadmás alto resultóel sustratoen que la plagaalcanzóla

mayordensidad.
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