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INTRODUCCION 

En 1977 el Consejo Asesor en Almacenamiento y Conservaoi6n 

de ProduotosAgropeouarios, realiz6 un estudio en todo el 

pais, titulado: "Capacidad Instalada de Almaoenamiento y S.J 

oamiento en Bodegas y Silos", en donde oonoluia que para e

se año, el almacenamiento era suficiente para la producci6n 

agropecuaria, pero la distribuoi6n de esa oapa.oidad instal,A 

da no concordaba oon el volumen de la producci6n en varias 

zonas del pais, debido entre otros faotores, a desplazamie.u, 

tos de cultivos. 

Esta oircunstanoia se reflej6 en la reg:1.6nde los Llanos 0-

rientale.s en los tU timos cuatro años, en donde la tendencia 

del algod6n y del maiz ha sido decreoiente; mientras que la 

del arroz ha tenido un incremento notable; para el sorgo a 

partir de 1980 empez6 a incrementarse nuevamente en área y 

producci6n, especialmente en la zona del Ariar!. 

¡-Los gr.~os y produotos almaoenados están sujetos al ataque 

de varios organismos, en los que sobresalen los insectos; 

los cuales causan daños f:!sicos que disminuyen la oalidad y 



en algunos casos ocasionan pérdidas parcial o total de los 

mismos. 

Se considera al Departamento del Meta una de las regiones 

del pa:ts más dificil para la conservaci6n de granos y pro

ductos almacenados por las condiciones climáticas reinantes 

(al ta temperatura Y humedad relativa), especialmente en la 

zonafisiográflca llamada Piedelllonte Llanero. Estareg16n 

tiene una oapaoidad de almacenamiento bastante considerable 

y se incrementa cada año. debido al máyor aumento de las c~ 

sechas y al desarrollo de la agricultura. 

Los insectos de granos almacenados pueden iniciar infesta

ciones desde el campo y durante el transporte de las oose

chas a 1013 sitios de almacenaje, en donde las plagas encueJl 

tran .condiciones propicias para su desarrollo. 

Los factores eco16gicos de temperatura y humedad relativa, 

adellJás dE!! contenido de humedad del grano y sus condiciones 

fisioas, son de mucha importancia en el almacenamiento y 

conservaci6n de granos y productos almacenados. 

La Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario, entidad 

del Ministerio de A.gricultura de Colombia, supone que en 

los dltimos diez años Oolombia ha tenido una posible pérdi

da del 10% anual por daño de insectol3 en cereales, que eq~ 

vale aproxi~adamente a 2.950.000 toneladas métricas. 
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JUSTIFlCA.CION 

La necesidad de almacenar las cosechas del Departamento del 

Meta, para el consumo de acuerdo con los requerimientos nu

tricionales de la población regional y nacional, nos obliga 

a buscar medios de conservaci6n con el mínimo de pérdidas 

posibles durante largos períodos de almacenamiento. 

El principio de un 1men almacenamiento y; conservaci6n de 

granoa es el empleo de bodegas secas, limpias y libres de 

plagas, donde se almacenan granos secos y enteros, sanos y 

sin impurezas. 

El almacenamiento adecuado es la base para la conservaci6n 

de los granos; para lograr un buen almacenaje, no sólo deb~ 

mos disponer de bodegas o silos necesarios sino de la expe

riencia y conocimiento indispensable para un buen manejo de 

los granos, que permiten tomar medidas razonables y oportu-

nas. 

Las condiciones eco16gicas del Departamento del Meta y esp~ 

cialmente los factores físicos de humedad relativa y temper~ 

tura en la zona fisiográfica Piedemonte Llanero hacen difi

cil el almacenamiento y conservaci6n de 108 granos y produc-
, 

tos almacenado~~ 

Las propiedades fundamentales de los granos que determinan 

3 
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en gran parte, su comportamiento o reacción entre los fact~ 

res ecológic?s anteriormente mencionados y que en forma ai~ 

lada o conjunta propician la presencia de plagas, en donde 

sobresalen los insectos, que se desarrollan dentro y fuera 

de los granos, ocasionando grandes perjuicios considerables 

de los mismos, demeritándolos en su calidad y produciendo 

pérdidas econ6micas desde el punto de vista agrícola, ind~ 

trial y nutricional. 

Dentro de la entomologia econ6mica, los insectos que atacan 

a los granos y productos almacenados constituyen uno de los 

grupos de mayor importancia por los daños que ocasionan y 

el alto valor unitario de los productos que oonsumen. 

El incremento dado a la agricultura en 108 111 timos años, e~ 

pecialmente en los cultivos de arroz y de sorgo; por otro 

lado, la industrializaci6n del primero requiere de mayor á

rea de almacenamiento y por oonsiguiente una buena conserYB 

ci6n. 

El Simposio de Granos Almacenados realizado en Villavicencio 

en noviembre de 1980, despert6 la pr.eocupaci6n en los dañ6s 

y pérdidas producidos por las plagas y dejó la inquietud p~ 

ra detel'llinar los organismos que ocasionan daños en el Depa,¡: 

tamento del Meta. 

OBJETIVOS GENERALES 

4 
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- Describir la morfología, biología y hábitos de cada uno 

de los insectos que atacan a los granos almacenados. 

- Recomendar normas de almacenamiento y conservaci6n de gr~ 

nos, segdn las condiciones eco16gicas de la regi6n. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir la capacidad instalada de almacenamiento y seca-

miento de los granos en el Piedemonte Llanero. 

- Reconocer los insectos que atacan a los granos y produc

tos almacenados en la misma región. 

Determinar la influencia ecológica e incidencia de los iD • 

sectos en los diferentes granos almacenados. 

5 
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l. REVISION DE LITE~~TURA 

Ramlrez y Barnesl , 1958. citados por castro en 196~ 
consideran que la mayoría de los insectos pueden Vi 
vir si el porciento de humedad del grano es menor 
de 9%. El porciento de humedad 6ptima para la mayo
ria de los insectos de los granos almacenados es de 
12 a 15%, con un porciento de humedad mayor, el pr~ 
blema de insectos desaparece, pero el poder germinA 
tivo de la semilla disminuye y la microflora inter
na y externa se multiplica considerablemente. 

Ramírez Gene12, 1966, dice que la conservación ade
cuada de los granos y las semillas almacenadas en 
cualquier localidad del mundo, depende esencialmen
te de la ecología de la regi6n considerada; del ti
po de troje, bodega o almacén disponible; del tipo 
y condici6n del grano o semilla para almacenar y de 
la duración del almacenamiento. 

Los factores físicos más favorables para el desarr~ 
110 rápido de las plagas, una de las principales 
causas del deterioro o pérdida del grano y semillas 
en el almacenamiento, son la humedad y la tempera~ 
ra. El desarrollo de los insectos y microorganismos 
as! como la respiración de las semillas y los gra
nos, se incrementa mucho más cuando estos dos fact~ 
res actúan al mismo tiempo y en el mismo sentido; 
cuando solamente uno de ellos es favorable para es-

----~-------
, 

(1) RAMIREZ, G., Marcos y BARNES. D., Los insectos y sus ~ 
lios en los granos almacenados, Folleto No. 6 SAG. Ofici 
na de Estudios Especia1ss¡ citados por relación de Se~ 
narios presentados en la Rama de Entomologia en el peri 
odo de primavera. Colegio de Postgraduados, ENA. Méxic~ 
URUAPAN, Michoacán. 1958. p. 97. 

(2) RAMIREZ, G., Marcos. Almacenamiento y Conservación de 
Granos y Semj,llas. Ed. Continental S.A. M~xico.l966. p.35. 
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tas actividades bi6ticas y el otro se convierte en
tonces en un factor limitante en el proceso comple
jo que, finalmente, determinará la conservaci6n del 
grano o la semilla almacenados. 

Es un hecho comprobado que el manejo y almacenamien 
to de los granos, sin emplear procedimientos adec~ 
dos para ello, conducen a pérdidas causadas por a
gentes como la humedad excesiva, las impurezas, la 
temperatura, las plagas, etc.; en tanto que otros 
factores, deben reducirse hasta alcanzar un limite 
econ6mico, conveniente y práctico, para garantizar 
la conservaci6n de los granos yde las semillas. 

El almacén debe proteger al grano de la excesiva ~ 
medad, de temperatura desfavorables, as! como de ~D 
sectas y de roedores. Además, debe contar con faci
lidades mecánicas para la limpieza, el transporte y 
el almacenamiento, y para la aplicaci6n de las me~ 
das de combate que se consideran pertinentes en to
do momento. 

Más adelante, estima que los insectos causan dos tl 
pos de daño a los granos y a las semillas en el al
macén. Un daño consiste en la destrucci6n y en el 
consumo del grano por los adultos y los estados la~ 
varios de los insectos, con fines alimenticios y de 
oviposici6n; además de la contaminaci6n que ocasio
nan sus excrementos y cuerpos muertos. El otro daño 
es el deterioro producido por la condici6n anormal 
del grano mismo y por los metabolismos de los inse~ 
tos que lo infestan. Ambos tipos de daño, indepen
dientemente de otros factores, demeritan considera
blemente la calidad alimenticia, el valor econ6mico 
y el poder germinativo de los granos y semillas. 

Finalmente añade que los factores más importantes 
que influyen en la rapidez con la que se multipli
can las plagas son: la temperatura y la humedad. 

La resistencia que poseen los insectos al calor y 
al fria es muy variable. En forma general, puede 
decirse que las especies de insectos más perjudici2 
les a los granos almacenados, son destruidos por 
las temperaturas bajas extremas. El desarrollo de 
los insectos es mucho más rápido cuando la humedad 
y la temperatura act~an juntas en sentido positivo. 

7 
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Castr03 , 1969, manifiesta que la temperatura yagua 
exhalados por el cuerpo del insecto, favorecen el 
desarrollo y multiplicaci6n de bacterias y se mani
fiestan por el sabor y olor desagradables, pérdida 
del poder germinativo, enraciamiento de las grasas 
y deterioro de todas las cualidades nutritivas. 

Igualmente, clasifica los insectos que atacan a los 
granos y productos almac.enados, en insectos prima
rios e insectos secundarios. Los primeros, son los 
que hacen propiamente el dañof!sico del grano para 
atacar el endospermo o embri6n, de los que se ali
menta; éstos son los que mayor daño causan a los 
granos almacenados. Los segundos, son los que ata
can a los granos a partir de granos rotos o quebra
dos y de los atacados o dafiados por el grupo prim~ 
rio. 

Insectos pri_rios: 

. Sitophilus zeyais M. 

Sitophilus az:,yzae L. 

Sitg¡bilus il'¡mtrius L. 

Prg,tephanus truncatus H. 

RhyZOP¡¡tba dominica F. 

Insectos secundarios: 

Tribolium confu.um D • 

Tribolium castan.um H. 

Qryzaephi1us mercator F. 

~. surinamensis L. 

Laemophloeus Dusillus S. 

Tenebroides mauritanicus L. Tenebrio malitor L. 

Tragoderma gr¡msrium E. Anagasta ~!hpiella Z. 

Spermophagus pectoralis S. Plodia interpungte¡JA H. 

ACanthoscelides obtectus S. Pharoxonotpa iirsqhi R. 

Sitot.rQga cerealella O. Paloris ratzeburei f. 

Caulpphilus aryzae G. Cathartus cuadricollis G. 

Alcanzado cierto grado de infestaoión, los insectos 
originan cambios flsicos y qulmicos, causan daños 
flsicos y contaminaciones. 

------------
(3) CASTRO, G."Manuel, Principales Plagas que atacan a los 

Granos Almaoenados. Relaci6n de Seminarios presentados 
en la Rama de Entomología en el periOdO de primavera. 
Colegio de Pgstgraduados, ENA. México. Uruapan, Michoa
can. 1969. pp.89-90. 
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos4 , 1970, 

en un Boletín de Plagas de los Granos Almacenados, informa 

que la mayor parte del daño ocasionado por los insectos a 

los granos durante su almacenamiento y transporte es causa-

do principalmente por cuatro especies: el gorgojo de los 

gr~~eros, el gorgojo del arroz, el barrenador menor de los 

granos y la palomilla Angoumois de los granos. otras espe

cies pueden causar grandes daños a los granos, si las con~ 

ciones de almacenamiento son excepcionalmente favorables PA 

ra su incremento. Sin embargo, si el grano entero permanece 

sin infestarse por los cuatro insectos mencionados, no es 

probable que cualquier otro insecto los dañe sensiblemente 

en almacenamiento comercial o en el transporte, exceptuando 

al gorgojo khapra, el cual actualmente tiene distribuci6n 

limitada. 

Alegría y Guizar5, 1970, relatan sobre las condi
ciones que prevalecen en las regiones tropicales y 
subtropicales, considerando que son 6ptimas para 
el desarrollo de insectos y microorganismos. La hy 
me dad de cosecha de los granos en esta zona es e~ 
vada, dando lugar a que el grano se reciba con 18% 
de humedad promedio y fuerte infestaci6n de insec
tos que lo invaden en la planta y siguen desarro
llándose en el almacén. 

Agregan que al igual que los demás granos, el frí
jol es preferido por algunas especies que lo dañan 

(4) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Pla
de los Granos Almacenados. Farmer's Bulletin No. 1260, 
3a. revisi6n. 'Nashington, D.C •• 1970. p. lo 

(5) ALEGRIA, Roberto, GUIZAR, Raúl, Conservaci6n de granos 
en las zonas tropicales y subtropicales. Memoria Simp~ 
sio Latinoamericano sobre Alm.acenamiento, Manejo y COD 
servaci6n de ,Productos Agrícolas. M~xico. 1970. p. 87. 
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castr06, 1970, que otro factor influenciado por la 
interrelaci6n temperatura-humedad-insecto, es el d~ 
sarrollo de microorganismos, especialmente del gén~ 
ro Asper~llus. 

Luego dice: microorganismos y posibles diferencias 
en la composici6n química y características fisicas 
de los granos, influyen en la protección de los gr~ 
nos almacenados contra las plagas. 

Cadeñosa7 , 1970, hace alusi6n a: 1) Iniciaci6n del 
ataque: hay evidencia de que el ataque de los inse~ 
tos a los granos puede iniciarse en los frutos an
tes de que sean recolectados; durante la recolec
ci6n por medio de máquinas cosechadoras, uso de em
paques, almacenes de las fincas previamente infest~ 
dos; infestaciones en las bodegas de los buques. en 
vagones, camiones y otros medios de transporte de 
los productos; en las bodegas o almacenes, ya sea 
porque los inseetos existen permanentemente en e
llas, porque se introducen por sus propios medios 
o porque son colocados en los cargamentos, personas, 
herramientas. etc., que pueden ser portadores. 2) 
Infestaci6ru una vez iniciado el ataque, la propa~ 
ci6n de los insectos puede hacerse más O menos ráp¡ 
da, segdn las especies, su población inicial, temp~ 
ratura, humedad y otras condiciones eco16gicas y, 
desde luego, por las características del grano ais
mo. En general. en dos meses la población de la pl~ 
ga es tal, que ya ha causado daños de consideraci6n 
y en varios casos, destruido más del 50% del prod~ 
to almacenado. }) Los daños: con su ataque los in
sectos causan pérdida de peso de los granos; dañan 
el buen aspecto del producto en cuanto se hace apa
rente una mezcla de los granos s&nosoon harina, r,§ 
siduos y excrementos de los animales que dañan su 
presentaci6n y, adem4s. le dan olores y sabores in
deseables que perjudican luego los subproducto~ ~ 
rinas, salvados, alimentos, etc •• 

-----------
(6) CASTRO, G., Manuel. Evaluaci6n de tres insectioidas co

mo protectores de granos almacenados contra el ataque 
de (iUQphill.lllfMais Motsch. (Coleoptera: Curculionidae) 
y PrQlltflphanulI tfUngatulI Horn.{Coleoptera: Bostrichidae). 
Escuela Nacional de Agricultura, Colegio de Postgradua
dos. Chapingo, México. 1970. p. 52. 

(7) CADENOSA, B., Ricardo, Conservación de Granos Almacena
dos. Separata del nruuero de la Revista "Agropecuaria" 
Facultad de Agronomía, Universidad de Caldas. Manizale& 
1970. p. 4. . 
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Jamieson y Coveney8, 1975, demuestran que los inse~ 
tos son mucho menos exigentes en cuanto a sus nece
sidades de humedad, de modo que muchas especies p~ 
den reproducirse con éxito cuando la humedad relati 
va es bastante baja. Que los siguientes insectos se 
encuentran con los rangos de temperatura y humedad 
relati va, asi: 

De 10-200C. de temperatura y 70-100% de humedad re
lativa, los siguientes insecto~ Sitotroga cereale
~, Ephestia cautella, sitophilus graparium y ~ 
philus oryzae. 

De 20-300 C. y 70-100% de humedad relativa, los si
guientes insectos: Sitotroga cereal,11., Lasioderma 
serricorne, Ephestia cantella, Plodia interpuncte
llA, Trogoderma iranarium, Rhizopertha dom~nica, 
Carpophilus dimidiatus, Crytolestes terrugjneu&~ 
zaephilus aurinAmensia. 

De 30-400 C. y 70-100% de humedad relativa, los si
guientes insectos: Carpophilus dimidiatus, Crjpto
¡eqtes f'errugin811s, Plodi§. intern~gf;~tt Trowder 
U il'anarJ,W!I, Ahasverus adyena, us diUe
rinus y SitQphilus orvzal. 

También indican que muchas plagas importantes de 
los granos almacenados tienen una temperatura 6pti
ma de 30°C. aproximadamente, y muy pocas de ellas 
pueden desarrollarse con éxito por debajo de l50C., 
ocasionando pérdidas elevadas en las zonas tropica
les, y relativamente bajasen zonas templadas. 

Castill09 , 1978, expone que en Colombia, el aumento 
constante de la producción de granos en los 4ltimos 
años, ha obligado al desarrollo y adaptación de té~ 
nicas de almacenamiento que, aunque susceptibles a 
mejorarse, constituyen una acumulaci6n de experien
cia valiosa. En todos los granos almacenados se prQ 
ducen cambios, los cuales, con muy pocas excepcio-

(8) JAMIESON, Michael, COVENEY, R., D., Manejo de los Ali
mentos. Volumen l. Ecología del Almacenamiento. Edit. 
Pax. México. 1975. pp. 142-143. 

(9) CASTILLO, N., Alvaro, Almacenamiento y Secamiento de 
Granos, en Colombia y en América Tropical. Editado por 
OIAgrosintesis Ol

• Primera Edición. Bogotá. D.E., Colombia. 
1978. p. 59. 



nes, son perjudiciales. El objeto principal de las 
técnicas de almacenamiento es mantener la calidad. 
disminuyendo los cambios. 

Más adelante agrega que el acondicionamiento más a
propiado. se determinará, de con los factorea de ~ 
medad. temperatura ambiente, temperatura del grano, 
presencia de microorganismos e insectos, nivel de 
impurezas y grano partido, forma y tiempo de almac~ 
namiento; con las condiciones del sitio de almacen~ 
miento y el uao para el cual se destinará el grano: 
semilla, molienda, fina, alimento para animales, 
consumo humano, etc •• 

MinagriculturalO , 1979, manifiesta que la zona de 
los Llanos Orientales tiene las mayores dificulta
des para el manejo y tratamiento oportuno y adecua
do de los granos, especialmente durante la tempora
da de recolecci6n del segundo semestre. 

castroll , 1980, en el Simposio de Granos Almacenados, reali 

zado en Villavicencio, manifestó que algunos insectos pue

den ser primarios en determinados productos almacenados, 

aunque por su importancia se les haya clasificado como se

cundarios. 

(10) • 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLO~rnIA, Almacenamiento 
Agropecuario, 1 Seminario Nacional sobre almacenamien
to y productos agropecuarios. Popayán. 1979. p. 47. 

(11) CASTRO, G" Manuel, Insectos que atacan a los granos y 
productos almacenados. Apuntes de Conferencia,.I Simp9 
sio de Almace."lamiento y Conservaci6n de Granos. Unill~ 
nos, Villavicencio. 1980. p. 4. 



2. MATERIALES YMETODOS 

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIOI. 

El estudio de este trabajo le realiz6 en los siti08 de a~ 

oenam1ento de los alUliclp10a de ,lcac!aa, OIularal, Granada, 

GuBllal. Puerto LóP4tl, R •• trepo, San lIarUn 7 Villanoencio, 

que o(IQrenden la zona fis1op06fica denoainada P1edeaonte 

Llanero del Depart.aento del lleta. 

2.2 DEfINIeION DE VARIABLES 

2.2.1 1&riablea independiente .. 

- Producoión agrfool~ Se refiere a la producción de arraa, 

maíz y sorgo; productos que .e almaoenanen el Departamento 

del lleta; 

- Tamaño de las instalaciones, Se trata del 4rea o volumen 

desponible para almacenar mayor o menor oantidad de grano; 

- Tipo de granos Consiste en las diferentesespecles de gr.A 
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no que se almacenen; 

- Condiciones del grano~ Comprende el contenido de humedad 

del grano, porcentaje de impurezas y grano dañado; 

- Tipo de almacenamiento~ Se refiere a las formas como son 

almacenados los productos, ya sea en costales y/o arrumes o 

a granel, y 

- Tipo de secamiento: Son los métodos que se utilizan para 

extraerles la humedad a los granos, acondicionándolos al ~ 

macenamiento. 

2.2.2 Variables Dependientes: 

- Capacidad de almacenamiento: Se refiere a la totalidad. 

del alamcenamiento en ,arrume o a granel en la reg16n del D.e 

paratamento del Meta; 

- Capacidad de secamiento: Es la cantidad total de secado 

que se puede realizar durante un periodo determinado, e 

- Insectos: Se trata de las plagas primarias- o secundarias 

que atacan a 108 granos alamcenados. 

2.2.3 Control de Variables: 

14 
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- Producci6n agr:[cola: La cantidad cosechada en toneladas 

m~tricas de arroz, ma:[z y sorgo, en la regi6n del Meta; 

- Tamaño de las instalaciones, Se midi6 en metros cuadrados 

y c'l1bicos; 

- Tipo de grano: Se midi6 en toneladas m6tricas por especie 

y/o variedades; 

- Condiciones del grano: Se midieron en porcentaje; 

- Tipo de almacenamiento: Se midi6 en toneladas,teniendo 

en cuenta la forma de almacenamiento; 

- Tipo de secamiento: Se midi6 en toneladas/hora/d:[a; 

- Capacidad de almacenamiento: Se midi6 en toneladas por 

área o volumen total; 

- Capacidad de secamiento: Se midi6 en toneladas totales 

por horas de secamiento/d:[a, e 

- Insectos: Se midieron por námero de especies. 

METODO 

Se hizo una ev~luaci6n cuantitativa y cualitativa de las e~ 
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cuestas programadas y se valor6 la influencia que pudo .eje.r 

car las condiciones eco16gicas en el almacenamiento, seca

miento y conservación degranos en la regi6n del Piedemonte 

Llanero, de acuerdo con la capacidad de alamacenamiento y ae 

camiento, as! como de la producci6n agrícola regional. 

Se utiliz6 el método descriptivo tanto para la parte que se 

investiBÓ como para los insectos que atacan a los granos ~ 

macenados. 

OBJETO DEL CONOCIMIENTO 

Los inseoios q ue a tacan a los granos almacenados 1 la cap,i 

cidad de a1amacenamiento y secamiento en el Departamento del 

lleta. 

IlA.TERIALES 

Formato para las encuestas; 

Bolsas plásticas; 

Bandas de caucho; 

Cribas o zarandas para granos; 

Estereoscopios; 

Granos almacenados (arroz, maíz, sorgo, fríjol entre otros); 

Lupas; 

Pinzas de laboratorio; 

Insectos, y Cla;-res de identificaci6n para insectos. 



PROCEDIMIENTO 

En cada municipio del Piedemonte Llanero, se hicieron encue~ 

tas en los sitios destinados al almacenamiento, industria~ 

zaci6n y comercializaci6n de granos, para determinar la ca

pacidad de almacenamiento y secamiento de los mismos. 

Las encuestas estuvieron dirigidas a propietarios, adminis

tradores o personal técnico de las empresas. Ver formato a

nexo. La informaci6n recopilada rué cuidadosamente organiz~ 

da y analizada con el fIn de elaborar tablas y figuras, para 

concluir y dar sugerencias al respecto. 

Para determinar la influencia que ejercen las condiciones ~ 

co16gicas en el almacenamiento y conservaci6n de granos, se 

consideraron los factores de temperatura y humedad relativa. 

Para evaluar la conservaci6n de granos se tuvieron en cuenta 

los siguientes factores; Ecolog:!a de la regi6n, tipo de bo~ 

ga empleado, tipo Y condici6n del grano almacenado, forma de 

almacenamiento y duraci6n de éste y el ataque de insectos. 

Para el reconocimiento de insectos se estimaron los concep~ 

tos de personas encuestadas, los investigadores hicieron una 

inspecci6n ocular y muestreo de granos en el sitio respecti

vo; mediante la ayuda de claves entomo16gicas, se reconocie-

ron y clasificaron los insectos. 
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3. GENERALIDADES 

3.1 IWfBJO DE LOS GRANOS ALMACElADOS 

3.1.1 Acondicionamiento 

~, 

Se entiende por aconcUc1onaaiento de granoa, al' oonjunto de 

operacioaes a q_ 80ll .000IUdo. 'stos, de_e au oosecha haJl 

ta IN alMo ... ·jato, paft .. jo:rar IN na1;ural.eza naioa y 

bio16g1o. de tal .... ra que prantice l. cOllurvaci6n de au 

oalidad, ha.ta el lIOIlento 4e au con8Ullo COIIO alimento o uso 

indaatrial. 

L. cOll4ic16a em que lo. ¡rano. se ala.c .... , detemu. en 

graa parte, au erado de con •• rY&Oi6n por interY&los cortos 

o l.arsoa de alaaeene.a1 ento. A mejor cOlld1c16n1D1cial. del. 

graDO, mayor ..... IIU o0l18e1'ftci6n '1 .enor .. las p~clas rJt 

gi.tra4aa. 

una prtotica ~t1l y oonveniente para l.08 asrioultore ••• 

procurar que sus srano. 7 ... illas aloan ... la mejor oon4i

ci6n poeiltl.e en el cupo ante. de .er oo •• cJaado. 7 .. atar 
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de conserwr esa condición durante su all1&cenamiento. 

Los granos almacenados por lo que se refiere a su coaporta

miento, estin influidos por los factores,. anotados ini

cialaente, pero ad_4s, tienen illlportaJIC1a los factorea e

co161100s en el caapo duraat. su deaarrollo , aaduración; 

el ¡radQ de aa4 .... en el ac.ento de la ooseaba, el tipo, 

su aanojo desde la produoción hasta el alaacenaaiento. Los 

graDOS suaves respiran con alls rapidez q_ los duros. bajo 

las ai .. as condiciones de huaedad 1 teaperatura. La presen

cia de iapurezas, el daRo aec4n1co al grano durante la cos. 

cha 1 .aanejo J el ataque 4e insectos, inoreaentaa los ries

gos de deterioro durante su alaacenami.nto. 11 grano lr4med~ 

roto o daftado, re.pira coaUTor rapidez, \ajo las aisaas 

condiciones, que lo. granos enteros T aBO. llbedo •• Los 

porcentajes de h1.1ll8dad recc.eadados para el alaacelllllli1ento 

de algtUlOs granos son: 11 a U~ para 81s. 11 a l.4~ para 

trigo; 11 a 13~ para ceNda y avena; 10· a 11~ para aorlO Y 

soya, r 14% para el arros; en algunos caso., el "DQr con1¡§ 

nido de huaedad e. el que ae re'comienda para el alJlaOena

aiento aayorde un afio. Ooa huaedades úa altas, todos los 

granos consuaeDc Ú. nutrientes y producea all8 energía, lo 
, 
cual propicia au ticil calentamiento T la p'rdida de BU po-

der cerminativo. ( ) 

Con la definición de acondicionamiento de granos T las an1¡§ 

riores consideraciones, nos damos cuenta de la importancia 
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de ésta práctica en el proceso de conservación de granos ~. 

aa cenados. Los procedimientos generales para el acondicio

na miento de granos, comprenden; el cribado 1 la selecci6n, 

el traspaleo o cambio de lugar, la ventilaci6n, el secado y 

la eliminaci6n de las plagas presentes. 

3.1.2 Secamiento 

Secado es un proceso que normalmente se define como la re~ 

ci6n, por medios térmicos de agua contenida dentro de so11-

dos. 

En la conservación de granos y productos alimenticios alma~ 

cenados, las operaciones de secado ocupan la atención de 

las personas que tienen a su cargo estas actividades,porque 

conati tuyen un medio pr'attico para :raclli tar la conserva

ción de la calidad de un lote dado, con UD a!nimo de peli

gro de deterioro. 

CUando los granoS.eD.tienea porcentajes de humedad eleyados, 

se requiere quitar o eliminar cierto porcentaje de ésta pa

ra dejarles solo la humedad lfmite conveniente para cada ti 

po de grano, que garantice su conservación en las mejores 

. condiciones por períodos cortos o largos de tiemp~ 

La remoción de esta humedad excedente,se etectda en formas 

varfadas, desde asoleo' del material sobre el piso, hasta 
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complicados sisteaa. de aire calieate 1/ .eoo aplicado. al 

grano. O.ea que ha7 •• cado aatl1nl '7 .eaallo- artificial. 

Cu&lqui.r~lote de grano alaacenado está wja100 a la ia1lue¡¡ 

cia ~riable de la humedad relativa del aedioen que se en

cuentra y la propiedad de a~8orci6n de los gran08 les pe~ 

te, cuando la haedad relatin del air,e es alta, au.entar 

su contenido de haedad C01 facilidad en rasóD directa de 

6ste poder de a •• oreión '7 el contenido de haaedad iDioial 

con el cual se lea alaaceJl¡e •• lIenor teIIpe .. tura eD UI1 me

dio da40, es aayor la humedad relatiya del aire que rodea 

al ~ '7 Yioe~a. Por eata razón ha7 eran variaoi6n de 

humedad relatiya durante el dia o la no~ "jo cualquier 

001l410i6n eeolól1ca 7 puato .. osr'fico queae con.idere. 

Desde el p~to de Yista del grano, la operaoi611 del .ecado 

d8llaada la remoci6n de humedad uata el puto e. que el co.» 

tenido de humedad del grano lle~ a ua-equili~io con la 

humedad relatin .el aire del medio ambiente que lo rodea '7 

que en Dase hámeda Beneralaente 8e considera entre el 12 y 

14~. 

Las operaciones de .eoado de granos ha sido ampliamente COA 

probada J se ha deaoatrado que 108 granos reci6n oos.ohados 

que •• soaeten al • .oado, .e .anejan y oon.ervan mejor r 
aas fAcilaente por wa tl .. po aa. largo en alaaoenaai.nto.1n 

cualquier sisteaa" de s.cado de grano, la pfriida de humedad 
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s610 se efect~a cuando la presi6n del vapor de agua de la 

atm6sfera que rodea al grano es menor que la ejercida por 

el grano mismo. 

Cuando el grano y el aire tienen la misma temperatura, el 

grano perderá agua, cualquiera que sea la humedad relativa 

de la atm6sfera que rodee el grano, pero •• to no acontece 

asi cuando 1ateaperatura del grano y la del medio ambien

te que 10 rodee sean diferentes. Un grano relativamente ~ 

co pierde humedad cuando el aire esti lIIul h~edo y frio, 

si el grano esU caliente. 

En ~oraa general, el .ecado artificial de granos se lleva a 

cabo e.pleando corrientes de aire caliente que se hacen pa

sar a travás de lechoso estratos de grano oUl0 espesor va

ria de 8 a 15 oa •• El aire oaliente tiene que elevar la tea 

peratura del grano basta un liaite dado para cada tipo con 

el fin de eliminar la humedad de 6ste. 

El elapleo de aire s.co y caliente para el s.cado es un sis

telaa que per.ite la mayor desecaciÓn por unidad de volumen 

de aire, reduciendo el coato 1 el tiempo del secado. 

r-

13.1.2.1 116tQdos de secamiento 
! 

Existen diversos .'todos mediante los oual •• podeao. elimi

nar el exceso de .. agua que oontienen los granos, con el fin 
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de hacerlos c:omercialmente aptos. Los _4_ usuales son: 

3.1.2.1.1 Secamiento en el campo 

El clima ejerce influencia en el contenido de humedad de 

los granos antes de la recolecci6n, durante la recolecci6n 

y en el almacenamiento. Este secamiento es conocido más co

mmunente como secamiento natural. se puede definir como a

quel que ocurre en el periOdo comprendido entre la madurez 

del grano y la recolecci6n del mismo. Si las condiciones 

del tiempo son favorables, el grano dejado en el campo sin 

cosechar llegará a equilibrar su contenido de humedad con 

la hu.edad relativa del aire ambiente. 

Existen limitaciones que impiden prolon88r o posponer el p~ 

riodo de recolecci6n, tales como: 

- Las lluVias extemporáneas; 

La necesidad de preparar el terreno para los cultivos si

guientes; 

- El crecimiento de malas hierbas; 

- El ataque de pájaros e insectos; 

- La propensi6n de algunas variedades al volcamiento; 
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- La tendencia de algunas variedades al desgrane, y 

- La necesidad de vender el producto. 

3.1.2.1.2 Secamiento en patios al sol 

Es un sistema de sacuiento que presenta inconvenientes por 

la dificultad que existe en controlar las condiciones am

bientales. Se puede hacer uso de ~ste .610 cuando el tiempo 

10 peraite. Presenta los siguientes inconvenientes, 

- El grano debe oolocarse en capas de poco espesor (10 cm. 

en proaedio o •• nos), exigiendo superfioie. considerab1e~ 

- El peligro de dafio por lluvias ocasionales .s per.anente; 

- El graDo requiere atenoi6n oonstante para cambiarlo de PR 

aición y evitar su deterioro, 

- Requerimiento de gran cantidad de mano de obra, lo que b.A 

ce eostoso el prooeso; 

- Al no poderse controlar las condiciones del medio ambien

te, se está sujeto tamb1'n a altas temperaturas que pue

den perjudicar la oalidad del grano, y 

. - Los I16todos utUizados para cambiar de posici6n elerano, 
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ocasionan roturas. 

3.1.2.1.3 Ventilaci6n natural 

El grano sometido a este prooeso llega a perder humedad so

lamente ouando el aire que oircula a trav6s de él está más 

seco que el aire que est4 en oontaoto con el grano. 

Existen diversos tipos de instalaciones que peraiten utili

zar estas corrientes de aire, siendo 101 más importantes 

los de forma rectangular y ci11ndrica para 10 oual •• les A 

condicionan pisos perforados, claraboyas y tdneles. Este 

sist •• a 8S mas de acondicionamiento de grano h~edo, que de 

secaaiento para alaacenar por periodos largos, ya que en p~ 

riodos de lluvias el grano puede tomar cantidades perjudi

ciales de agua. 

3.1.2.1.4 Aireaci6n o aire atmosférico m.cánicamente impul

sado o succionado 

El aire atmosférico, por naturaleza es un medio que seca 

lentaaente debido a que sus temperaturas son relativaaente 

bajas. 

Con este sistema no se puede esperar un secamiento rápido; 

además, en Colombia las condiciones atmoaf6rioas con humedA 

des relativas superiores, en su mayoria & 65%. difioilmente 
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sirven para extraer humedad de productos que se van a alma-I 
! 

cenar. ,- -=--,'} ----
Este sistema es más utilizado en los sil08 y se conoce con 

el nombre de "recirculación"; se utiliza más para acondiciQ 

nar 108 granos y para la aplicación de tumigantes. 

3.1.2.1.5 Aire calentado y forzado o succionado a través 

del grano 

El t'rmino aire calentado •• refiere al aire cuya te.perat~ 

ra se ha elevado coa el suainiatro artificial de calor para 

collUJÚ.oarle energia térmioa dhponible y aa! obtener el se-

c_iento. 

Aire calentado y forzado qUiere,'.decir aire sometido a pre

sión por un abanico y con energia térmioa aplicable al sec~ 

miento. 

Este sistema puede usarse con cualquier oondición de tiempo 

y por ser regulables la temperatura, la cantidad de aire 

que se hace pasar por el grano y el tiempo que el grano pe.r 

manece en contacto con el aire desecante, permite llevar a

delante operaciones controladas. 

Se utiliza generalmente para secar granos encostalados, fOl: 

mando t'dneles y a-- granel en colUlllllares y IIil.os de secamiento. 
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3.1.3 Almacenamiento 

Usualmente en nuestro medio el grano se a1maoena en bodegas, 

ensacado y formando arrumes; poco frecuente a granel, en si 

los. 

La conservación y el manejo de granos y subproductos, depeD 

de en gran parte del tip~de bodega en que se almacenen. La 

carencia de buenos almacenes y .las deficiencias en las facl 

lidades de almacenamiento, constituyen un problema com~ en 

todo el pafs. La disponibilidad de buenos almacenes, es un 

factor lII1y deseable porque sin duda, disainuye las pérdidas 

de granos y permite disponer de mayores vo14aenes alimenti

ci08 para las necesidades de la población. 

Es un hecho comprobado. que el manejo y almacenamiento de 

los granos sin emplear procedimientos adeouados para ello, 

conducen a pérdidas causadas por agentes como la .humedad e3 

cesiva, las impurezas, la temperaturas y las plagas; en taD 

to que otros faotores deben reducirse hasta alcanzar un lí

mite eoonómico, conveniente y práctico, para garantizar la 

conservación de los granos. 

, 
Básicamente la conservación de un producto de esta natura~ \ 

za depende de la disponibilidad del grano en buenas condi-

ciones; es decir, sano, limpio y seco, y de la facilidad de 

tener una bodega"por silo que mantenga la condición del gr,§ 



no almacenado y lo proteja de los factores adversos 

un corto o largo período de almacenamiento. 

f durante ,1 

El almacén debe proteger al grano de la excesiva humedad, 

de temperaturas desfavorables, de la pre8encia y desarrollo 

de insectos, así como también de microorganismos y roedores. 

Además, debe contar con facilidades mecánicas. para la lim

.pieza, transporte, almacenamiento y. aplicaci6n de medidas 

que se consideran pertinentes en cualquier momento. 

Es preciso dar la importancia que reviste la adeouadaprep,!! 

raci6n de la bodega antes de reoibir los granos que allí se 

almaoenar4n. Esta medida tomada oportuna y apropiada.ente ~ 

vitará problemas y pérdidas, garantizando la con8ervaci6n 

de 108 granos y product08 almacenad08. En la preparación de 

los almacenes se justifica más en los casos en 108 cuales 

es indispensable emplear bodegas viejas ya exi8tentes que 

no ofrecen ninguna seguridad para guardar el grano conve-

nientemente, a menos que se readapten. 

Es fundamental que el local cuente con paredes secas, te

chos sin goteras y pisos sin humedad, además, que los te

chos y'ventanas funcionen correctamente; se debe evitar la 

entrada de pájaros y roedores que perjudiquen al grano. Es 

indispensable la limpieza de la bodega y alrededores, elim1 

nando residuos de granos, costales viejos y usados y la ba

sura, porque la pr.esencia de éstos sirve de foco de infest,!! 
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ci6n de insectos, los cuales se reproducen rápidamente en 

condioiones favorables y atacan al grano que se va a almao~ 

nar. Una vez limpia y reparada la bodega, ~sta debe asper

jarse con insecticidas residuales. Las paredes, el piso y 

el techo se deben asperjar hasta el escurrimiento con mate

riales de alta residualidad por lo menos 15 a 20 dias antes 

de almacenar el grano. Después de la aspersi6n debe abrirse 

la bodega el tiempo neoesario para que el exceso de humedad 

se evapore. Este tratamiento puede efectuarse tambi~n alre

dedor de la parte externa de la bodega. para combatir los 

insectos que se encuentran escondidos en ranuras y otros l~ 

gares protegidos y evitar la migraci6n de éstos del exte

rior hacia el interior de la bodega. 

¡El almacenamiento a granel requiere de maquinaria y equipo 

especial y se ha comprobado que en almacenes adecuados tie

ne muchas ventajas en las prácticas de acondicionamiento y 

manejo, en comparaci6n con el almacenamiento en costales. 

Por lo que toca al ataque de insectos y roedores o a probl~ 

mas con la humedad del grano, este procedimiento de almace

namiento presenta más facilidad, ventaja y seguridad que 

cualquier otro. ~demás. es mucho más econ6mico en gastos de 

acondicionamiento; manejo y almacenamiento por unidad de p~ 

so o de volumen de grano. CUando el volumen a granel está 

infestado por plagas. con más humedad de la debida o ouando 

el muestreo revela cambios peligrosos en la temperatura, el 

traspaleo, tratamiento y otras labores se hacen más rápido, 
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fácil y barato. Permite ade~s, una selecci6n de grano más 

adecuada para separarlo por calidades, y en caso necesario, 

el secado se efect~a con más sencillez. Sin duda, el almac~ 

namiento a granel tenderá a desplazar a los otros tipos de 

almacenamiento por su economia, eficiencia y garantia más 

clara d.e conservaci6n de granos y semillas. 

¡ . 
) El almacenamiento en envases o costales, e8 el procedimien-

í to más codnmente usado, sobretodo en las áreas rurales, 

en el pequeño comeroio y en bodegas de volumen reducido; e~ 

té tipo es el almacenamiento rutinario, en oiertos casos, 

oomo en el comercio de semillas,donde tal vez sea ~s con

veniente por cau.as de manejo. Aunque el grano encostalado 

representa medio fácil de manejar en caS08 especificos, ti~ 

ne la gran desventaja de requerir muoha mano de obra para 

su movimiento.y en lugares donde ésta escasea y es costosa, 

aumenta el precio ~el grano por unidad de peso o de volume~ 

3.1.3.1 Especifioaciones y técnicas de construcci6n'de bo~ 

gas 

Se~ castillo, 1978, (3) la construcci6n y diseño de bode

gas en Colombia, en la mayoria de los casos, se realiza de 

acuerdo con los principios y práoticas tradicionales, que 

no siempre corresponden a principios sustentables cientifi

camente. En las facultades de Ingeniería y Arquitectura el 

tema se trata en rorma superficial; se dá alguna importan-
.¡<'> 
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ola a los aspectos estructurales y arquitectónicos y se ol

vidan la8 condiciones especiales que exige el almacenamien

to de granos, algunas de las cuales se enuaeran a continua

ci6n: 

3.1.3.1.1 Pisos: 

Los pisos de las bodegas, o sitios donde se almacenan gra

nos, deben ser impermeables totalmente, para impedir el as

censo (por capilaridad) de la humedad del piso; sus condi

ciones se mejoran si se contruyen sobre una base de agrega

do grueso poroBo. pero en la m~or1a de los casos, es conv~ 

niente construirlos con una capa interior iaper.eable, de 

material p14stico o de ba.e bituminosa. Los de.agUes de a

guas lluvias deben di.eftars. con cuidado 1 revestir.e en 

concreto para ni tu intll tración de la humedad en zona. a

ledañas a la bodesa. (3) (12). 

Cuando, para facilitar el manejo de lo. producto., .. con.

tl'UJe la bodega a 1Ul nivel IlUpenor al dal terreno, se pue

de tacilitar, ad ... s, el control de roedor •• , si las .sca~ 

ras de acoe.o a la platatoraa son del tipo •• tAlico verti

cal 1 .4 .... ae recibe la plataforma oon pintura de aceite 

que impide que los roedores puedan trepar. (3). 

El problema de huaedad de los piaos puede disminuirse .i los 

arruaes ae arman .obre estibas de madera. que aialan el gra-
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no ypermi ten la circulaci6n de aire para dispersar la hUll\.fl 

dad; éstas deben tener una altura libre de 8 a' 10 cm. (3). 

3.l.3.l.2,Paredes 

SUs materiales deben tener una buena capacidad de absorci6n 

de calor, especialmente en zonas donde se presenten cambios 

bruscos de temperatura, para que puedan amorti:guar los e:f'e~ 

tos d,e 1013 cambios de la temperatura ambiente en la temperA 

tura interna de la bodega. Las paredes de ladrillo, de 20 

cm. de espesor, tienen una buena capacidad térmica. (})(12~ 

En zonas de alta precipitaci6n pluvial, es conveniente im

permeabilizar las paredes exteriormente, para evitar la sa

turaci6n de sus materiales y, la entrada de humedad porcapi 

1aridad. Con el fin de disminuirla transferencia de calor 

por radiaci6nsolar, es conveniente pintar las paredes de 

color, cl,aro, que refleje parte de la radiaci6n y superficie 

interior: de éstas debe ser lisa, para evitar la acumulaci6n 

de de'sperdioios y el desarrollo de insectos. La uni6n entre 

ellas, y ,el piso puede redondearse ligeramente para faoili

tar la lilllPi eza. (3 ) • 

3.1.3~1.3 Aberturas en las paredes 
, 

Es oorriente en Colombia, la colocaci6n de aberturas para 

ventilaci~nen las paredes de las bodegas, protegidas nor-

" .... 
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malmente con "celoaias o calados"; sin embargo, esta venti

lación incontrolada e8 generalmente inneoesaria y en zonas 

h~lIIedas puede ser perjudicial; una bodega se debe.ventilar 

~nioamente si es necesario.(3). 

En zona8 h~edas, es posible almacenar durante períodos re

lativamente largos, grano en adecuadas condiciones, si se 

controla la entrada de aire exterior a la bodega. (3). 

Las aberturas en la8 paredes se deben equipar con compuer

tas de corredera. (3)(12). 

3.1.3.1.4 Puertas 

La8 puertas de "guillotina" (de desplazaaiento vertical) o

frecen alguna8 ventajas sobre la de "corredera", pu's ade-· 

más de impedir eticazmente la entrada de roedores, son de R 

peración más fáoil, ya que no necesitan el riel inferior u

tilizado en la8 de "corredera", donde se acumulan residuos 

y agua. Deben construirse en las paredes paralelas a la di

rección principal de los vientos para di8ldnuir la entrada 

de aire. (3). 

3.1.3.1.5 Techos 

Por ser la mayor superficie expuesta al sol de toda la co~ 

trucción, el techo debe oonstruirse con materiales de bue-



nas características reflejantes de radiaci6n solar. Es ine

vitab~e que la temperatura externa y sus cambios, afecten 

la temperatura interna de la bodega; sin embargo, en ccns

trucciones bien diseñadas las variaciones se reducen. (3). 

El calor fluye en ambos sentidos, a las bodegas por radia

ci6n, conducci6n y convecci6n. Es necesario distinguir la 

transferencia de calor que se realiza por simple diferencia 

de temperatura entre el aire y la bOdega, y el calor trans

mitido por radiaci6n a las paredes y techo; la radiaci6n s~ 

lar depende de la 10calizaci6n geográfica (latitud y longi

tud), nubosidad de la zona y de las características de ab

sorci6n del techo. La radiaci6n solar que hace contacto con 

la superficie (pared, techo) es absorbida, reflejada y tr~ 

mitida, de acurdo oon las características de reflectividad, 

absortilidad del material y transmisividad del miaao.(3). 

La variaci6n de temperatura dentro de la bodega depende ad~ 

más, de las características de transmisi6n de radiaci6n ( 

pérdida de calor) que la superficie del techo y paredes ten 

ga durante la noche.('). 

El asbesto-cemento, especialmente .si se recubre con pintura 

blanoa, tiene buenas características reflejantes, sin embax 

go, en sonas cálidas y hdBedas se cubre f40ilmente de mohos 

y algas que disminuyen sus cualidades y haoen que absorba 

más calor. (3). 



-~ 

Las cubiertas de láminas galvanizadas oxidadas absorben más 

calor de día y emiten más calor de noche; sus característi

cas térmicas pueden mejorarse si se recubren con pintura de 

aluminio bituminoso. (3). 

Las lumbreras en los techos deben reducirse al mínimo, para 

disminuir la entrada de calor y la elevaci6n de temperatura 

de la zonas situadas bajo ellas. (3). 

Los techos deben tener aleros, que adema' de proteger las 

paredes de un humedecimiento directo, proporcionen sombrío 

a las paredes y reduzcan su calentamiento por radiaci6n.(3). 

La construcci6n del cielo raso mejora apreciablemente las 

características térmicas de las bodegas y facilita su herm~ 

tizaci6n para fumigaci6n. (3). 

Mediante cortinas de árboles, puede darse sombrío a las bo

degas para disminuir su calentamiento, sin embargo,en re

giones hdmedas y oálidas, la radiaci6n suele ser difusa y 

la eficacia de los sombríos es s6lo parcial.(3). 

La conservaci6n de los granos en las regiones tropicales ~ 

medas, -donde las condiciones eco16gioas son desfavorables, 

constituye un problema de suma importancia por la gravedad 



que reviste. Son varios los factores que determinan el com

portamiento de los granos almacenados aunque ellos se rela

cionan y afectan entre sí, se consideran separadamente; los 

principales son; 

- Temperatura aabiental; 

- Temperatura del grano; 

- Humedad relativa; 

- Humedad del grano; 

- Presencia de insectos y microorganismos; 

- Impuresas del grano; 

- Grano partido. y 

- Forma y tiempo de almaoenamiento. 

Por lo que respeota al manejo deficiente y desconooimiento 

de los problemas involuorados en el proceso de la oonserva

ci6n y almacenamiento de granos, es lógioo que estos aspeo-

~i¡ tos sean de carde ter negativo y contribuyan. en muoho, a 

las p6rdld&s generales que sistemáticamente se registran. 

Por lo. general. y én forma tácita, se acepta que un grano al· 



macenado está seguro del deterioro por diversos agentes, u

na vez que sé encuentra en la bodega, descuidando así pequ. 

ños detalles, al1n más importantes, como la limpieza, la se

lecci6n,y el muestreo de los granos, sobretodo en bodegas 

pequejías manejada,s por comerciantes o negocios pequefios ,de 

granos y semillas. Estos granos mal cuidados y menejados d§ 

fieientemente, quizá de manera involuntaria, al concurrir 

al mercado local, nacional o, mundial de estqs productos, 

tienen una calidad inferior·y representan un riesgo para 

los demás lotes de grano que si fueron manejados éoIi'.propi.J 

dad,J) que se reciben en conjunto en los grandes almacenes. 

(12). 

El problema de conservaci6n de los granos reviste una mayor 

importancia, cuando se analiza desde el punto de vista mecj 

nico, debido a la oarencia de buenos almacenes. El muy im-' 

portante problema entomo16gico es parte, del conjUIi.to de f~ 

tores qu,e intervienen en las pérdidas sufridas, pero no es 

el principal. En casi todas las regiones del país, las con

diciones' eco16gicas favorecen considerablemente la reprod-q.g 

ci6nd,e las plagas de insectos, hongos, roedores y pájaros, 

los cuales'causan daños a los granos y a las semillas tanto 
, ' 

en el almacén como en el campo. Las pérdidas por estas cau

sas seacentdan' en aquellas áreas bajas, cálidas y h'limedas, 

donde, además, el manejo y almacenamiento de lps graMS es 

más problemático. ,La,presencia de las plagas mencionadas, 

con sU continua reproducci6n a través del afio, constituye'y 
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na amenas a constante para los granos almacenados en el cam

po. (12). 

Gran parte de los agricultores siguen empleando bodegas ca

rentes de toda ventaja para la buena conservación del grano. 

El apoyo que den los responsables de la conservación de gr~ 

nos y sus productos, con respecto a la sanidad y limpieza 

en las actividades o manejo ne granos, debe ser decisivo y 

respaldarlas ampliamente en su ejecuci6n para' que la inspe~ 

ción y muestreo que regularmente se lleven a efeoto, den la 

base para ir corrigiendo anomalias y efeotuando debidamente 

las recomendaciones que aseguren el buen resultado que se 

espera. (12). 

3.2 ENTOMOLOGIA DE LOS GRANOS ALMACENADOS 

3.2.1 Daños que causan los insectos en los granos 

Una vez que los insectos se establecen y los granos almace

nados alcanzan cierto grado de ~nfestación, éstos pierden 

su condición de alimento o semilla como consecuencia de las 

tres siguientes actividades del insecto: 

3.2.1.1 cambios fbicos y quimicos 

El calentamien~o y pudrici6n posterior del grano almacenado 
.,c.' 
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debido a la presencia de insectos, origina cambios f!sicos 

y qu!micos en la composición nutritiva del grano. Estos cam 

bios a menudo resultan ser un dafio de mayor importancia que 

el causado por la acción mecánica de sus mandibulas. Inves

tigaciones realizadas sobre la respiración de los insectos, 

demuestran que su actividad metabólica constituye el factor 

principal en el calentamiento del grano almacenado. Esta aQ 

tividad metabólica del insecto consiste en la oxidación de 

las materias nutritivas y la expulsión a través de la respi 

ración del bióxido de carbono, agua y calor.(4)(12). 

La temperatura yagua exhalados del cuerpo del insecto y 

del medio ambiente, favorecen la presencia de microorganis

mos, principalmente hongos y bacterias.(4). 

3.2.1.2 Daños fisicos 

Son causados preferencialmente por los insectos primarios y 

posteriormente por los secundarios. Algunos insectosprefi~ 

ren atacar el germen de los granos, otros al endospermo y 

un grupo indiferentemente se alimentan de ambas partes, COD 

sumiéndolas e inutilizando el grano como alimento o semill~ 

La perforaCión o rompimiento de la semilla por algunos in

sectos. cuyas larvas viven dentro del grano del que se ali

mentan hasta alcanzar el estado adulto, equivale a su des

trucción completa. Las larvas de las palomillas de la hari

na unen este material con una telilla dificil de remover.~h 



3.2.1.3' Contaminaciones 

Los insectos que infestan al grano almacenado, además de 

destruir las cualidades de la semilla por calentamientos y 

masticación mecánica, contaminan los productos que sirven 

de alimento al hombre. Estos individuos se reproducen y m~ 

ren entre la masa del grano, sus organismos descompuestos y 

excrementos constituyen impurezas que ensucian el alimento 

y que siendo materias digeridas 10 empobrecen. Los excremelJ. 

tos de algunos insectos transportan hongos que en abundan

cia pueden causar trastornos al aparato digestivo del hom

bre y animales. Algunas especies poseen en su cuerpo glándy 

las que secretan una sustancia de olor y sabor desagradable, 

que son absorbidos 'por productos mol1dos.(4)(12),. 

3.2.2 Morfología, ciclo de vida, comportamiento e identifi

caci6n de los principales insectos 

Los insectos que atacan a los granos y productos almacena

dos, pueden ser clasificados desde el punto de vista del ~ 

ño fisico que ocasionan en: primarios y seeundarios.(4)(12~ 

3.2.2.1 Insectos primarios 

Son los que rompen el granopar&'atacar al endospermo y/o 

embri6n, de los que se alimentan. Estos insectos son los 

que mayor daño causan a los granos almacenados, ya que ade-
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más de su propio daño. facilitan la presencia y existencia 

de otros insectos. 

3.2.2.2 Insectos .ecundarios 

Son los que aprovechan la presencia de granos rotos o atac~ 

dos por el grupo primario; no son capaces de principiar un 

ataque rompiendo los granoa. Estos viven asociados por lo 

general con los insectos primarios. 

Algunos insectos pueden ser primarios en algunos productos 

almaC'enados, aunque por su importancia se les haya clasifi

cado como secundarios.(4). 

3.2.3 Descripci6n de los insectos más comunes 

, ~.3.1 Sitophilus granarius L. (gorgojo de los graneros). 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insect& 

Orden: Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Género: Sitophilus 

Especie: Sitophilus granarius 

r -
Es un gorgojo pequefio de 3 a 4 mm.; moderadamente terso, de 

color castafio o negruzco. Proboscis (pico) larga y final b.§ 
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se de la antena insertada cerca del ojo 1 éstas son acoda

das y en forma de maza; ojos de forma o~longa,angostos y a

delgazados en la base. El t6rax densamente cubierto con de

presiones ovaladas u oblongas; carece de alas posteriores y 

no tiene manchas sobre los élitros. 

Ataca dnicamente en los graneros o almacenes de oereales, 

harinas y pastas; es oosmopolita, se le oonsidera oomo un 

devorador universal de los granos, prefiere granos enteros 

y no atacan frijol. 

Los adultos viven en promedio de 7 a 8 meses, las hembras ~ 

viposi tan durante' este periodo de 50 a 25{)~l.108. An-------· 

tes de ovipositar, la hembra perfo~ pequeño agujero en 
~~ 

el grano, preferiblemente cerca de un extremo y dep,,~ 

huevecillo en el agujero,cuEri,n~ un nuido gelatin~ 

so. 

42 
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Las larvas son pequeñas, ápodas, de color blanoo carnoso 

que al nacer abren galerías dentro de los granos en donde 

permanecen hasta aloanzar el estado.adul"!;o. 

En clima cálido necesita de 28 dias para completar su ciclo 

biológico; en templado, de 36 a 42 dias. La temperatura óp

tima para su desarrollo es entre los 26 y 30°C. 

3.2.3.2 Sitophilus oryzae L. (gorgojo del arroz). 

Orden: Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Género: Si tophilus 

Especie: SitQphilus oryzae 

Es un gorgojo que mide de 2 a 3 mm., su oolor varia de café 

rojizo a negro. Similar a la especie anterior, pero las de

presiones del tórax son circulares; presenta cuatro manchas 

de color rojizo claro en la parte dorsal de los élitros, y 

tiene alas posteriores membranosas y bien desarrolladas. 

Ataca en el campo los cultivos de maiz, arroz, trigo, sorgo 

y otros, preferencialmente en los graneros a los productos 

almacenados. Es abundante en las regiones cálidas, en donde 

se reproduce continua y rápidamente. 

El adulto vive. en promedio de'4 a 5 meses, depositando cada 
~ .... : 
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FIGURA 2. &itOPhilUS oryzae . ,,\ 
r.,..,..do de c-,...-, I"\c.00"'9QU.l. 

hembra entre 300 y 400 huevecillos durante este tiempo, en 

la misma forma como lo hace~. granarius. Su desarrollo es 

casi idéntico a la especie anterior; SU ciclo es de 26 a 28 

di as y en climas templados, de 36 dias. 

La larva es pequeña, del mismo color, forma y hábito que la 

especie anterior. Posee cuatro estadios larvales entre 19 y 

28 dias. El estadio de pupa tarda de 3 a 6 dias. 

3.2.3.3. Sjtophilus zeamays Motsch. (gorgojo del maiz) 

Orden: Coleoptera 

Familia: CUrculionodae 

Género: Sitqphilus 

Especie: Sitophilua zeamays 
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Es un insecto parecido a la especie anterior en forma y co

lor, pero de mayor tamaño, los adultos miden de 2,5 a 3,5 

mm. de longitud; en el protórax los hoyuelos son redondos y 

muy espesos; en los élitros presenta cuatro manchas anaran

jadas.(La separación de las dos especies es muy dificil). 

Ataca de preferencia maiz, trigo, arroz paddy y blanco; tam 

bién a los cereales en el campo; la actividad de vuelo es 

más pronunciada que la de.s. oryzae; tolera temperatura me

nos altas que la especie anterior. 

En condiciones óptimas, los adultos pueden vivir hasta 5 m~ 

ses y la hembra oviposita de 100 a 150 huevecillos, en la 

misma forma que las especies anteriores. 

Las larvas, también similares a las anteriores, en forma y 

hábito, son de color blanco cremoso. Tanto larvas como ad1.\l 
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tos se alimentan de granos enteros. La temperatura óptima 

para su desarrollo es de 280 0 •• El ciclo biológico es de 28 

a 30 dias. 

3.2.3.4 Prostephanus truncatus Horn. (barrenador mayor de 

los granos) 

Orden: Ooleoptera 

Familia: Bostrichidae 

Género: Prostephanus 

Especie: Prostephauus truncatus 

Es un gorgojo pequeño, mide más o menos 4.3 mm. de largo, 

de color café obscuro o castaño y de cuerpo cilíndrico, e

longado, con la parte posterior truncada. La cabeza es re

tráctil dentro del protórax y éste con protuberancias en el 

frente y cubierto con depresiones circulares. 

FIGURA 4. Prostephanus tr~ncatus 
(!;e9cÍn V 5. D. A - 0.1'\' . 
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Es muy semejante en apariencia al barrenador menor de los 

granos y se distingue por su mayor tamaño y élitros trunca

dos hacia atrás. 

Ataca vorazmente a todos los cereales y a sus productos. No 

daña al frijol. Los adultos y larvas perforan los granos, 

produciendo abundante polvo o harina; comen el interior del 

grano, dejando el cascarón. 

Los adultos pueden vivir de 5 a 6 meses. La hembra pone 400 

a 500 huevecillos que coloca sobre los granos o harinas en 

pequeños paquetes. Las larvas son gusanitos blancos en for

ma de e que vi ven dentro del grano o entre el polvo de éste. 

SU ciclo biológico es de 28 a 30 dias. 

3.2.3.5 Rhyzopertha dominica Fab. (barrenador menor de los 

eranos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Bostrichidae 

Género: Rhyzopeftha 

Especie: Rhyzopertha dgminica 

Es de color café rojizo brillante, su tamaño es de 2,5 a 3 

mm. de largo; de cabeza retráctil dentro del protórax y és

te más o menos circular. y ligeramente deprimido en la parte 

central del dorso, con protuberancias en posición concéntrj. 
, 

• 
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ca hacia su parte superior. Elitros con filas bien defini-

das de hoyuelos o depresiones microscópicas. 

FIGURA 5. Rbyzopertha dom~~~ 
(T_Jo .. c-,.-, o; ... ,./1). 

Con excepción del frijol, ataca prácticamente a todos los 

cereales, dejándolos reducidos a la cubierta o pericardio. 

Se cataloga en importancia econ6mica después del Sitophilus 

oryzae. Pueden encontrarse hasta cuatro adultos en un solo 

grano grande; consumen harinas y subproductos, y pueden ca~ 

sar infestación en el campo. 

El adulto puede vivir de 2 a 3,~ meses. Hay generalmente 5 

generaciones al año. Las hembras depositan de 300 a 500 h~ 

vecillos, arrojándolos aisladamente o en racimos en los gr~ 

nos sueltos. Las larvas recién emergidas son muy activas y 

perforan inmediatamente el grano; son de color blanco. sucio, 

de cabeza café claro y de abdomen curvo. Su ciclo biológico 

es de 25 a 28 dias. 

48~~~ __ ~A~ ... ______________________ _ 



3.2.3.6 Sitotroga cerealella Olivo (palomilla de los cerea

les o palomilla Angoumois) 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Gelechidae 

Género: Sitotroga 

Especie: SitQtroga cereal ella 

Se encuentra distribuida PQr todo el mundQ. CQn las alas ez 

tendidas mide unQS 12 a 13 mm.; es de colQr pardo amarillen 

tQ casi dQrado lustrosQ, Sus alas anteriores tienen dQS p~ 

tQS negrQs escasQs; las pQsteriQres son angQstas. de colQr 

más claro con una visible orla de largQs flecos o pelillos, 

tan largos comQ dQS veces el anchQ del ala y su ápice se ~ 

gQsta en fQrma de dedo indice • 

• 

FIGURA 6. e,i.totrqga cereal~,a 
To"""" de Degesc .. 

El dañQ es ocasionadQ por la larva y ataca preferencia1men-

4-9 
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te arroz paddy, sorgo, malz, cebada y trigo, aunque se ali

menta de todos los cereales; destruyen el grano y viven de» 

tro de n, ali.ent4Ddose del endospermo o del germen. Cuan

do prepara un agujero de salida, haciendo una puertecilla 

débilmente pegada por donde emerge el adulto. 

El adulto tiene vida corta; las hembras pueden depositar ~ 

tre 120 a 350 huevecillos, colocados individualmente en de

presiones, grietas o agujeros en el grano o en pisos o par~ 

des de la bOdega; en el campo ovipoaitan en la base de los 

granos no maduros. 

El estado larvario es de 2 a 3 semanas. su ciclo biológico 

es de 5 semanas, con temperatura de 350 C. y humedad relati-
, 

va del 75%. Pueden haber de 4 a 8 generaciones anuales. 

3~.3.7 TrQgoderpa ¡r'D,riua Everts. (~rgojo khapra) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Dermestidae 

G6nero: Trogoderma 

Especie: TrogQderma eranarium 

Este insecto, de distribuci6n cosmopolita, es una de las 

más serias plagas de los granos almacenados. Los adultos 

tienen una long! tud entre 2 y 3 mm., son de color café rojJ, 

zo pálido a café obscuro a negro; la8 hembras tienen el do-
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ble del tamaño de los machos. Los élitr08 tienen marcas di~ 

tintas rojas o café y esttn recubiertos de pelillos o vellos 

que muchas veces se caen, dándole una apariencia lisa; las 

antenas tienen una maza bien visible. 

FIGURA 7. Trogoderma granariu; 
(~ 0.8"""). 

Tiene preferencia por alimentos secos de origen vegetal o -ª 

nimal; se alimenta de muchos granos y semillas de trigo, a

vena, maíz, sorgo y otros productos. El daño es ocasionado 

por la larva, ya que el adulto no se alimenta y tiene una 

duración corta (14 días). Se encuentra en lugares cuyas te~ 

peraturas llegan a 32 y hasta 420C. 

Las hembras ovipositan de 120 a 139 hueveoillos. Las larvas 

son de color café amarillento a orema con el cuerpo cubier

to de pelos largos en forma de penachos y forman en el ex

tremo posterior una especie de cola; son reaistent8sa la 

inanici6n, pueden Vivir por meses y años sin alimento. Las 
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larvas se introducen en las hendiduras de las bOdegas y di

fícilmente la alcanzan los insecticidas. El ciclo de vida 

es de 4 a 6 semanas y hasta varios años. 

3~2.3.8 I,asioderma serricorne Feb .• (escarabajo de los ciga

rros) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Anob1idae 

Género: Lasioderma 

Especies Lasioderma s.trigorne 

Es un insecto pequeño, ovalado o casi globular, de 2 a 2,5 

mm. de longitud, de color rojo amarillento, con la cabeza 

encorvada hacia abajo; de antenas aserradas con los segmen

tos 4 a 11 agrandados. Se encuentra infestando el tabaco y 

ocasionalmente, cacao, café, cereales y subproductos. 
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La hembra pone aproximadamente 100 huevecillos, los que e

closionan a los 5 o 6 dias, si la temperatura es de 350 0, y 

aproximadamente 22 dias si es de 2~C. El periodo de desa

rollo de la larva es afectado por la naturaleza del alimen

to y varia de 20 a 48 dias. Al terminar la fase de larva, 

se forma el capullo y el. adul to que sale de éste, vi ve de 2 

a 4 semanas sin que se alimente4 

3.2.3.9 steiPbium PaniOeum L. (gorgojo del pan o de las fa~ 

macias) 

Orden, Ooleoptera 

li'amlliac Anob11dae 

Gfnero: Ste¡obium 

Especial Stegobium pp1 cft)llll 

Es muy semejante en apariencia al escarabajo de los cigarros, 

. 



pero difiere de él por ser un poco más oblongo y tiene 108 

élitros diferentes. Es de unos 2,5 mm. de longitud, ciltn

drico 1 de color café claro uniforme; cubierto por una pu

bescencia fina. Ataca una gran variedad de productos alimen 

ticios almacenados, semillas, pastillas (de aht su nombre) 

y otras sustancias. 

La hembra depoBitasus huevecillos en cualquier sustancia 

orgánica seca; las larvas abren trtneles a través de los pr~ 

ductos y se desarrollan en su interior. El ciclo completo 

10 hace entre 45 a 50 dtas. 

3.2.3.10 Acaptholgelides obt.ctus Say. (gorgojo del frijol) 

Orden: Coleoptera 

·Familia: Bruchidae 

Género: Agapthoscelides 

Especie: Acanthoscelides obtectu8 

Adul to de 3 a 4 IDIII. de longitud, de cuerpo robusto, de color 

gris olivo; élitros jaspeados con manchones amarillentos y 

castaño obscuro provistos de pelos, no cubran totalmente el 

abd6men. Ojos grandes y emarginados. 

" -., 

Es una de las plagas mas importantes del trtjol, ataca cual

quier tipo de trtjol almacenado y puede ocasionar infestaci~ . 

n'es en el campo; ataca también lenteja 1 otras semillas. --_.,y . 
... ~-



La hembra deposita entre 45 y 75 huevecillos sobre los gra

nos de fríjol. los que eclosionan aproximadamente a los 10 

días a temperatura ordinaria. Las larvas recién salidas del 

huevo penetran en el grano. en donde se desarrollan. 

oq~IOAO DiE LOS LLANOS 
TEMA DE BIBLIOTECAS 

HEMEROTEC,1l 
V¡íidVícenclo -Meta 

Los adultos son de vida corta y no se aliaentan de granos 

almacenados. El ciclo biológico varía de 21 a 80 días, 8e

gdn las condiciones ecológicas • 

• 

3.2.3.11 SpermopbalUs pectoralis Sharp. (gorgojo pinto del 

frijol) 

Orden: Coleoptera 

Familias Bruchid •• 

Gánero; SpermoDha¡IlB 

Especie: spermgpbalQ' poctorAliB 
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Es un gorgojo de color negro, de 2,5 mm. de largo; cuerpo 

robusto con élitros cortos y pelUdos con una banda blanca 

transversal • 

Sus formas inmaduras se desarrollan dentro del grano de tri 

jol, al cual destruyeni con voracidad. 

FIGURA 11. (fermoPhaws peCforaliB 
Oc R-' ... " <l .... , • 

Se le conoce también con los nombres científicos: Zabrotes 

subfasciatus (Boheman), Spermqphaws subfaaci,atl¡,s (Boh.) y 

Zabrotel dorsopictuR (lepesme) 

. 
3.2.3.12 Tenebroides IIluritanicus L. (carcoma de los granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Ostomidae 

Género: ~enebroideB 

Especie: Tenebroides 'au~1tanicus 
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Es un escarabajo alargado. oblongo. de color negro, aproximA 

damente de 8 mm. de longitud •. Algunas vece. se le llaaa "f!JJr 

gajo de la tela del cedazo", a causa de su h'bito de cortar 

las t~las de seda de los taabores de los cernidores 1 de las 

máquinas compensadoras en los molinos de barina. 

Las heabra. oviposi tan durante la mayor parte de su vida. y 

en condiciones favorables ponen alrededor de 1000 hueveci

llos, eclosionando alas 7 o 10 días, en tiempo cálido. 

FIGURA 12. lonobroides JlaUritanicus 
o. c:..,..... ~ .... ,.If). 

La larva de la carcoma es una de las más grandes de los in

sectos que infestan los granos; se le reconoce fácilmente 

por su tamaño (18 111m.), de color blanco yesoso, con el abd~ 

men terminado en dos puntos,c6rneos de color obscuro. com

pleta su desarrollo en 2 a 14 meses. Tanto la larva como el 

adulto se alimentan del grano y tienen hábito destructor de 

ir de grano engrano devorando su germen. 
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3.2.3.13 Caulophilus oryzae Gyllen. (gorgojo de pico ancho 

de los granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Género: Qaulophilus 

Especie: CaulOphilus oryzae 

Tiene un poco menos de 3 mm. de largo, es de color café ob~ 

curOJ provisto de una proboscis corta y ancha que lo hace 

diferente al gorgojo de los graneros ya que por su forma y 

color S8 aseaeja bastAnte a '.te. 

La. larfta ae al1aentllll. de la, porcione. .... blanda. del gza 

no, ha.ta BU deMl'rollo dentro de U. n adUlto es un buen 

volador y vuela a los mailale., infestando el grano antes de 

que endure. ca coapleteaente. 
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~2.3.14 kaecerus fasciculatus De Geer (gorgojo del café) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Platystomidae 

Género: Araecerus 

Especie: 4raecérus flsciqulatus 

Su cuerpo ovado, convexo es de color marr6n o negro, con ~ 

culas obscuras y amarillas, revestido de pubescencias par-

das o de tinte amarillento, 

Ataca materia descompuesta, 

tiene de 3 a 5 mm. de largo. 
/' 

cápsulas de algodón, cacao, frj 

jol; pero causa mayor dailo al café almacenado, producto del 

cual constituye la dnica plaga importante. 

'. 

FIGURA 14. t¡aecerus!ascicylatus 
o. ~s·fU. - nA.) . 

La hembra pone sus huevecilloB en la ranura del grano de CA 

fé a 1,6 2 mm. de profundidad. eclosionan en 5 o 7 días. La 

larva es blanca, ápoda, cubierta con pelos oortos, sufre 5 
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mudas en 46 a 66 dias.Para emerger el adulto, transourren 

de 5 a 8 dias. El adulto maoho vi ve unos 30 dias; la hembra 

entre 30 Y 60 dias. 

3.2.3.15 Oryzaephi1us surinamensis L. (gorgojo aserrado de 

los granos.) 

Orden: Co1eoptera 

Familia: Cucujidae 

Género: Ory¡aephi1us 

Especie:Oryzaephilua surinamens1s 

Es de color cafá rojizo, delgado, aplastado, de casi 3 mm. 

de largo. Se caracteriza por la estructura del tórax, que 

lleva seis proyecciones como dientes de sierra a cada lado • 
• 

Ataca, tanto en estado larvario como en adulto, toda clase 

de alimentos de origen Yegetal especialmente granos y sus 

FIGURA 15. 0¡VZalphi1us snrinam~8is 
. (;.,. e_p." J Mco-,oll . 
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subproductos; alimentos para ganado y aYes, dulces y frutas 

secas. 

Las hembras ponen de 43 a 285 huevecillos que eclosionan 

en 3 a 5 días. Las larvas no pasan su vida dentro de un so

lo grano, sino que se arrastran muy activamente alimentán~ 

se aquí y allá. El desarrollo de huevecillo a adulto, tiene 

lugar entre 3 y 4 semanas en el verano. Los adultos viven 

en promedio de 6 a 10 semanas, pero algunos individuos pue

den vivir hasta 3 años. 

3.2.3.16 Cathartus Qijodricollis Guér. (gorgojo de cuello 

cuadrado de los granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Cucujidae 

Género: Cathartus 

Especie: CathartuB cuadr~colliB 

Este cole6ptero es afin del gorgojo aserrado de los granos, 

por su torma y color, es aplanado. difiere de ~ste por te

ner el t6rax casi 'cuadrado y por carecer ele las proyeccio-
, I 

nes como clientes de sterra. Es uno de los gorgojos más com;¡¡ 

nes de los maizales y graneros, siempre se les encuentra en 

las mazorcas dañadas o descubiertas; infesta vainas de se~ 

llas de gran variedad de plantas. 

.. .. ) ~J ,',.1; ..... -
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Las larvas se pareoen muoho a las de espeoies anteriores, 

en forma y hábito pero tienen el peor que es el de devorar 

el gérmen de la semilla en que se crian. 

FIGURA. 16. 8ªthartus cua4ricollis s.,- U5.D.II.-,..A.). 

El período de hueveoillo a adulto se puede dar en un término 

de tres semanas. 

3.2.3.17 Qaryedon aerrstus Oliv. (bruoho del oaoahuate) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Bruchidae 

Gánero: QarvedQD 

Espeoies Caryedon seuatus 

Es un escarabajo de color oastaño, de 4 a 7 mm. de largo, 

con un dibujo variable de pequeñas manchas negras. Los, ojos 

no estAn emarginados. Los élitros no cubren totalmente el 
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ab.dómen, sus antenas son aserradas. El dail.o es causado por 

las larvas que se desarrollan dentro de las semillas de oa

cahuate 1 tamarindo. 

Las larvas maduras salen de las semillas 1 construyen capu;". 

110s de consistencia parecida al papel, situados tuera de 

la vaina (normalmente se la encuentra asociada ~camente a 

cacahuate I1n descascarar). La temperatura 6ptillspara el 

desarrollo e. de 300C y la.buaedad relatiTa óptima e. de a

proximadamente 7~.· 

3.2.3.18 Qorcyra cephalonic8 Staint. (palomilla del arroz) 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Galeriidae 

Género: Coreyra 

Especie; CQrc:V:ra cePU40JUca 
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Es una paloaillacosmopol! ta, de oolor que varía de blanco 

a un gris azulado sucio; las alas anteriores son de color 

canela claro uniforme con las venas levemente obscurecidas, 

mide menos de 1 cm. con las alas extendidas. El perjuicio ~ 

casionado por la plaga como en el caso de todas las palomi

llas, lo efect~a la larva que se alimenta de todo. 

Las hembras pueden empezar a depositar huevecillos l eS 2 

días después de laco~ulacieSn. son ovipositados sobre los. 

limentos, paredes, costales o envolturas de alimentos. Las 

larvas perforan los granos y pasan su vida completa alimen~ 

tándose de la materia am114sea de ellos; producen excresio

nes especiales en'forma de telaraña que cubren y aglutinan 

los granos. El perf,odo larvario comprende de 2} a }5, días, 

peroen algunas ooasiones aloanza hasta 50 días. El período 

pupal es aproximadamente de 10 días. El períOdO de incuba

ción de los hueYecillos es de m4. o menos de5 días. 

" 
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3.2.3.19 Qadra (Ephestia) cautella Wlkr. (palomilla tropi

cal de los graneros) 

Orden: Lepidoptera 

Familia; Ficitidae 

Género: Cadra (Ephestia) 

Especie: Cadra un cautella 

Es un fic:!tido con alas anteriores de color pardo grisáceo, 

con marcas obscuras pero con una franja externa clara y una 

franja interna ancha y obscura que en su borde interno, pr~ 

senta una franja ancha y clara. La polilla adulta rehuye la 

luz fuerte, reposando en el día en lugares obscuros~ en és

ta fase no se alimenta, durando menos de 14 días. 

FIGURA 19. Qadra (Ephestia) cauteJ,la 
(Tomedo cJ.¡, Dege,d,.). 

La hembra pone hasta 300 huevecillos, que en condiciones 6~ 

timas, eclosionan en 3 días. Las larvas tienen sedas que ~ 
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bresalen de manohas pi~entadas de la outíoula; ataca oere~ 

les, semillas oleaginosas, cacao, especias, materias para , ' 

piensos de animales y huesos. Se desplazaD libremente entre 

el producto almacenado contaminándolo con sus telarañas y 

deyecciones, se alimenta con el gérmen del grano hasta que 

llega a la madurez. El desarrollo desde la fase de huevo a 

la de adulto, dura aproximadamente 25 días en condiciones 

6ptimas de 280 0 de temperatura y 70% de humedad relativa. 

3.2.3.20 ApAgaBta (Ephestia) kucbnieJla Zell. (polilla do 

la harina) 

Orden: Lepidoptera 

familia: Picitidae 

G4nero; Aplgalta (EpbOltia) 

Especi 8l 4naga.ta (J) kuebp1 el la 

La palomilla adulta m1de uaos 2,5 cm. de larlO de punta a 

punta con las alas extendidas. Sobre el color azul grisáceo 

de las alas anteriores se notan franjas transversales _,_ 

ob.curas y en zig zag • 

Sus h4bi tos son, nocturnos, durante el día reposa ea la. parJt 

des y teohos. 

La hembra pone un promedio de aproxiaada .. nte 200 hu.~s. 

Las larTas se destacan por 8U actividad tejedora • 

. 1: .. 



La transformaci6n en pupa se lleva a cabo en un capullo cu

bierto con sustancias alimenticias. 

21 mm 

.- . 

. , 

J'IGURA 20. 

Su ciclo biológico de bueyecillo a adulto puede oompletarse 

entre 6 a 9 semanas, dependiendo de las condiciones eoológ1 

caso 

3.2.3.21 Ephestia .lutelll Httbn. (palomilla del oloao) 

Orden: Lepidoptera 

Familia: J'ioitidae 

~nero: Ephestia 'Apa¡asta) 

Espeoie: Ephestia elutClla 

Esta palomilla mide unos 16 mm. de extremo a extremo con BS 

alas extendidas. Las alas anteriores son grises hasta pardo 

y presentan franjas transversales ondeadas, oon borde osou-
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ro. SU distribuci6n'es cosmopolita, ataca a semillas, cere~ 

les, harinas y es muy perjudicial en el tabaco almacenado, 

al que causa daños graves devorando todo el tejido suculen

to, dejando solo las nervaduras. 

FIGURA 21. ~hlStia elutella r........... .le 0-:9'1 JI}. 

Las hembras ovipositan sus huevecillos aislados o en grupo. 

Hay 5 estadios larvales y el estado pupal toma 2 a 3 .ema

nas. Hay de 2 a 3 generaciones anuales. 

3.2.3.22 Triboliua. con:Cusum J. du V. (gorgojo de la harina) 

Ordea: Coleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Tribolium 

Especie: Tribolium cQntulUm 

Adulto delgado de 3 a 4 mm. de largo, de color rojizo hasta 
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marr6n negruzco. Tiene la cabeza y la parte superior del t~ 

rax densamente cub,iertos con pequeñas punturas o grabacio.., 

nes y los élitros surcados longitudinalmente y escasamente 

grabados entre los surcos. El margen de la cabeza presenta 

una hendidura en los,ojos. 

FIGURA 22. Jribolium confullUll 
:t~ 1J.5.0.~.- O-A.) • 

Los huevos depositados aisladamente en la .ercancía infest~ 

da, se reconocen difícilmente. La hembra pone un promedio 

de 350 a 400 huevos durante más de un año. La larva se trana. 

forma en pupa desnuda en la mercancía infestada. Es sensible 

a 1 frío, la humedad ambiente elevada le es fa'YOrable. 

El adulto vuela ra·ra vez y puede vivir más de 3 años. 

Los adultos y las larvas se alimentan de derivados de cere~ 

les, maní, cacao, leguminosa.s, fruta seca, residuos de la 

extracci6n de aceite. La harina infestada tiene olor fuerte. 
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3.2.3.23 Tribolium Cllataneum Harb. (gorgojo rojo o castaño 

de la harina) 

Orden: Goleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

GénerO: Tribolium 
Especie: Triboliua Qa'taneum 

El gorgojo adulto alcanza una longitud de 3 a 3,8 mm, es a

planado, de color catA rojizo. Tiene ojos parcialmente divi 

didos por un borde lateral de la cabeza que corre hacia a

trás de la misma y que en su punto m4sangosto, tienen 3 o 

4 facetas. 

FIGURA 23. ~ribOliUm Qastaneum 
5"';" u.,. P.A. ~ I).A.) . 

• Ataca a los granos que han sido dañados ya por otras espe-

cies de insectós, sin embargo, puede iniciar el ataque de 

granos con pequeñas lesiones en el gérmen. 
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Una sola hembra deposita un promedio de 450 huevecillos so

bre la harina o subproductos, pronto se cubren de éstos ma

teriales, ; ya que recién oviposi tados son h11medos y pegajosos 

La larva tiene apariencia de alambre, los segme~tos del ClEl'-, 

po presentan pelos finos y el segundo terminal posee un par 

de espinas como pequeños apéndices. El período larvario va

ría de 27 a 90 días, de acuerdo con la t~peratura y dispo

nibilidad de alimento. El estado pupal tarda de 6 a 9 días. 

3.2.3.24 Cryptoleste. pusillus Sch~n. (gorgojo aplastado de 

los granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Cucujidae 

Género: Cryptolestes 

Especie: Cry:ptolestQl puBillus 

Es un gorgojo diminuto, aplastado, oblongo de color café rj! 

jizo como de 1,5 mm de largo, con antenas filiformes casi 

tan largas como el cuerpo. 

El adulto es incapaz de sobrevivir en granos sanos; sigue 

al ataque de las plagas m's vigorosas de los granos y fre-
, I 

cuentemente se le enouentra asociado en enormes cantidades 
I 

~ 

con el gorgojo del arroz. Frecuente~nte infesta los granos 

y alimentos que se encuentran en malas condiciones. Los h~ 

vecillos son puestos en las hendiduras de los granos o suel 
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tos en las sustancias farináceas. La larva también se ali-

menta de insectos nertos, cuando está complet8lllente desa

rrollada, forma capullos gelatinosos a los que se adhieren 

partículas de alimento. 

FIGURA 24. ¿rvptolestes pusillug 
~.. V.S.D.A. - 1) • .1\.) • 

Bajo condiciones favorables, este insecto puede completar 

su desarrollo de huevecillo a adulto en casi 5 semanas. Se 

encuentra otra especie: Cryptolestes tarQiQus (Grouv.), re

lacionada con.Q. pudllug pero difiere de él por ,las antenas. 

3.2.3.25 Cryptolestes ferrugineus Steph. (gorgojo mohoso de 

los granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: CUcujidae 

Género: Cryptolesteg 

Especie: Cryptolesteg {arrugin»u" 
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Su cuerpo e3 muy plano, de 1,5 a 4 mm de longitud, de color 

castaño claro; prot6rax con crestas laterales; antenas fi~ 

formes y un poco más largas a la mitad del cuerpo. Ataca c~ 

reales, semillas oleaginosas, harinas, cacao, caupí. Es plA 

ga secundaria de granos secos enteros; de importancia como 

plaga de granos dañados y productos de molienda. 

FIGURA 25. ~YPtolest4s farrugineus 
r_ ........ J)II9 •• c"'). 

Estos pequeños escarabajos son comedores de detritus y s610 

pueden reproducirse en p~oductos agrícolas polvorientos, 

que contengan granos quebrados y con alto contenido de h~ 

dad. Los huevos se abren liberando larvas. largas, delgadas 

y de color pajizo con un apéndice más oscuro que forma dos 

puntas gemelas en °el extremo posterior. desarrolladas hilan 

capullos. Tanto los adultos como las larvas se alimentan, 

pero el crecimiento de mohos en el endospermo del grano, lo 

hacen más adecuados> para las larvas. La fase de huevo a a

dulto dura unos 23 días y los adultos viven de 6 a 9 meses. 

73 



3.2.3.26 Tenebrio molitor L. (gusano amarillO de la harina) 

Orden: Goleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Tenebrio 

Especie: Tenebrio molitor 

El adulto es de color amarillo miel y mide de largo unos 15 

mm. SU tórax está finamente deprimido y los élitros presen

tan estrías o acanaladuras longitudinales muy notables. 

fiGURA 26. &::!briO MUtor 
. c~, Mc&.. .. ,./I). 

Las hembras pueden ovipositar hasst 500 huevecillos que e

closionan en 14 días; s610 hay una generaci6n al año. Las 

larvas en casi 3 meses están desarrolladas, viven activas 

en el verano y en el invierno empupan, durando en ésta fase 

más o menos 2 semanas. Prefiere lugares oscuros y h~medos. 

El adulto vi ve .de 60 a 90 días y muere. 
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3.2.3.27 Tenebrio obscurus F. (gusano oscuro de la harina) 

Orden: Goleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Tenebrio 

Especie: Tenebrio ob.curuª 

Es muy semejante al gusanillo amarillo de la harina, en fo~ 

ma, tamaño y color, con el que está estrechamente emparenta 

do. El adulto difiere, sin embargo, por ser negro oscuro m~ 

te, en contraste con el color del anterior. 

PI GURA. 27. ~eDebriO obscurus 
~ C-,..r, Mco-,oll). 

Las larvas difieren de las de la especie anterior, por su 

color mucho más oscuro. 

Las dos especies de gusanos de la harina rtienen hábitos ~ 

mejantes de alimentaci6n. 
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3.2.3.28 Plodia interpUAQtella Hübn. (palomilla india de la 

harina) 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Ficitidae 

Gánero: Plodia 

Especie: plodia interpunctella 

Es una palomilla bastante hermosa, con las alas extendidas 

mide unos 18 mm; las alas anterires son cafá rojizas con 

lustre cobrizo en los dos tercios externos, pero gris blan

quecino en el tármino del cuerpo. SU distribuciÓn es univex 

sal por la facilidad de adaptaciÓn a los diferentes tipos 

de aliaento, siendo por ésta razón, plaga de mucha importa~ 

cia econÓmica. 

' ... 
FIGURA 28. Plodia interpunQ~ella 

. (s.,.:.. C ... ,..r, M.~II). 

La hembra pone de 60 a 300 huevos, en alimentos o sustancias 
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adecuadas para su alimentación. Las larvas del ~ltimo esta

dio son muy activas y abandonan el sustrato alimenticio su

biendo por las paredes. La duración del ciclo total depende 

de la temperatura, varía de 2 a 6 meses; puede haber 5 a 6 

generaciones anuales, dependiendo de las condiciones del mg 

dio ambiente. 

3.2.3.29 Latheticus oryzae Waterh. (escarabajo cabecilargo 

del arroz) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Lathe~icus 

Especie: Latheticus oryzae 

Es un escarabajo de color castaño claro de casi 3 mm de l~ 

go, delgado, ,aplastado, la cabeza es más larga que en Tribo 

FIGURA 29. ¡.otheticus oryne 
(s.,.:" U.S.".A-D.A,). 
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liYm Spp, a los que se parece. Ataca arroz, productos deri

vados de éste, harinas de cerales y harina de casabe o man

dioca. Los hábitos y ciclo de vida, son casi idénticos a 

los de Tribolium Spp. Las condiciones 6ptimas de temperatu

ra y humedad para su desarrollo son: 35°0 y aproximadamente 

un 70% de humedad relativa. 

3.2.3.30 Alphitob~U8 laeyi¡atus F. y Alphitobius diaperinus 

Pans. (escarabajos negros de los hongos) 

Orden: Co1eoptera 

Familias Tenebrionidae 

~nero~ Alphitobius 

Especies: A1phitobius laeyigatus 

Alphitobius diAperinus 

Son escarabajos negros o pardo-oscuros, de 5 a 7 mm de lon

gitud con el cuerpo un poco más ancho que el TriboUM con 

ojos acusadamente divididos; en A. diaperinus, el ojo está 

compuesto, en su parte más angosta, por 3 o 4 facetas; en 

A. laeyi¡atus, por una sola faceta; su t6rax tiene los la

dos curvos y la superficie tosca con muchas depresiones. 

Su distribuci6n es cosmopolita. Atacan residuos de granos, 

granos muy h~edos y productos molidos. SU presencia indica 

condiciones deficientes de almacenamiento y crecimiento in-

cipiente de mohos. 
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Al parecer, los hábitos y ciclo de vida no se han estudia

do detalladamente. 

FIGURA 30. 4lphitobiu, 1aevi~atus y Alphi]obiys diaperinys 
(r.mo.Jo!l el. U.S.D.A.- 1>.11.). 

En condiciones 6ptimas, el período de desarrollo de la fase 

de huevo a la de individuo adulto es de 35 días. El adulto 

es longevo. 

3..2.3.31 Pyralis farinalis L. (palomilla de los alimentos) 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Pyralidae 

Género: PYrali s 

Especie: Pyra1is far¡na1is· 

Las palomillas adultas, con las alas extendidas, alcanzan 

2,5 cm; su coloración es café claro. SUs alas anteriores 

son de color café oscuro en las puntas, mientras que la p~ 
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te media es de un color blancuzco y presenta dos líneas 

blancas, sinuosas, separads por una banda más clara. Una c~ 

racterística para distinguir éstas palomillas, es la del ~ 

bito de doblar la parte final del abdómen hacia adentro ~ 

do está en reposo o cuando es molestada. Ti"ene gran capaci

dad para tejer y unir granos de varias clases. 

FIGURA 31. &yralis farina1fs s.,... U.$.D ..... - O.A .• 

Las palomillas hembras viven aproximadamente una semana y 

depositan entre 200 ~ 400 buevecillos. 

Las larvas generalmente viven en tubos de seda, que tejen 

con parte del material que ellas infestan y se alimentan 

por las aberturas de los extremos. cuando han alcanzado su 

madurez, abandonan los tubos, hil~ capullos de seda'y se 

transforman en pupa, de la cual saldrán las palomillas ad~ 

taso El período de desarroll.o, desde huevo hasta adulto re

quiere de 6 a 8 semanas, 
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3.2.3.32 jhaaYeruB adyena Wal. (gorgojo extranjero de loa 

granos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Silvanidae 

Género: Ahasyerus 

Especie: 4hasyerus adyena 

Es un escarabajo de 2 a 3 mm de longitud; de color café ro

jizo; el prot6rax tiene un diente en el vértioe apical, sin 

hileras de dientes a los lados ni crestas dorsales como el 

Oryzaephilu8 Spp. No daBa productos agrícola. secos y lim

pios, sino que se alimenta de restos, mohos, e inseotos ~ 

tos; BU presenoia indica condiciones que probablemente lle

ven al oreoimiento de mohos. 

FIGURA 32. ~yerus Muna 
Ú.5.0-".- O.A.). 

No se han estudiado detalladamente lds hAbitos ni el ciclo 
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de vida de ésta especie. Es muy resistente para volar y se 

desplaza lib·remente de un lugar de almacenamiento a otro. 

Bn condiciones 6ptimas, la duraci6n de la fase de huevo a ~ 

dulto, es de 30 días aproximadamente. 

3.2.3.33 Carpophilus dimidiatus F. (gorgojo de la savia del 

ma:!z ) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Ni tidulidae 

G6nero: carpophilus 

Especie: CarpQphilus dimidiatus 

Es pequeño (2 a 3 illlll), es de color cefé oscuro; tiene los ~ 

litros de color más claro, cortos y truncados, dejando el 

extremo del abd6men descubierto, Es muy numeroso en los míl.i 

zales, lo atraen 108 granos hdmedos y en descomposiciÓn y 

FIGURA 33. carpophilus dimidiatus 
(se~ u.U)· .. -.- D.A.)~ 
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no es raro encontrarlo en los molinos de arroz en enjambres 

camina-ndo sobre los costales. Normalmente se alimenta de 

frutas y vegetaci6n podrida y pasad y de la exudaci6n de la 

savia de las plantas dañadas. 

3.2.3.34 Gnathoceru5 cornutus F. (gorgojo de cuernos anchos) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Gnathocerus 

Especie: Gnathocerus cornutus 

Es un gorgojo fuerte, de color café rojizo, de más o menos 

4 mm delargo. Se caracteriza porque las mandíbulas del maMo 

están armadas por un par de cuernos grandes y fuertes. SU 

distribución es cosmopolita. Prefiere alimentarse de harina 

y otras sustancias alimenticias, especialmente granos. 

FIGURA 34. ~nathocerus cornu;t"s 
5<!9ú" U.$.».A.- D.A . 
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L~s hembras depositan de 100 a 200 huevecillos que eclosio

nan a los 4 6 6 días. El desarrollo de huevecillo a adulto 

tiene lugar en un lapso de 6 a 8 sem~nas. 

3.2.3.35 Qnathocerus maxillosus F. (gorgojo de cuernos del

gados de la harina) 

Orden: Coleoptera 

Familia: Tenebrionidae 

Género: Gnathocerus 

Especie: Gnathocerus maxillosus 

Tiene una longitud como de 3 mm. Está emparentado con la ~ 

pecie anterior, pero se diferencia de él porque los cuernos 

con que están armadas las mandíbulas, son delgados y curvos. 

Sus hábitos y ciclo 'de vida son semejantes a los de la esp~ 

cie anterior. 

• 

FIGURA 35. GnathQCerus maXil$OSUS 
(5+ U.5.0.""·-1>.A. . 
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4. RESULTADOS ViJlavicencio • Meta 

4.1 ALMACENAlU ENTO 

En los ocho municipios del Piedemonte Llanero que se tuvie

ron en cuenta para determinar la capacidad de almacenamien

to, por representar éstos el 98,5% del almacenamiento de 

granos en el Departamento del Meta, se encuestaron las 51 

instalaciones que se dedican preferencialmente al comercio 

de arroz, sorgo, maíz, café, frijol y ajonjoli, como son la¡ 

molinos de arroz y los Almacenes Generales de Dep6sito. 

El Departamento del Meta dispone aproximadamente de 95'32Ó 

metros cuadrados pará almacenamiento en bodegas y 51.126 11\1 

tras c~bicos, en silos; estas instalaciones pueden almace

nar alrededor de 327.475: toneladas métricas de granos, 

4.1.1. Almacenamiento en bodegas 

Con las encuestas y mediciones realizadas se pudo determ~ 

el área 11tH de almacenamiento en cada bodega y su disponi

bilidad en metros cl1bicos. En los molinos de arroz se disP2: 

ne de 67.470 metros cuadrados y 371. 981 metros cl1bicos para 
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almacenamientoJ en Almacenes Generales de Dep6sito, 27.850 

metros cuadrados y 144.397 metros c~bicos, para un total de 

95.320 metros cuadrados en los ocho municipios y 567.504 ~ 

tros c~bicos. Los datos se presentan discriminados en las 

Tablas 2, 3 Y 4. 

Los resultados de este estudio indican que el 90f5~, equiv~ 

lente a 296.391 toneladas, del almacenamiento de granos en 

el Departamento se hace en bodegas, de los cuales, el 65,3% 

en molinos y 25,2% en Almacenes Generales de Dep6sito, que 

corresponden a una capacidad de 213.648 1; 82.793 toneladas 

métricas, respectivamente. 

4.1.1.1 Condiciones de las bodegas 

Se pudo establecer que la mayoria de las bodegas no reunen 

las condiciones ideales " para un buen almacenamiento, segdn 

las normas internacionales; sin embargo, la Superintendencia 

Bancaria de Colombia ha otorgado licencia a varias bodegas 

de molinos para que puedan almacenar granos o alimentos pig 

norados y que ofrezcan garantia a la entidad crediticia en 

calidad de almacenes de dep6sito. Estas bodegas reunen los 

requisitos minimos dadas las necesidades -del almacenamiento 

y la poca capacidad que ofrecen los Almacenes Generales de 

Dep6sito. 

4.1.1.1.1 Paredes 
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Los materiales utilizados para la construcci6n de las pare

des de las bodegas que se observaron fueron los siguientes: 

bloque, ladrillo, ladrillo prensado, adobe y madera. 

Las bodegas con paredes en bloque representan el 78,4%, de 

los cuales Acacías y San Martín con 12% cada uno, Cumaral, 
• 

Guamal, Granada y Restrepo con el 2% cada uno y Villavicen

cio con 38% ( que almacenan 218.970 T ); en ladrillo el ~ 

repartido en Acacías y Villavicencio 5,9% cada uno y Grana

da 3,8% ( 59.771 T.); en ladrillo y bloque Acacías 2% ( 

12.500 T.); en bloque y madera, San Martín 2% ( 2.120 T.) Y 

bloque y adobe, Vi11avicencio 2% ( 3.030 T.) 

El espesor de estas paredes oscila entre 0,10 y 0,40 metros, 

distribuídos en los siguientes porcentajes~ 0,10 - 13 p 7%; 
, 

0,15 - 41,2%; 0,20 - 29,4%; 0,25- 5,~·y 0,40 - 9,8%. 

Algunas paredes están pañetadas internamente pero en su gr~ 

mayoría éstas estan descubiertas y favorecen la acumulaci6n 

de residuos e impurezas y propician el desarrollo de plagas. 

Las aberturas en las paredes están definidas por las puer

tas, ventanas y celosías que proporcionan ventilaci6n a las 

bodegas; pero en este .clima la ventilación de ventanas y c~ 

losías es desfavorable por la alta humedad relativa de la 

regi6n. Se encontr6 en las 51 bodegas que 15,7% poseen ven

tanas, el 31,3% celosías y el 7,9% ventanas y celosfas • 
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Las puertas no son totalmente h~rméticas y dejan espacios 

que permiten la entrada de roedores; éstas están elaboradas 

en madera ( 4% ), lámina ( 88% ) Y madera-hierro ( 61; ).En 

cuanto al sistema de cierre se pudo apreciar que el 2% es 

de cortina, el 64,8%, de corredera, 15,8% de hoja, 13,7% de 

hoja-corredera y 2% de corredera-cortina. 

4.1.1.1.2 Pisos 

Los pisos de las bodegas están construidos en concreto de 

espesor variable: de 0,10 metros, Cumaral 2%, Granada, Pue.r 

to L6pez y San Martín 3,9% cada uno y Villavicencio 15,7%; 

de 0,15 metros, Puerto L6pez 3,~, San Martín 5,8% y Vi11a

vicencio 9,8%; de 0,20 metros, A.cacias 15,711'., Puerto López 

y 'Restrepo 2% cada uno, San Martín 3,9% y Villavicencio el 

13,8%; de 0,25 metros, Acacias 3,9% y Villavicencio5.8% y 

de 0,50 metrps, Guamal y Granada 2% cada uno. 

Se consideró también la altura con relación al terreno en 

donde está ubicada la bodega y se pudo determinar que el 

54,8% tiene una altuta de 0,10 metros; el 17,5% de 0,15; el 

11,8% de 0,20 metros; el 4% de 0,25 metros; el 2% de 0.40 ' 

metros; 5,9% de 0,50 y 4% de 1 metro o más que f~cilitan el 

cargue y descargue de mercanciás. 

Estas bodegas en su gran mayoria carecen de impermeabiliza

ci6n y s610 en Acacias existe el 2% y Villavicencio el 5,8%. 

88 
, s' 



4.1.1.1.3 Techos 

El material utilizado en la construcción de los techos es 

en eternit y zinc. El 84,1% poseen eternit, el 7,9% zinc y 

el 8% eternit y zinc. La superficie externa de éstos mate

riales no están recubiertos con pintura y por sus caracte

r!sticas térmicas, en este medio, absorben más calor. 

Para ventilar la bodega se construyen los caballetes separ~ 

dos, dejando espacios que facilitan la salida del aire ca

liente. La ventilación por el techo representa el 80,3% di~ 

tribuida as!: Acadas 19,6%, Puerto López 9,8%, San Mart:!n 

7,8% y Villavicencio 43,1%. 

4.1.2 Almacenamiento en silos 

Pocos son los silos en este departamento; se dispone de s1~ 

te instalaciones para este tipo de almacenamiento: 4 en mo

linos arroceros y 3 en Almacenes Generales de Depósito. Es

tán distribuidos as!: En el municipio de Villavicencio, AL-

3MlTANDER, Cerea.les del Llano, Comercializadora. del Meta" 

C¿¡¡rRALLANO, Unión de Arroceros, ALMACENAR y ALM.\VIVA que 

suman 51.126 metros c~bicos para una capacidad aproximada 

de 31.084 toneladas métricas, segdn la clase de gra~o. (Ver 

Tabla 2). 

El material de construcción de estos silos es de concreto 
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en ALMAVIVA y Cereales del Llano, de lámina galvanizada en 

Unión de Arroceros, Comercia1izadora del Meta, CENTRA.LLANO 

y AI.lvIACEN.\R y de ma.dera en ALSANTANDi>R. 

4.1.3 Forma y período de almacenaniento 

El almacenamiento se hace en arrume en un 87,8% ( 287.666 T.) 

Y a granel en un 12,2% ( 39.809 T.). Solamente almacenan a 

granel ALSANT,\ND& 0,3% ( 984 T.), Cereales del Llano, Co

mercializadora del Meta y Unión de Arroceros 1,2% ( 4.000T~ 

cada uno, CENTRALLANO y ALIJ¡\CENAR 0,1% ( 300 T.) ca.da uno, 

molino Sant8.Isabe1 2~( 6.625 T.) Y ALMA VIVA 6,1% (20.000T.) 

En la Tabla 5 se presentan los datos agrupados por munici-" , 

pio. ( Ver Fitplras l"y 2 ). 

El período de almacenamiento tiene una duración aproximada 

de 3 - 6 Y 12 meses, que se consideran corto, medio y largo, 

respectivamente. El almacenamiento corto representa el 38,7% 

el medio el 35,5% y el largo el 25,85&. La distribuci6n por

centual por municipio se presenta en la Tabla 1 y Figura 2. 

El producto que requiere mayor capacidad y período de alma

cenamiento es el árroz paddy encostalado, en un alto porcen 

taje con un contenido de humedad entre 12,5% y 14%. El tiem 

po de equilibrio del grano en estas condiciones se reduce 

grandemente s:i. se permite la renovación del aire intersti

cial; pero almacenado por un período largo se modifican las 
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cRracteristicas hieroscópicas, por~ue el grano viejo y muy 

seco tiene menor capacidad de absorción y también se produ

cen cambios en las caracteristicas culinarias y organolépt.1 

cas. 

Il'ADIJ.\' 1 Distribución porcentual del periodo de almacenamien 

to por municipio. 

Periodo de almacenamiento 
Municipio corto medio largo To"tal , 

% % % ¡'q 

Acacias 4,2 7,3 3,1 14,6 

Cumaral 1,0 1,0 O 2,0 

Guamal 1,0 1.0 O 2,0 

Granada 2.1 2,1 2,1 6,3 . 
Puerto López 3,1 3,1 2,1 8,3 

Restrepo 1,0 O O 1,0 

S'ln Martin 4,2 4,2 3,1 11,5 

Villavicencio -ª...9 lb1 lla1 54,3 

TOTAL 38,5 35,4 26,1 100 

Puente: Bste trabl1.jo. 

4.1.4 Arel1. y capacidad de almacenamiento 

Este estudio determina el tipo de alamacenamiento y clasif.1 

C'l. las entidancs en molinos l1.rroceros, Almacenes Generales 

de Depósito y otros, estableciendo área en metros cuadrado~ 

capacidad en metros c~bicos y en toneladas por municipio e , 
instn.laciones, indicando a su vez el porcentaje de la capa-



cidad a nivel municipal y departamental. ( Ver Tablas 2, 3 

Y 4; Figuras 3 y 4 ). 

4.1.4.1 Capacidad en bodegas 

En bodegas el área total es de 95.320 metros cuadrados para 

una capacidad de 296.391 toneladas en 516.378 metros cl1bi

cos, de las cuales los molinos cuentan con 66.710 metros 

cuadrados y capacidad de 367 • .500 metros C1ibicos para 211.080 

( 4,5% ), otros ( Coop. de caficultores de Restrapo y FE DE

ARROZ, Villavicencio ) 760 metros cuadrados y capacidad de 

4.481 metros c~bicos para 2.568 toneladas ( 0,8% ) Y Almac~ 

nes Generales de Depósito 27.850 metros cuadrados y capaci

dad de 144.397 metros c~bicos par!'\ 82.743 toneladas (25,2:~) 

( Ver Tablá 4 ). 

4.1.4.2 capacidad en silos 

En silos se cuenta con un total de 51.126 metros cl1bicos de 

capacidad para 31.084 toneladas, repartidas así: en molinos 

16.120 metros c~bicos para 9.800 toneladas ( 3% ) Y Almace

nes Generales de depósito 35.006 metros c~bicos para 21.284 

toneladas ( 6,5% ). ( Ver Tabla 4 ). 

En los silos de ALMA VI VA existe la sala de controles de la 

planta en donde se encuentra un tablero de termómetros p.ara 

el control ele.ctr6nico de temperatura de los granos. 

95 
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T.!\BLA 2 Area y capacidad de almacenamiento por municipio e 

instalaciones. 

Instalaciones de Ar~a C a ~ a e i d a d 
almacenamiento m m T 

RODEGAS 

Acacias 

M. Arroces del Llano 2.200 12.800 7.334 
111. El Diamante 1.140 6.216 3.561 
M. El Triunfo S50 4.493 2.575 
M. Flor del Llano 1.200 6.345 3.636 
M. La Esmeralda 1.840 9.926 5.686 
M. La Perla 3.440 21.815 12.500 
M. San A.gustin 330 1.745 1.000 
M. San Isidro 550 2.617 1.500 
M. Uni6n de Arroceros l.O50 ~.99f.l 2.flfi4 
Subtotal 12.600 70.955 40.656 

ti Quroaral 

M. Buenos A.ires 800 3.808 2.182 

GUAmal 

M. Santa Elena 1.600 8.464 4.850 

Granada 

M. Granada 320 1.354- 775 
M. Flor A.riari 950 4.520 2.590 
IDEMA 2.42Q 1l.5lfl fi.fiQO 
Subtotal 3.690 17.392_ 9.965 

~ Puerto L6pez 

M. Agua Linda 1.595 7.680 4.400 
M. Arrocera La Báscula 845 4.114 2.357 
M. San Carlos 1.100 5.834 3.346 
IDElJA 4.fi05 2l.9fiO l2.5fl2 
Subtotal 8.14-5 39.588 22.685 

Restrepo 
-' 

Cooperativa de Caficultores 160 677 388 

san Martí¡l 

M. Arroces 1.400 7.400 4.240 
M. Dishington 700 3.700 2.120 
M. El Porvenir 400 1.680 965 
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Continuaci6n Tabla 2 

Instalaciones de 
a1macepa.mjentg 

M. El Ruiz . 
M. Procdora. Arroz del Llano 
M. Zaragoza 
IDEMA 
Sub total 

Vil J ayicencio 

M. Arroces del Meta 
M. CENTRALLANO 
M. Cereales del. Llano 
M. Colombia 
M. Comercializadora del Meta 
M. Danubio 
M. El Centauro 
M. El C6ndor 
M. Florencia 
M. La Esperanza 
M. La Espiga 
M. La Uni6n 
M. San Marcos 
M. San Miguel 
M. Santa Isabel 
M. San Rafael 
M. SOCElGRO 
M. Uni6n de Arroceros 
AL COMERCIO 
ALMACENAR 
ALMAVIVA 
AL SANTANDER 
FEDEARROZ 
IDEMA 
Sub total 

T O TAL B O D E G A S 

SIL O S 

VillayiceDcio 

M. CENTRALLANO 
M. Cereales del Llano 
M. Comercializadora del Meta 
M. Uni6n de Arroceros 
ALMACENAR 
ALMA VIVA 
ALSAllTANDER 
T O TAL SIL O S 

TOTAL ALMACENAMIENTO 
Fuente: Este trabajo. 99 

Area 
m2 

C a ~ a cid a d 
m T 

600 
1.700 

930 
1.920 
7.650 

900 
2.250 
3.600 
2.500 
1.000 
2.640 
3.000 
2.000 
2.000 

800 
2.900 
2.100 
1.365 
2.880 
2.730 
1.000 
6.200 
1.800 
1.080 
2.100 
2.000 
4.800 

600 
8.4'30 

60.675 

2.855 
8.988 
4.918 
9,138 

38.679 

4.450 
13.089 
18.074 
13.220 

6.345 
16.754 
17.452 
12.691 
12.691 

4 .. 230 
18.403 
13.326 

7.932 
13.707 
10.238 

5.288 
36.126 
10.471 

5.710 
13.330 
10.471 
29.668 
3.804 

39 ,'345 
336.815 

95.320 516.378 

493 
2.467 
6.580 
6.580 

493 
32.895 
1.618 

51.126 

95.320 567.504 

1.636 
5.150 
2.818 
5.236 

22.165 

2.550 
7.500 

10.500 
7.575 
3.636 
9.600 

10.000 
7.272 
7.272 
2.424 

10.545 
7.635 
4.5:!l5 
7.654 
6.225 
3.030 

20.700 
6.000 
3.272 
7.640 
6.000 

17.000 
2.180 

22·545 
193.500 

296.391 

300 
1.500 
4.000 
4.000 

300 
20.000 

984 
31.084 

327.475 



I TABLA 3 Porcentaje de área y capacidad de almacenamiento a 
I ¡ nivel municipal y departamental. 

Instalaaiones .A. r e a Capacidad 
de Mpal. Dptal. Mpal. Dptal. 

almacenamiento J ~ J ~ 

BODEGAS 

Acachs 

M. Arroces del Llano 17,5 2,3 18,0 2,2 
M. El Diamante 9,0 1,2 8,8 1,1 
M. El Triunfo 6,8 0,9 6,3 0,8 
M. Flor del Llano 9,5 1,3 8,9 1,1 
M. La Esmeralda 14,6 1,9 14,0 1,7 
M. La Perla 27,3 3,6 30,8 3,8 
M. San Agust:!n 2,6 0,4 2,5 0,3 
M. San Isidro 4,4 0,6 3,7 0,5 
M. Unión de Arroceros 6.3 ...Ll 1,Q ..Jl...9 , Subtotal 100.0 13,3 100.0 12,4 

Cumaral 

M. Buenos I.ires 100,0 0,8 100,0 O''W 
Gllamal 

M. Santa Elena 100,0 1,7 100,0 1,5 

Granada 

M. Granada 8,7 0,3 7,8 0,2 
M. Flor Ariari 25,7 1,0 26,0 0,8 

! IDEMA 62.ti .2..5 6Q.2 .z.¿¡ 
Subtotal 100,0 3,8 100,0 3,0 

Puerto López 

M. Agua Linda 19,6 1,7 19,4 1,3 
M. Arrocera La Báscula 10,4 0,9 10,4 0,7 
M. San Carlos 13.5 1,a 14.7 1,0 
IDEMA 2Q .2 ~ 55.5 :i..9 
Sub total 100,0 100,0 6,9 

Restrepº 

Cooperativa de Caficultores 100,0 0,2 100,0 0,1 

San Ma,¡t:tp 

M. Arroces 18,3 1,5 19,.1 1,3 

100 
-; ~" -.'. 



Continuaci6n Tabla 3 

Instalaciones A r e a Capacidad 
de Mpal. Dptal. Mpal. Dptal. 

almacenamiento '$ ~ J <$ 

M. Dishington 9,2 0,7 9,6 0,6 
M. El Porvenir 5,2 0,4 4,4 0,3 
M. El RuiZ, 7,8 0,6 7,4 0,5 
M. Procdóra. Arroz del Llano 22,2 1,8 23,2 1,6 
M. Zaragoza 12,2 1,0 12,7 0,9 
IDEMA. 25.1 .2...Q 23.6 l..Q 
Subtotal 100,0 8,0 100,0 6,8 

Yillayicencio 

M. Arroces del Meta 1,5 1,1 1,3 0,8 
M. CENTRI\LLANO 3,7 2,4 3,9 2,3 
M. Cereales del Llano 6,0 3,8 5,4 3,2 
M. Colombia 4,1 2,6 3,9 2,3 
M. Comercializadora del Meta 1,6 1,1 1,9 1,1 
M. Danubio 4,4 2,8 5,0 2,9 
M. El Centauro 4,9 3,1 5,2 3,1 
M. El C6ndor 3,3 2,1 3,8 2,3 
M. Florencia 3,3 2,1 3,8 2,3 
M. La Esperanza 1,3 0,8 1,3 0,7 
M. La Espi:ga 4,8 3,0 5,5 3,2 
M. La Uni6n 3,5 2.2 3.9 2,3 
M. San Marcos 2,2 1,4 2,3 1,4 
M. San Miguel 4,7 3,0 4,1 2,4 
M. Santa Isabel 4,5 2,9 3,0 1,9 
M. San Rafael 1,6 1,0 1,6 0,9 
M. SOCEAGRO 10,2 6,5 10,7 6,3 
M. Uni6n de Arroceros 3,0 1,9 3,1 1,8 
AL COMERCIO 1,8 1,1 1,7 1,0 

!f 
ALMACENAR 3,5 2,2 3,9 2,3 
ALMAVIVA 3,3 2,1 3,1 1,8 
AL SANTANDER 7,9 5,0 8,8 . 5,2 
FEDEARROZ 1,0 0,6 1,1 0,7 
ID'~MA 12.9 ~ ll.1 ....Q....9 
Sub total 100,0 63,6 100,0 59,1 

T O TAL BODEGAS 100,0 90,5 

SIL O S Metros clibicos Toneladas 

VillayicenciQ 

M. CENTRALLANO 1,0 1,0 1,0 0,1 
M. Cereales del Llano 4,8 4,8 4,8 0,5 
M. Comercial1zadora del Meta :).2,8 12,9 12,8 1,2 
M. Uni6n de Arroceros 12,8 12,9 12,8 1,2 
ALMACENAR 1,0 1,0 ~ 0,1 ..... ....... ..... " ., ~,. ti ... ' 

101. '.,'*. 
-1<'; ~ -,,~ 'o, 
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Continuaci6n Tabla 3 

A r e a Instalaciones 
de 

almacenamiento 
Mpa1. 
~ 

Dpta1. 
~ 

ALMAVIVA. 
AL SANTANDER 
Subtota1 

T o. TAL SIL o. S 

Fuente: Este trabajo. 

64,4 
2.2 

10.0.,0. 

10.0.,0. 

4.1.4.3 Capacidad por municipio 

64,2 
2.2 

10.0.,0. 

10.0.,0. 

Capacidad 
Mpa1. 
~ 

Dptal. 
'1> 

64,4 6,1 
2.2 -.0....2 

10.0.,0. 9,5 

10.0.,0. 9,5 

La capacidad de almacenamiento en Acacias es de 40..656 to~ 

ladas ( 12,4% ), Cumaral 2.182 toneladas (0.,7%), Guama1 

4850. toneladas ( 1,5% ), Granada 9.965 toneladas ( 3,0.% ), 

Puerto L6pez 22.685 toneladas ( 6,9% ), Restrepo 388 tone~ 

das ( 0.,1% ), San Martin 22.165 toneladas ( 6,8% ), Y Vi1~ 

vicencio 193.50.0. toneladas ( 68,6% ). 

Esta capacidad de almacenamiento, está distribuida en dos 

formas: En arrume hay un total de 296.391 toneladas y en 

granel que ~nicamente se hace en Vil1avicencio, hay un to

tal de 31.0.84 toneladas. ( Ver Tabla 5 ). 

10.2' . 



TABLA 4 Area, capacidad y porcentaje por tipo de almacenes. 

C : a p a e ida d 
m3 T ~ ~ta1. Municipio 

B,ODEGAS 

Molinos 

Acadas 
Cumara1 
Guama1 
Granada 
Puerto L6pez 
San Martín 
Vil1avicencio 
Subtotal 

OtrQgJf 

Restrepo 
Villavicencio 
Subtotal 

12.600 
800 

1.600 
1.270 
3.645 
5.730 

41.065 
66.710 

160 
.6..Q.Q 
760 

Almacenao Generales 
de Dep6sito 

Granada 
Puerto L6pez 
San Martín 
Villavicencio 
Sub total 

2.420 
4.500 
1.920 

19.Q10 
27.850 

70.955 
3.808 
8.464 
5.874 

18.175 
29.541 

230.683 
367.500 

677 
).804 
4.481 

11.518 
21.413 
9.138 

102·328 
144.397 

40.656 
2.182 
4.850 
3.365 

10.415 
16.929 

132.683 
211.080 

388 
2.180 
2.568 

6.600 
12.270 

5.236 
58.637 
82.743 

TOTAL BODEGAS 95.320 516.378 296.391 

SIL O S 

Molinos 

1.9,3 
1,0 
2,3 
1,6 
4,9 
8,0 

62,9 
100,0 

15,1 
84,9 

100,0 

8,0 
14,8 
6,3 

7Q,9 
100,0 

Vil1avicencio 16.120 9.800 100,0 

AlmaceMs GeneraJ ea 
de Dep6sitQ 

Villavicencio 35.006 21.284 100,0 

TOTAL SILOS 

T O TAL 

51.126 31.084 

9~.320 567.504 327.475 

12,4 
0,7 
1,5 
1,0 
3,2 
5,2 

A.Q....2 
64,5 

0,1 
Qal. 
0,8 

2,0 
3,7 
1,6 

1:49 
25,2 

90,5 

3,0 

6,5 

9,5 

100,0 

~Coop. de Caficul tores (Restrepo)y FEDEARROZ (Villavicencio). 
I 

Fuente: Este trabajo •. 
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TABLA 5 Capacidad y forma de almacenamiento por municipio. 

Capacidad 
Arrume Granel m3 Total %Dptal Municipio 

Acacias 
Cumaral 
Guama1 
Granada 
Puerto L6pez 
Restrepo 
San Martín 
Villavicencio 
T O TAL 

40.656 
2.182 
4.850 
9.965 

22.685 
388 

22.165 
193·500 
296.391 

fuente: Este trabajo. 

4.2 SECAMIENTO 

31.084 
31.084 

70.955 
3.808 
8.464 

17.392 
39.588 

677 
38.679 

336.815 
567.504 

40.656 
2.182 
4.850 
9.965 

22.685 
388 

22.165 
224.584 
327.475 

12,4 
0,7 
1,5 
3,0 
6,9 
0,1 
6,8 

68.6 
100,0 

I La capacidad instalada de secamiento incluye a los munici

pios de Acacias, Cumaral, Guamal, Granada, Puerto L6pez, 

San Martin y Vi11avicencio, en los molinos, Almacenes Gene-

rales de Dep6si to y otro ( FEDEl\L1.ROZ). 

El secamiento es artificial y consiste en rebajar el conte-
, 

nido de humedad del grano del 24 - 26% al 13 - 14% para una 

buena conservaci6n durante el almacenamiento. 

El periodo de secamiento de los granos tiene una duraci6n ~ 

I proximada de 20, 24, 36, 48 Y 72 horas segdn humedad y clase 

de grano. El mayor secamiento se hace en arroz paddy (80~) 

segqido del sorgo (12%) y maiz (8%) que son los productos 

que requieren secamiento inmediato a la cosecha. El seca

miento de arroz necesita aproximadamente de tres días, 

pero durante este proceso se van alternando las albercas y 

104 
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m:1quinas de flujo continuo que permiten estimar una capaci-

dad de "secamiento/dia". 

El 79,6% de la capacidad efectiva de secamiento se reliza 

en los molinos arroceros; pero éstos no prestan servicio de 

secado, ya que compran de acuerdo con la capacidad econ6mj 

ca de cada entidad. El 20,4% restante está representado en 

los servicios que ofrece IDEMA, ALMA VIVA, ALSANTANDER y AL-

MAC¡¡;NAR. 

El recibo de granos se hace en costales en un 84% y a granel 

en un 16%; en ésta ~ltima forma, cuentan el 30% con prelim

piadoras de donde pasan por transportadores de tornillo si~ 

fin, de banda y de arrastre, por elevadores de cangilones a 

los sitios de secamiento. 

4.2.1 Secamiento en' bodegas 

El 79% de las bodegas operan el secamiento en albercas de 

cemento provistas de mallas en el fondo, el 12,5% en máqui

nas industriales de flujo continuo y el 8,5% en albercas y 

tl1neles. 

La fuente de calor más utilizada es coke (84,7%) y ACPM 

(15,3%), utilizando ventiladores de tipo axial o centrifugo 

para generar la corriente de aire caliente que atravieza la 

capa de grano .para remover la humedad durante su paso. ---- '- , 

~I""~: 
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El problema que se presenta en la mayoría de las bodegas es 

con el cargue y descargue de las albercas; en su grnn parte 

son de fondo plano y demandan mucha mano de obra, en menor 

porcentaje algunas tienen fondo con inclinaci6n de 450 que 

permiten el descargue por gravedad. 

4.2.2 Secamiento en silos 

La planta de silos de ALMA VIVA a pesar de considerarse la 

mejor en el Meta por SU tipo de almacenamiento no seca en IÜ 
, 

los si no en torre de flujo continuo; sin embargo la capaci-

dad de almacenamiento de este almacen se incluye en silos 

junto con ALSANTANDER que posee 6 silos de madera para dese.lll 

peñar la labor de secamiento. 

4.2.3. Capacidad de secamiento 

Teniendo en cuenta el periodo de secamiento de los granos, 

especialmente el de arroz paddy, por su vol~en, se puede e~ 

timar que la capacidad actual de "secamiento/dfa" es de 6J20 

toneladas para un promedio mensual de 92.000 toneladas. 

El 67,8% de la capacidad instalada de secamiento se encuen

tra en Villa\r1cencio y le sigue en importancia AcacIas con 

el 15,8%. Si se considera que el 99% del secamiento de gra-

nos se hace en estos siete municipios, se puede estimar la , 

capacidad departamental en 92.930 toneladas/mes. 

li06 
ti 
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4.2.3.1 Capacidad en bodegas 

La mayor capacidad de secamiento se encuentra en las bodegas 

con 5.480 toneladas/día (89,6%), este porcentaje se reparte 

en 75,5% ~ara molinos arroceros con 4.795 toneladas/día y 

14,1% para Almacenes Generales de Depósito con 685 tonela-

das/día. ( Ver Tabla 6 ). 

El secamiento se hace por diferentes sistema~ albercas 

(75,5~), torres de flujo contínuo o columnares (17,5%) y tj 

neles (7%). 

4.2.3.2 Capacidad en silos 

En ALMA VI VA la capacidad es de 550 toneladas/día y en ALS~ 

TANDER 60 toneladas/día que repre.sentan ellO, 4% de la cap.!! 

cidad instalada de secamiento, lograda con el presenta est-y 

dio. (.Ver Tabla 6 ). 

4.2.3.3 Capacidad por municipio 

Acacias posee una capacidad de secamionto de 9i()5 toneladas/ 

d:h (15,8%), Cumaral 30 toneladaS/día (0,5%), Guamal 15 to

neladas/día (0,2%), Granada 270 toneladaS/día (4,5%), Puerto 

L6pez 230 toneladas/día (3,8%), San Martín 450 toneladas/día 

(7,4%) y Villavicencio 4.220 toneladas/día (67,8%). Se esti

ma en 92.000 toneladas/mes la capacidad instalada de seca-
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miento en estos siete municipios y 92.930 toneladas/mes en 

el Departamento del Meta. ( Ver Tabla 6 y Figuras 5 .J 6 ). 

TABLA 6 Capacidad instalada de secamiento, fuente de calor 

y porcentaje por entidades y municipio. 

Bn.tidade,g 

Acac!as 

M. Arroces del Llano 
M. El Diamante 
M. El Triunfo 
M. Flor del Llano 
M. La Esmeralda 
M. La Perla 
M. San Agust!n 
M. San 1 sidra 
M. Unión de Arroceros 
Subtotal 

enmaral 

M. Buenos Aires 

Guamal 

M. Santa Elena 

Granada 

M. Granada 
M. Flor Ariari 
IDEMA 
Subtotal 

Puerto L6pez 

M. Agua Linda 
M. Arrocera La Báscula 
M. San Carlos 
IDEIvIA 
Sub total 

San Mart!n 

M. Arroces 

Fuente 
calor 

Cake 
Cake 
Cake 
Cake 
Cake 
Goke 
Goke 
Cake 
Coke-ACPM 

Cake 

Coke 

Cake 
Cake 
Cake-ACPM 

Cake 
ACPM 
Cake 
Cake-ACPM 

Cake 

110 

e a pELe ida d 
T/d:!a MpaT. nptáJ. , " 

120 13,3 
100 11,1 

30 3,3 
90 9,9 

200 22,1 
300 33,1 
15 1,7 
20 2,2 

....JQ 3·3 
905 100,0 

30 100,0 

15 100,0 

60 22,3 
120 44,4 
--.9.Q 33.3 
270 100,0 

50 21,7 
40 17,4 
50 21,7 

--.9.Q 39.2 
230 100,0 

300 

2,0 
1,6 
0,5 
1,5 
3,3 
4,9 
0,2 
0,3 
~ 
14,8 

0,5 

0,2 

1,0 
2,0 
1....2 
4,5 

0,8 
0,7 
0,8 
1....2 
3,8 

4,9 
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Continuaci6n Tabla 6 

Fuente Capaci dad 
E N T 1 DAD E S calor T/dia Mpal. Dptal. 

f , 
M. El Porvenir Cake 10 2,2 0,2 
M. El Ruíz Cake 10 2,2 0,2 
M. Proc. Arroz del Llano Cake 50 11,1 0,8 
lile Zaragoza Cake 30 6,7 0,5 
1 DElfA Coke-ACPM -2Q lJ..l .Q..J.L 
Subtotal 450 100.0 7,4 

Vi11avicencio 

M. Arroces del Meta Coke 40 0,9 0,7 
M. CENTRALLANO Coke 100 2,4 1,6 
M. Cereales del Llano Coke 360 8,5 5,9 
M. Colombia Coke 30 0,7 0,5 
M. Comerc. del Meta ACPM 500 11;8 8,2 
M. Danubio Coke 150 3,6 2,4 
M. El Centauro Cok e-A CPM 200 4,7 3,3 
M. El Cóndor Coke 160 3,8 2,6 
M. Florencia Cake 160 3,8 2,6 
M. La Esperanza Cake 50 1,2 0,8 
M. La ESPig Cake 210 5,0 3,4 
M. La Uni n Coke 80 1,9 1,3 M. San Marcos Cake 90 2,1 1,5 
M. San Miguel Coke 100 2,4 1,6 
M. Sa nta Isabel· Coke 150 3,6 2,4 
M. San Rafael ACPM 100 2,4 1,6 
M. SOCEAGRO Ooke 600 14,2 9,8 
M. Unión de Arroceros Ooke-ACPM 85 2,0 1,4 
ALMACENAR ACPM 150 3,6 2,4 
ALMAVIVA Petr61eo 550 13, .. 0 9,0 
AL SANTANDER ACPM 60 1,4 1,0 
FEDEARROZ ACPM 45 1,1 0,7 
IDEMA Coke-ACPM 250 5.9 ....Ll 
Subtotal 4.220 100,0 68,8 

T O TAL 6.120 100,0 

Fuente: Este trabajo 

4.3 CONSERVACION 

El problema fundamental del almacenamiento de granos en el 

Departamento del Meta es el de la conservaci6n; debido es~ 

cialmente a factores eco16gicos, como temperaturas altas y 

111 
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excesiva humedad re1ativa,á1 desconocimiento de los princ1 

pios de conservaci6n, a las condiciones de las bOdeBas y <Ul 

ficiencia en el almacenaje. 

4.3.1 Conservaci6n en bodegas 

La capacidad instalada de almacenamiento, especialmente en 

los molinos arroceros (64,5%), indica el gran volumen de 

eranos a manejar; pero éstos en su gran mayoría (85%), lo 

hacen en forma inapropiada por las condiciones de las bode

Gas y el poco cuidado, desde el punto de vista técnico, que 

le ofrecen al grano para mantener la calidad y disminuir 

los cambios que se producen en él. 

En el 39,5 de las bodegas no utilizan estibas para el alma-

cenamiento y arruman sobre cost.ales viejos o directamente 

sobre el piso, dañando muchas veces la calidad del producto 

por la humedad que se resume del piso; en el 78,2% no rea11 

zan limpieza en el área de almacenamiento y se observan' las 

bodegas con residuos en el piso, polvo y telarañas entre a

rrumes paredes y techo, y en el 28,7/~ no dejan calles o es

pacios entre los arrumes y las paredes, dificultando así la 

ventilaci6n del grano y las labores de fUmigaci6n o asper

si6n para el control de insectos. 

Por otra parte, no seleccionan el grano con respecto a ca11 

dad y acostumbran a mezclar varios tipos de granos que du-
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rante su almacenamiento no obtienen una buena conservaci6n. 

A esto, se puede agreear el porcentaje de impurezas por fal 

ta de prelimpieza y limpeza antes del secamiento. 

En el Departamento del Meta se tiene como norma el almace~ 

miento de granos con un contenido de humedad entre 13 y l4~ 

pero el acondicionamiento por taIta de equipos no es el a-, 

consejable porque muchos secan al mismo tiempo las impure

zas y ofrecen riesgos en la conservación, especialmente por 

la posibilidad de ataque de insectos y por la párdida de c~ 

lidad del grano y de su valor comercial. 

El 49% de las entidades cuentan con asistencia t~cnica para 

la conservación de los productos almacenados, aunque no se 

logró establecer la eficiencia y conocimiento indispensables 

de estas personas. La vigilancia y el muestreo del grano no 

pueden descuidarse desde ningdn punto de vista, ya que en 

ello descansa la seguridad de conservación. 

4.3.2 Conservación en silos 

Los silos de ALMAVIVA y Cereales del Llano garantizan buena 

conservación del grano si éste reúne las condiciones idea

les para su almacenamiento. En AL1~VIVA despuás de las ope

raciones de limpieza y secamiento, el grano es enviado a un 

silo de trabajo para su enfriamiento o reposo y posterior 

almacenamiento, en donde queda bajo control técnico, en 

&' rl 
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cuanto se refiere a humedad, infest2.cj6n de insectos o CI'.-

lcntamientos por el tiempo que se requiera. El grano puede 

ser ventilado para su preservación. 

Los granos almacenados en los silo:, net:ilicos !le GO!'1erci,üi 

l(\P. son suceptib1es a corrientes internas de convecci6n y 

migraciones de humedad, por la facilidad conque se cA.lier,-

t9.n y enfdan las láminas. En los silos de ALSANTANDEH (ma-

!lera) los granos no están sujetos 11 los cambios anteriores. 

4.3.3 Insectos Que atacan a los eranos almacenados 

Los insectos que se reconocieron en las instA,laeiones de al

llH\cenamiento de eranos son: Sitophilus oryzae L. (gorgojo 

del arroz). cole6ptero de la famUia Curculionidae; Rhuoper 

.:th.:l rlominicA. Fflb. (barrenador menor de los granos). cole6p

tero de la familia Bostrichidaej S1totro~a cerealella Olivo 

(palomilla de los cereales o palomilla Angoumois), lepid6pt~ 

ra de la familia Gelechidae; ZabrQtes subfasciatus Bah. (goI 

gojo pinto del frijol), cole6ptero de la familia Bruchidae; 

Araecerus fasciculatus De Geer (gorgojo del café), coleópt~ 

ro de la familia Platystomidae; Caqra cautella Jlks. (palo

milla tropical de los graneros) y Ana~asta kUehniella Ze11. 

(palomilla de la harina), lepid6pteras de la familia Ficiti

dae; Tribolium confuSQ~ J du V.(gorgojo de la harina), co

leóptero de la familia Tenebronidae; CryptQlestes pusillus 
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Sch~n (gorgojo aplastado de los granos) y Crypto1estes fe

rugí neu¡¡ Steph. (gorgoj o mohoso de 10<\ granos), cole6pteros 

de la familia Cucujidae, y Latheticus Qryzae Waterh. (esca

rabajo cabecilargo del arroz), coleóptero de la familia Te

nebrionidae. 

4.3.3.1 Influencia eco16gica de la regi6n en la incidencia 

de insectos. 

'fempe::'aturas entre 26 y 29 grados centígrados con humedades 

relativas de 75 a 85% favorecen la incidencia de insectos 

en la regi6n del Piedemonte Llanero. 

Los meses de noviembre a febrero es el periodo del año de 

mayor poblaci6n de insectos. Esta época está relacionada 

con los 111 timos días de lluvia y el período de verano, que 

es relativamente corto en esta regi6n del país. 

4.3.3.2 Control de insectos en bodegas y silos 

El combate adecuado de los insectos que atacan a los granos 

en el almacén es complicado. Para un buen almacenaje no es 

suficiente disponer de almacenes adecuados y limpios. Tamp~ 

ca lo es el recurrir tan solo al empleo de insecticidas y 

fumigantes para controlar las plagas, o al secado de los 

granos hasta un porcentaje de humedad recomendado. Es nece

sario que se reunan todos estos factores para obtener un r.Q 



sultado global, que aunado a una vigilancia constante de 

los granos y'productos de almacén, permitan tomar las medi

das necesarias, oportunas y eficientes. 

En el 65~ de,los molinos no se hace control de insectos, ya 

que aprovech~n la trilla del,paddy para efectuar esta labor 

sani tana y expulsar la plaga por los duetos de salida, ju"n 
, 

to con la oaÍloarilla dI" arroz. este sistema lo que hace es 

diseminar los insectosl en vez de controlarlos. 
I 

En los A1..ace,nes Ge~rkes de Depósito y eh varios molinos 
1 I " 

arrooeros se ,.tec~ rumigaciones o aspersiones peri6dicas 
\ t,! 

Y cuando esti.an Qo~en1ente; éstas son realizadas por las 
" , 

mismas entidades o por empresas comerciales de fwIIigaci6n. 

En las bOdegas 111.8 tumigaciones se llevan a cabo con el uso 

de carplis plásticas he~ticas que cubren totalmente los a

rrumes e impiden la salida del gas. También acostumbran a 

asperjar las 'paredes. pisos y techos con insecticidas ade

cuados cuando 108 al.~enes quedan libres de mercancías. 
I 

En los silos se facilitan las labores de tumigaci6n porque 
I 

se pued, hacer recircular y forzar la entrada del tumigante , , 
con la ayuda de ventiladores; pero 108. de concreto y madera, 

, , 
especialmente lo.s 111 tim08. p08een mucha sorci6n y debe aju.i , 
tarse la'l1081.t1caci6n del. producto, mientras 'que en los me

tálicos por 'bener'me)'lor soroi6n,permitenbuen control. , 

, . 
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5. COlrGLUSIONES 

5.1 Del análisis realizado en el presente estudio, se con 

cluye que la mayoria de las bodegas de almacenamiento 

de granos existentes en la región, no reunen las con

diciones apropiadas para un eficiente 1 adecuado al~ 

cenamiento, si se tienen en ouenta las nOl'llas interl\il 

ctonales recomendadas para almacenaje. 

5.2 En gran parte de las bod.~s disponibles no se reali

za limpieza e& el trea de almaoenamiento, no se dejan 

calles oespacios entre los arrumes y las paredes y no 

se utilizan estibas; aspec~os que son fundamentales 

para UQ normal almacenamiento. 

5.3 As! mismo, los granos almacenados en silos metálioos 

son susceptibles a corrientes internas de convección 

y migración 'de humedad r lo cual permite el deteriora 

de los producto~; mientras tanto, los silos de cemen

to y madera DO están sujetos a los oambios anteriore. 

5.4 Con estainvestigaoi6n se cuantifioó la capacidad d~ 
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ponible de almacenamiento y secamiento en el Departa

mento del Meta, estando la mayor capacidad instalada 

y utilizada en el municipio de VillaYicencio, seguido 

en su orden por Acacias, Puerto LÓpez, San Martin, 

Granada, Guamal, Cumaral y Restrepo. 

5.5 In términos generales, el más alto porcentaje del al

macenamiento se realiza bajo la forma de arrume y la 

mayor capacidad efectiva de secamiento, se presenta 

en los molinos arroceros seguidos de los Almacenes ~ 

nerales de Depósito. 

5.6 La mayoría de las instalaciones de almacenamiento, no 

haoo control de insectos, determillbdose que las es

pecies de mayor incidencia son: RbXlAp.ftb. dqminica 

Cr¡p1¡Ql.s'l¡u ~ll,~JJv:, 5.; CrYP1;Ql lllil1¡.S t.ma:;ln@U1! S; 

y fr1boU. cgptugum J. du V. 

5 .. 7 Con referencia a la infiuencia ecolÓgica e incidencia 

de los insectos en granos almacenados, se registr6 

que los meses denoYiemhre a febrera, corresponden al 

periOdO del·aiio de mayor poblaci6n de insectos y que 

la temperatura entre 26 - 290 0 COD humedad relativa 

de 75 a 85~, favorecen su incidencia en la región del 

Piedemonte Llanero. 
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6. RECOMEnDACIonES 

6.1 Divulgar normas sobre manejo y conservaci6n de granos 

6.2 

6.3 

almacenados. 

Mejorar las condiciones de las bodegas para proporci~ 

nar un buen almacenamiento. 

Conseguir personal calificado para la asistencia téc

nica del manejo y conservaci6n de granos. 

6.4 Instalar equipos de limpieza para liberar las impure

zas antes de la labor de'secamiento. 

6.5 Hacer selecci6n de los granos con respecto a calidad 

para garantizar una buena c,onservaci6n. 

6.6 Mejorar las 'condiciones de las bodegas para proporc~ 

nar un buen almacenamiento. 

6.7 Demarcar en los pisos de las bodegas, áreas ~tiles de 

almacenamiento. 
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6.8 Dotar las instalaciones con equipos modernos de tra~ 

portadores que faciliten las labores de almacenamiento 

y de cargue y descargue de los productos. 

6.9 Instalar equipos de seguridad industrial en las inst~ 

laciones de almacenamiento. 

6.10 Realizar inspecciones oculares y muestreo de granos 

para tomar medidas oportunas con respecto a la consex 

vaci6n de los granos almacenados. 

6.11 Efectuar aplioaoiones peri6dicas de insecticidas o f.n 

migantes para el control de insectos. 

6.12 Hacer aplicaciones preventivas de pesticidas en los 

vehículos destinados al transporte de granos. 

6.13 Consultar en este trabajo, los estudiantes de Entomo~ 

gía económ10a. 



RESUMEN 

En 1977 el Consejo Asesor en Almélcenamiento y Conservaci6n 

de Productos Agropecuarios, en un estudio sobre la capaci-

dad de 

ciente 

almacenamiento y secami\nto, concluía que era sufi

para la producci6n agrop~cuaria; pero esa capacidad 

no era acorde con el vol'dmen de producci6nen varias zonas 

del país. 

En la zon fisiográfica del Piedemonte Llanero del Departa

mento del Meta hay una capacidad de almacenamiento bastante 

considerable y se incrementa cada año, debido al mayor au

mento de las cosechas y al desarrollo de la agricultura. P.e 

ro estCl regi6n es una de las más difíciles para el almaceIJ,!!. 

miento y conservaci6n de granos por las condiciones climá~ 

cas reinantes que favorecen también el desarrollo de insec .. 

tos. 

El incremento dado a la agricultura en los 111 timos años, ~ 

pecia1mente en los cultivos de arroz y de sorgo; por otro 

lado, la industrializaci6n del primero requiere de mayor j 

rea de almacenamiento y por consi61liente una buena conserv,ª 
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ci6n para mejorar su calidad y evitar pérdidas económicas, 

d8sde el punto de vista agrícola, industrial y nutricional. 

Los objetivos de este trabajo son: definir la capacidad 

instalada de almacenamiento y secamiento de los granos en 

el Piedemonte Llanero; reconocer los insectos que atacan a 

los granos y produc,tos almaéenados en la misma regi6n, y d.$;: 

terminar la influencia ecológica e incidencia de los insec-

tos en los diferentes granos almacenados. 

Para la realización de este estudio se hicieron encuestas 

en los sitios destinados al almacenamiento de ocho munici

pios del Piedemonte Llanero, especialmente en bodegas y si

los dedicados a la industrializaci6n y comercializaci6n de 

granos, para determinar la capacidad de almacenamiento y ~ 

camlento de los mismos. Estas encuestas estuvieron dirigi

das a propietarios, administradores o personal técnico de 

las empresas; de donde se recopilaron los datos necesarios 

con respecto a factores geográficos, eco16gicos y técnicos. 

La temperatura y humedad relati~a fueron uno de los facto

res para evaluar el almacenamiento y conservación de granos, 

además del tipo de bOdega, forma de almacenamiento y dura

ción de éste e incidencia de insectos. 

Para determinar la oapacidad de secamiento se tuvo en cuen-
, 

ta los equipos, tipo y forma de secado del grano; se estimó 
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de acuerdo con el volumen diario de Grano seco (tonelada/ 

dia). 

Para el reconocimiento de insectos se hizo una inspecci6n 

ocular y muestreo de granos en el sitio respectivo, se tuvo 

en consideración la informaci6n suministrada por los encue~ 

tados sobre las épocas de mayor pOblaci6n de insectos. Me

diante la ayuda de claves entomo16gicas y experiencia perSQ 

nal se pudo llevar a cabo esta labor. 

El manejo de los granos almacenados es de suma importancia 

para un buen acondicionamiento de los granos, y éste cons~ 

te en el conjunto de operaciones a que son sometidos desde 

su cosecha hasta su almacenamiento y consumo como alimento 

o uso industrial, garantizando la conservación de su cali

dad. 

Las operaciones de secado constituyen un medio práctico para 

facilitar la conservación de granos y prOductos alimenticios 

almacenados, con un mínimo de peligro de deterioro; han sido 

ampliamente comprobadas y se ha demostrado que los granos 

recién cosechados que'se someten ai secado, se manejan y CaD 

servan mejor y mas fácilmente por un tiempo mas largo en al

macenamiento. La remoción del exceso de hUll1eda.d de los gra

nos, se efect~a en diversas formas, desde asoleo sobre el Jt 

so, hasta compiicad{)s sistemas de aire caliente y secoápli

cados al grano. 



Otra práctica de manejo de granos. es el almacenamiento, ~e 

en nuestro medio, se hace en bodegas ensaoado y formando a

rumes; poco frecuente a granel, en silos. 'La carencia de a,l 

macenes.que re4nan las condiciones ideales para un buen al

macenamiento, constituye un problema comdn en todo el país. 

El almac6n debe proteger al grano de la exoesiva humedad, de 

temperaturas desfavQrables, de la presencia y desarrollo de 

insectos, as! como tambi~n de microorganismos y roedores, 

debe contar con facilidades mecánicas para la limpieza, 

transporte, almacenamiento y aplicación de medidas que se 

consideran importantes en cualquier momento. 

El probleaa de conservación de los granos reviste una mayor 

importancia, cuando se analiza desde el punto de vista mecj 

nico, debido a la carenoia de buenos almaoenes. El muy im

portante problema entomo16g1co es parte del conjunto de fa~ 

tores que intervienen en las párdidas sufridas, pero no es 

el principal. 

Por lo que respecta al maneja deficiente y desconocimiento 

de los problemas involucrados en el proceso de la conserva

ción y almacenamiento de granos, es lógico que estos aspec

tos sean de carácter negativo y contribuyan, en mucho, a 

las pérdidas generales que sistemáticamente se registran. 

Los principales factores que determinan el comportamiento 
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de los granos almacenados som temperatura ambiental; tem

peratura del grano; humedad relativa; humedad del grano; 

presencia de insectos y microorganismos; impurezas del gra

no; grano partido, y forma y tiempo de almacenamiento. 

Los in'sectos que atacan a los granos y productos almacena

dos, desde el punto de vista del daño tísico que ocasionan, 

pueden ser clasificados en:" primarios, los que rompen el 

grano para atacar al endospermo y/o embri6n, de los que se 

alimentan; secundarios, los que aprovechan la presencia de 

granos rotos o atacados por el grupo primario y no son cap.!!" 

ces de principiar un ataque rompiendo los granos. 

Los insectos m's importantes que atacan a los granos alma

cenados som SitOpl)UUR oryzae L. (Gorgojo del arroz); ~ 

~Qpertlja dQmin~ca Fab. (Barrenador menor de los granos); ~ 

totro¡A cereaJ Vla 011 v. (Palomilla de los cereales); ..sJ..:tg

phiJus ¡ranarius L. (Gorgojo de los graneros); SitOphilus 

zapeayA M. (Gorgojo del maíz); PrpstephanuB ttyncatya H.(Ba 

renador mayor de los granos); Tenebroidea mauritgnicus L. 

(Carcoma de los granos); Trogoderma ¡ranarinlll E.(Gorgojo k.!! 

pra); Spermopha¡us pectpralis S.(Gorgojo pinto del frijol); 

AcanthosceJides obtectus S.(Gorgojo del frijol);Qauloph1lus 

oryzae G.(Gorgojo de pico ancho de los granos); Tribplium 

confusum J.(gorgojo de la harina);QryzaephiJuB surinamensis 

L.CGorgojo aserrado de los granos); Sjegobiurn Paniceum L. 

(Gorgojo del pan o de las farmacias); Gadra (F¡uhedia) ~-

h 
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te]) a W. (Palomilla tropical de los graneros); Cryptolestes 

pusillus S.(Gorgojo aplastado de los granos); Tenebrio ~ 

.:tQ.r 1. (gusano amarillo de la harina); Plodia interpunctella 

H.(Palomilla india de la harina); Carpophllus dimidiatus F. 

(Gorgojo de la savia del maíz); Tribolium castaneum H.(Gor

Gajo rojo o castaño de la harina) , y Ataecerus fascicula-

~ D.(Gorgojo del café). 

Los resultados obtenidos en las 51 instalaciones que se de

dican preferencialmente al comercio de arroz, sorgo, maíz, 

café, fríjol y ajonjolí, como son los molinos de arroz y 

los Almacenes Generales de Dep6sito, que constituyen apro~ 

madamente el 98,5% del almacenamiento de granos en el Depa~ 

tamento del Meta, indican que existe una disponibilidad a

proximada de 96.772 metros cuadrados para almacenamiento en 

bodegas y 51.126 metros c~bicos, en silos; estas instalac~ 

nes pueden almacenar alrededor de 332.462 toneladas métri-

cas de granos. 

El 90,5% equivalente a 296.391 toneladas, del almacenamiento 

de granos en el Departamento se hace en bodegas, de los c~ 

les, el 65,3% en molinos y 25,2% en Almacenes Generales de 

Dep6sito, que corresponden a una capacidad de 213.648 y 82. 

793 toneladas métricas, respectivamente. 

En cuanto a condiciones de las bodegas se pudo establecer 

que el material. m~s empleado para la construcción de las p~ 
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redes es el bloque, en un porcentaje de 78,4%; del total de 

bodegas, el 15,7% poseen ventanas, el 31.3% celosías y el 

7, g¡t ventanas y celo das; el 88~ de. puerctas;.'éstán construi

das en lámina; el sistema de cierre más empleado es el de 

corredera que corresponde a un 64,8%; los pisos están cons

truídos en concreto de espesor variable y la mayoria carece 

de impermeabilización; el 84,1% poseen techo.s de eterni t. 

En el Departamento sólo se dispone de siete instalaciones 

para almacenamiento en silos con una capacidad total apro¡g, 

mada de 31.084 toneladas métricas, segdn la clase de grano. 

La forma de almacenamiento se hace en arrume en un 87,8% 

(287.666 T.) Y a granel en un 12,2% (39.809 T.). El periodo 

de almacenamiento tiene una duración aproximada de 3-6 y 12 

meses, que se consideran corto, medio y largo, respectiva

mente. 

La capacidad de almacenamiento en bodegas es de 296.391 to-

neladas en un área de 95.320 metros cuadrados; en silos es 

de 31.084 toneladas, aproximadamente, ( 9.5% ). 

Se incluyen l1nicaDiente siete municipios en la capacidad inj! 

talada de secamiento. El mayor secamiento se hace en arroz 

paddy (80%); el 79,6% de la capacidad efectiva de secamiento 
, 
se realiza. en molinos arroceros; el recibo de granos se ha-

ce en costales en un 84% y a granel en un 16%. 
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El 79% de las bodegas operan el secamiento en albercas de 

cement'o provistas de malla en el fondo; la fuente de calor 

más utilizada es el carbón OoJee (84.7%). 

El 67.% de la capacidad instalada de secamiento se encuen

tra en Villavicencio; considerando que el 99~ del secamien

to se hace en siete municipios. se puede estimar la capaci

dad departamental en 92.930 toneladas/mes. 

La mayor capacidad de secamiento se encuentra en las bode-

gas con 5.480 toneladas/día; en silos, es' de 640 toneladas/ 

día. Se estima una capacidad instalada de secamiento en los 

siete municipios de 92.000 toneladas/mes ~ 92.930 toneladaf( 

mes en el Departamento del Meta. 

El problema fundamental del almacenamiento de granos en el 

departamento del Meta es el de la conservación; debido prin 

cipalmente a factores ecológicos de alta temperatura y exc~ 

siva humedad relativa, al desconocimiento de los principios 

de conservación, a las condiciones de las bodegas y defi

ciencia en el almacenaje. 

El 85)~ de los molinos arroceros maneja el grano en forma 1 

napropiada por las condiciones del almacenamiento y el po

co cuidado, desde el punto de vista técnico, que le ofre· 

cen al grano para mantener la calidad y disminuir los cam

bios que se producen en él. 
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El 39,5% de las bodegas no utilizan estibas para el almace

namiento en arrume; el 79,2% se encuentran sucias y con re

siduos de granos en los pisos, y el 28,7% no dejan calles o 

espacios entre arrumes y paredes. 

En el 65,)~ de los molinos no se hace control de insectos y 'ª 
provechan la trilla para esta labor sanitaria, diseminando 

los insectos y facilitando su proliferaci6n en la cascari

lla de arroz. 

En los Almacenes Generales de Dep6si to y en muy contados m,Q 

linos se efectl1an fumigaciones o aspersiones peri6dicas pa

ra el oontrol de plagas; estas son realizadas por las mis

mas entidades o oontratadas oon empresas particulares. 

En los silos, se ofrece mejor conservaci6n en los de madera 

y concreto, ya que los metálicos son suceptibles de exponer 

los granos a corrientes internas de convecci6n y migraciones 

de humedad, por la facilidad conque se calientan y enfr!an 

las láminas. En los silos de ALMAVIVA el grano queda bajo 

control técnico, en cuanto se refiere a humedad, infesta

ci6n de insectos o calentamientos durante su almacenamiento. 

Los insectos que se reconocieron en las instalaciones de al

macenamiento de granos fUeron del grupo primario y secunda

rio, entre los cuales, se citan los más importantes: ~

philus oryza~ L. (gorgojo del arroz), cole6ptero de la fami 
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1, 
lia Curcul:\.onidae; DU0'Q§rthl Ilomini!;a Fab. (harrenador m..e 

nor de los granos), 'oole6ptero de la familia Bostrichidae; 
, 

Sitotro¡& cereale11! Olivo (palomilla de los cereales o pa-

lomilla Angoumoifl). Ilépidóptera' de la familia Gelechldae; 

Zabrotes sub fa s ciatu, s 'BOh. (gorgojo pinto del frijol), co~ 

óptero de la, familia lruchidae; Araecerus 

Geer (gorgojo del c~f ). coleóptero de la 

" 

fascicuJ.atus De 

familia Platysto~ 

midae; CMIa cautel1a; flks. (palomilla tropical de los gra-

neros) y AnaS&gtakU.hpiel¡ª Zell. (palomilla de la harina) 

lepid~pteras de la famHia Fici tidae; 'Iribolium confus~m J. 
, " I 

du V. (gorgJ~ o d~ l~ rarin¡;i), coleóptero de la familia Ten& 
I ,,: 

bronidae; Cryvtoloateg vusillUs Sch~n. (gorgojo aplastado de 
I ' los grano SI) y Crnt9lPatCq terrugin@B Steph. (gorgojo moh..Q 

, 

,:so de los granos). :oot' eópteros de la familia Cucujidae, y 

l.,atbeticus OrIZIe Wat rh. (esca.rabajo cabecilargo del arroz) 
I'¡ .' { 

coleóptero de la tlUli;Ua Tenebrionidae. 

Temperaturas entre ,26¡y 29 grados oentigrados con humedades 

, relativas 'de 75 a a5~ raVarecen la incidencia de insectos· , . 

:en la región del p~e~.onte Llanero. Los meses de noviembre 

a febrero ,es el P.~!Ja~ del año de mayor poblaci6n de inseQ 

tos, 6poca de fUerte verano en esta región del país. 

. , . 
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