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Polilla de los cereales 
o dorada Sitotroga cerealella Granos almacenados, granos en campo con alto 

contenido de humedad

Carcoma dentada Oryzaephilus surinamensis Productos de cereales, tabaco, caña de azúcar, 
nueces, etc.

Escarabajo del tabaco Lasioderma serricorne Tabaco almacenado, granos, subproductos,
legumbres, frutos secos

Gorgojo del arroz Sitophilus oryzae Todos los productos Presente en todo el mundo, especialmente en las zonas cálidas
húmedas, tropicales y subtropicales

Gorgojo del trigo Sitophilus granarius Trigo, arroz, maíz Se lo encuentra en todo el mundo, preferentemente en las zonas 
templadas y frías

Pequeño barrenador 
de granos Rhyzopertha dominica Granos, harina, productos de molinería

Gorgojo del maíz Sitophilus zeamais Todos los productos Se lo encuentra principalmente en las zonas cálidas húmedas,
tropicales y subtropicales.

Se encuentran distribuidos en todo el mundo

Gorgojo cadelle Tenebroides mauritanicus Molinos harineros, silos, bodegas, granos 
y productos de granos

Gorgojo castaño de la harina Tribolium castaneum Cereales, frutos secos y especias Tiene la misma distribución mundial que el gorgojo 
confuso, aunque prefiere los lugares un poco más cálidos 

Gorgojo de la despensa 
o gorgojo del cuero Dermestes lardarius Cuero e industrias procesadoras Se encuentra distribuido en todo el mundo.  Principalmente 

en climas cálidos

Gorgojo de la harina 
de pescado Dermestes maculatus Harina de pescado Se encuentra distribuido en todo el mundo.  Principalmente 

en climas cálidos

Gorgojo de las drogas 
y gorgojo del pan Stegobium paniceum Granos y productos de granos Se lo encuentra distribuido en todo el mundo

Gorgojo falso o confuso 
de la harina Tribolium confusum Todos los cereales y alimentos malteados Se lo encuentra distribuido en todo el mundo

Gorgojo ferruginoso o 
gorgojo plano de los granos Cryptolestes pusillus Grano y harina Tiene amplia distribución a nivel mundial 

Gorgojo khapra Trogoderma granarium Bodegas, silos, molinos, fábricas de malta y granos Europa, Asia y África

Se encuentra diseminado por todo el mundo

Palomilla de la harina Plodia interpunctella Granos y una gran variedad de productos 
alimenticios Se encuentra en todo el mundo

Distribuida en todo el mundo

Polilla mediterránea 
de la harina Ephestia kuehniella Harina, nueces, frutos secos, productos

almacenados, molinos harineros Es una plaga distribuida en todo el mundo

Gorgojo del grano de café Araecerus fasciculatus Granos de café, granos de cacao, maíz, hierbas 
y frutas secas

Países tropicales y subtropicales, donde ataca una variedad 
de cultivos a campo y durante el almacenamiento. En lugares 
templados, si no encuentra refugio, muere durante el invierno

Esta especie puede encontrarse en todo el mundo. Pre�ere
climas cálidos pero se adapta a diversas condiciones de 
temperatura y humedad

Tiene amplia distribución a nivel mundial. Se le encuentra
principalmente en molinos de madera y en bodegas en donde 
han quedado granos abandonados


