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RESUMEN 
 

Las pérdidas post-cosecha del cultivo de maíz ocasionadas por el almacenaje, poseen 

magnitudes de tal envergadura que tanto el productor como el acopiador y el industrial, 

buscan minimizarlas tanto en calidad, como en cantidad. 

En el presente trabajo se analizó la pérdida de calidad de los granos asociada a la 

presencia de insectos. Las muestras fueron tomadas de dos silos, uno tratado con acaricida e 

insecticida, y otro sin tratamiento químico (testigo). Durante un año se recolectaron 10 

muestras mensuales de cada silo y en laboratorio se realizó el conteo, el reconocimiento de 

las especies y  análisis de la calidad comercial del grano. 

Si bien no se hallaron insectos durante los primeros seis meses de almacenaje en 

condiciones normales para ninguno de los tratamientos, en el séptimo mes, hubo un fuerte 

incremento y crecimiento poblacional de las especies de insectos Sitophilus oryzae L. 

(Coleoptera; Curculionidae), Tribolium spp. (Coleoptera: Tenebrionidae) y Oryzaephilus 

surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae) en el silo sin tratar.  

Se pudo determinar que la población más importante fue la de Sitophilus oryzae, y 

que estos no aparecieron hasta el mes de enero en el silo no tratado, mientras que en el silo 

tratado no se encontró un número significativo de individuos de ninguna de las especies. 

En cuanto a calidad comercial, se observó que a medida que aumentaba el tiempo de 

almacenaje, disminuyó la calidad comercial del silo no tratado (granos picados y quebrados) 

significativamente a partir del mes de Enero.  

 

Palabras clave: granos almacenados, Sitophilus oryzae L., calidad comercial 

 

ABSTRACT 
The losses he post-harvests of the culture of maize caused by the storage, they 

possess magnitudes of such an importance that both the producer and the gatherer and the 

manufacturer, seek to minimize so much in quality, since in quantity. In the present work 

there was analyzed the quality loss of the grains associated with the presence of insects. The 

samples were taken of two silos, one treated with acaricide and insecticide, and different 
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without chemical treatment (witness). For one year there were gathered 10 monthly samples 

of every silo and in laboratory there was realized the count, the recognition of the species 

and analysis of the commercial quality of the grain. 

Though insects were not situated during the first six months of storage in normal 

conditions in any of the treatments, in the seventh month, there was a strong advance and 

population growth of the species of insects Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae), 

Tribolium spp. (Coleoptera: Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: 

Silvanidae) in the silo without treating. It was possible to determine, that the most important 

population was that of Sitophilus oryzae, and that these did not appear until January the 

untreated silage, while in the silo tried not find a significant number of individuals of any 

species. 

As for commercial quality, it was observed that with increasing storage time, 

commercial quality declined untreated silo (bad and broken grains) significantly from 

January. 

 

Key words: stored grains, Sitophilus oryzae L., commercial quality. 
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INTRODUCCION 

De los 15 millones de organismos vivientes (animales y vegetales) los insectos 

representan el 50% de los mismos (Speight et al., 2008). 

Las primeras interacciones del hombre con los insectos fueron tan ambiguas como 

las mantenidas en la actualidad. Así, muchos de estos organismos resultaron beneficiosos, en 

tanto que otros son destructivos y causan enormes daños a la salud del hombre, a sus 

animales domésticos, a los cultivos y a los productos que éste almacena. En relación a esto 

existe una cuestión obvia: el hombre y los insectos están condenados a compartir hábitat y 

recursos; por ello la aparición de fenómenos de competencia interespecifica es algo 

inevitable y a pesar de los notables avances tecnológicos, este enfrentamiento todavía 

continua vigente a juzgar por las graves pérdidas que los insectos ocasionan  a los alimentos 

almacenados (De los Mozos Pascual, 1997). 

El hombre necesita almacenar muchos de los productos vegetales, tales como los 

granos que utiliza como alimento, porque en la mayoría de los casos su producción es 

estacional. Una de las principales preocupaciones es que durante el almacenamiento, 

diversos factores deterioran y destruyen los alimentos (Dell' Orto Trivelli, 1985). 

A partir de lo producido, todas las operaciones a que se someten los granos, 

corresponden a la “post - cosecha”, que en diversas etapas llevan el material hasta el 

consumo final. Se deben tener en cuenta todas aquellas prácticas llevadas a cabo durante 

toda la cadena agroalimentaria para lograr la óptima calidad del producto. Sólo los productos 

que satisfacen al consumidor tienen posibilidades de subsistir en el mercado (Hack, 2008). 

El almacenamiento es la etapa en la que el grano, una vez cosechado, permanecerá 

inmóvil por un tiempo, durante el cual comenzará a gestarse una serie de procesos 

interrelacionados entre sí y que incidirán finalmente en la calidad del grano producido 

(Marsans, 2008). 
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Deben cumplirse tres requisitos básicos para evitar la proliferación de los insectos en 

el almacenaje. El grano se debe guardar  seco, sano y limpio. Cuando los granos se guardan 

sin alteraciones físicas y fisiológicas mantienen todos los sistemas propios de autodefensa y 

se conservan mejor durante el almacenamiento (Casini y Santa Juliana, 2005). 

Paralelamente a los períodos de “reposo” del grano durante el cual permanece en 

depósito, hay una serie de etapas intermedias que se inician con los movimientos de la 

recolección mediante acarreadores (chimangos, cintas, etc.), tratamiento de secado, entradas 

y salidas de silos, transiles dentro de las plantas de almacenaje, trasbordos, tratamientos 

preventivos o curativos, etc., hasta su destino final en molinos de la industria local o del 

exterior. Durante el transcurso de las sucesivas etapas del manipuleo, el grano sufre 

alteraciones en su conjunto que, por ser de orden acumulativo, inciden definitivamente en su 

calidad comercial. Estas alteraciones son de tipo interno y externo y juegan un papel 

importante según el manejo que se le dispense (Marsans, 2008). 

Se estima que un 5 a 10 % de la producción mundial de granos se pierde a causa de 

los insectos plaga, lo que equivale a la cantidad de granos necesaria para alimentar a 130 

millones de personas anualmente (Casini y Santajuliana, 2008). 

Las pérdidas que se producen en Argentina en la etapa de postcosecha, representan 

un volumen mínimo de 4,1 millones de toneladas de granos que en el plano económico 

resultan en un valor aproximado de 700 millones de U$S/año, esto representa un 6 - 8% del 

total de la producción, en pérdidas físicas y de calidad, producto del daño por insectos, 

hongos, humedad, pérdida de peso hectolítrico, sobre secado, pérdidas en los caminos, 

pérdidas de calidad, ineficiencia del transporte, ineficiencia del secado, etc. Si a estas 

pérdidas descriptas se le suman las pérdidas por cosecha la cifra asciende a 1400 millones de 

U$S/año. Este porcentaje de pérdidas sobre el total, al ser evaluadas al final del ejercicio, 

representan un porcentaje muy significativo de las ganancias. En estas circunstancias, en 

realidad lo que se está perdiendo son partes importantes de la rentabilidad que según casos 

pueden llegar al 50% (Casini 2010). 
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El grano de maíz es una fuente importante de carbohidratos y proteínas para la 

población mundial. Sin embargo, existen factores que limitan su producción, entre ellos, los 

insectos, los roedores y las enfermedades, que no sólo menguan los rendimientos, sino que 

lo contaminan y reducen su calidad (García-Lara, et al., 2007). 

Las poblaciones de insectos, por su elevada reproducción, su tamaño pequeño y su 

amplia capacidad de adaptación y supervivencia, proliferan muy rápido y se convierten en 

plagas si las condiciones ambientales les son favorables. A lo largo de su ciclo de vida, un 

insecto sufre metamorfosis pasando por varios estados, pero los daños son producidos por 

las larvas y los adultos. Para combatir en forma eficaz estos insectos es indispensable 

conocer el ciclo biológico y hábitos de vida de cada especie, además de las condiciones 

favorables en que se desarrollan. Los insectos se convierten en plagas cuando el tamaño de 

la población o los daños que causan, o ambos, exceden los valores normales. A estos límites 

se les conoce como umbral de daño económico. 

Los insectos plagas de granos almacenados varían de acuerdo con la región, la 

estación del año, el sistema y el período de almacenamiento. Se consideran plagas primarias 

aquellos insectos que atacan el grano íntegro, sin daño previo. Son las más importantes 

durante el almacenamiento; sus fuentes de alimento son limitadas y mueren cuando éstas se 

agotan o cuando las poblaciones alcanzan altos niveles. Los insectos de esta clase pueden 

sobrevivir en los residuos del grano dentro de la estructura de almacenamiento. Dentro del 

grupo de plagas primarias se descartan el gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), el 

barrenador grande del grano (Rhizopertha dominica) y la palomita de los cereales (Sitotroga 

cereallela). Las plagas secundarias, por el contrario no atacan los granos íntegros, sino que 

se alimentan de aquellos que ya han sido dañados por plagas primarias o sometidos a 

manejos y/ o procesamientos inadecuados. Las plagas secundarias hacen su aparición en 

estadios muy tempranos de almacenamiento. Sin embargo, los daños no se consideran de 

importancia hasta que actúan las plagas primarias. Entre las plagas secundarias se descartan 

la polilla bandeada (Plodia interpuctella), el escarabajo castaño (Tribolium castaneum) y el 

barrenador de los granos (Rhyzoperta dominica) (García-Lara et al.,  2007). 
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Originalmente muchas de estas especies plagas tenían una distribución restringida 

pero la comercialización de granos entre distintos países ha dado como resultado que la 

mayoría sean cosmopolitas constituyendo en la actualidad un grave problema en todas las 

latitudes. En Argentina, estudios realizados en la zona de influencia del Puerto de Ingeniero 

White, Bahía Blanca, determinaron que las especies más relevantes fueron Sitophilus oryzae 

y Tribolium castaneum (Descamps, 2002) 

HIPÓTESIS  

 El tratamiento químico del grano en almacenaje es indispensable para que su 

calidad no se vea afectada. 

 La aparición de insectos plagas, cualquiera sea su especie, ocurrirá cuando las 

temperaturas medias del aire aumenten. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los cambios en el almacenaje de granos de maíz, debido a los insectos plagas 

presentes, sus cambios poblacionales y cómo se afecta la calidad de los granos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las especies presentes en el almacenaje de granos de maíz en un 

silo tratado previamente con insecticida y en uno sin tratamiento. 

 Evaluar los cambios poblacionales de las diversas especies estudiadas.  

 Identificar fechas de aparición y meses de mayor crecimiento de las 

poblaciones. 

 Evaluar los cambios en la calidad de los granos afectados en el período del 

ensayo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se realizó en una planta de silos ubicada en la localidad de 30 de Agosto, 

Provincia de Buenos Aires. (36°16’30,14’’ S y 62°32’47,48’’ O). 

Se utilizaron dos silos contenedores de 30 tn en éstos se almacenaron 6 tn de maíz en 

cada uno de ellos. Previo al ingreso del grano en el almacenamiento se limpiaron los 

contenedores para eliminar cualquier resto de material antes almacenado, con el fin de evitar 

la contaminación del material a investigar. Una vez ingresado el material a los silos se 

tomaron muestras de cada uno, a fin de analizar su calidad comercial. 

Tratamiento 

Se realizaron dos tratamientos químicos: 

En un silo (denominado “1”) se realizó control químico con: DDVP al 100% líquido 

emulsionable (comercialmente Devetion 100) y Fosfuro de aluminio al 56 % 

(comercialmente Agrophos) un fumigante sólido, a base de fosfuro de aluminio, que, por 

hidrólisis con la humedad y la temperatura ambiente libera fosfamina. El primer producto 

(Devetion 100) actúa sobre los insectos ya sea por ingestión, contacto e inhalación. Posee 

poder de penetración y efecto de profundidad. No transmite olor ni sabor a los granos 

tratados y no altera el poder germinativo. Se aplicó diluyendo 2 litros del producto en 100 

litros de agua y aplicándolo en forma de micro gotas al momento del pasaje del cereal de la 

tolva al silo. El segundo producto (Agrophos) es un fumigante que controla todos los estados 

de desarrollo de los insectos, que atacan los productos almacenados, no alterando la calidad 

de los mismos. Se colocaron 3 tabletas sobre la masa de granos en la parte inferior, media y 

superior del silo contenedor. 

En otro silo (denominado “2”) que ofició de testigo no se realizó tratamiento 

químico. 
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Toma de muestras 

Mensualmente y por un período de 9 meses, a partir del ingreso de los granos a los 

silos, se tomaron 10 (diez) muestras de cada uno de los silos. Dichas muestras se guardaron 

en bolsas de papel, roturadas y se llevaron al laboratorio de Zoología Agrícola (Facultad de 

Agronomía, UNLPam) para su estudio. Las muestras fueron tomadas de puntos específicos 

dentro del contenedor ya preestablecidos. A las muestras obtenidas se les hizo análisis de 

calidad comercial y recuento e identificación de todas las especies de insectos u artrópodos 

que se encontraran, y se las registró en una planilla. Al finalizar los muestreos se analizaron 

los datos correspondientes. 

Datos climáticos: 

El grano tiene vida latente y por lo tanto respira. Este proceso de respiración produce 

energía, a través de la oxigenación bioquímica de los hidratos de carbono y otros nutrientes 

orgánicos. Si el almacenaje se realiza en buenas condiciones, la intensidad de la respiración 

es baja. Sin embargo, los microorganismos (hongos, levaduras, bacterias e insectos) que 

están siempre presentes, tanto fuera como dentro de los granos, aumentan su propia 

respiración y por ende aumenta la producción de calor y agua. 

Los insectos son organismos en constante actividad y contribuyen en gran medida a 

incrementar la respiración. Asimismo los granos partidos, rotos y dañados respiran varias 

veces más rápido que los normales. A medida que se incrementan los niveles de humedad y 

temperatura, se producen focos de calentamiento. Como el grano es mal conductor del calor, 

éste no se disipa a través de la masa del granel, por lo que la humedad y la temperatura 

sufren una sucesiva elevación y el grano se deprecia. 

En los silos (especialmente de chapa), cuando el aire externo es frío, el grano en 

contacto con las paredes (unos pocos centímetros de espesor) y el aire intergranario de esa 

zona, se enfrían. Este aire se hace más pesado y desciende arrastrando humedad. Este aire 

frío y húmedo cuando llega al piso, se dirige hacia el centro donde la temperatura es mayor. 

Se calienta y arrastra la humedad hacia las capas superiores del granel, que está en contacto 

con el aire exterior frío. La humedad se condensa y moja esta capa. Parte, a su vez, escapa 
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del granel como vapor de agua y se condensa en el techo del silo, cayendo como lluvia. Así 

se produce el “copete” de granos mohosos, fermentados, podridos y brotados, es decir, de 

avería. 

Cuando el contenido de humedad de los granos excede el 14%, el proceso 

respiratorio de los mismos se incrementa, pero este aumento es mucho mayor porque los 

microorganismos, en esas condiciones, también incrementan su metabolismo y proliferan 

abundantemente. La velocidad de calentamiento depende del porcentaje de humedad del 

grano. Cuanto más húmedo, más acelerado es el proceso. El equilibrio que debe guardar la 

temperatura y la humedad del grano ensilado está en intima relación con la temperatura y 

humedad relativa del ambiente externo. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los datos climáticos de Trenque Lauquen durante el 

periodo 2011. 

 

Figura 1: Temperatura media mensual (ºC) y Humedad media mensual (%). Período 2011. 

Fuente: INTA Trenque Lauquen. 

E F M A M J J A S O N D 
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.  

Figura 2: Temperatura máxima media y mínima media. Período 2011.Fuente: INTA Trenque 

Lauquen 

Identificación: 

Para la identificación de las especies halladas en las muestras, se utilizaron claves 

sistemáticas (Borror et al., 1989; Serantes y de Haro, 1980) 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los insectos hallados en todo el periodo de muestreo fueron: Sitophilus oryzae L. 

“gorgojo del arroz” (Coleoptera: Curculionidae), Tribolium confusum Duv. “Tribolio 

confuso” (Coleoptera: Tenebrionidae), Tribolium castaneum Herbst. “Tribolio castaño” 

(Coleoptera: Tenebrionidae) y Oryzaephilus surinamensis (L.) “Carcoma dentada” 

(Coleoptera: Silvanidae). 

En el período comprendido entre Junio y Diciembre no se encontraron insectos en 

ninguna de las muestras de ambos silos. A partir de Enero se detecta la aparición de insectos 

en las muestras obtenidas del silo “2” (sin tratamiento químico) con un aumento 

considerable en el mes de marzo (Tabla 1)  La especie más abundante fue Sitophilus oryzae 

(Figura 3).  

En cambio en el silo tratado fue ínfima la presencia de insectos (Tabla 1). 



 

Página 14 

 

Tabla 1: Número de insectos por especie y por muestra en cada silo. 

ENERO 

  

MUESTRA 
Sitophilus 

oryzae 

Tribolium 
Carcoma 
dentada 

  confusum castaneum 
Oryzaephilus 
surinamensis 

SILO NO TRATADO 

1 15 x X 2 

2 7 x X x 

3 6 x 3 x 

4 4 x X x 

5 3 x X x 

6 2 x X x 

7 8 x X x 

8 6 x X x 

9 16 x X x 

10  x 1 X x 

            

SILO TRATADO 
7 1 x X x 

10 x x 1 x 

FEBRERO 

SILO NO TRATADO 

1 7 x 5 1 

2 3 x X x 

3 21 x X x 

4 6 x X x 

5 17 x X x 

6 16 x 1 1 

7 17 x 8 1 

8 16 x 1 x 

9 11 x 1 x 

10 12 x X x 

            

SILO TRATADO 
4 1 x X x 

x x x X x 

MARZO SILO NO TRATADO 

1 7 x X x 

2 85 x X x 

3 35 x X x 
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4 42 x 1 x 

5 72 x X x 

6 43 x 1 x 

7 53 x X x 

8 41 x X x 

9 38 x X x 

10 46 x X x 

            

SILO  TRATADO 

1 1 x X x 

6 2 x X x 

7 2 x X x 

 

 

 

Figura 3: Dinámica poblacional (nº de individuos) de Sitophilus oryzae en función del 

tiempo. 

 

Familia Curculionidae (Sitophilus oryzae). Los curculiónidos se encuentran en un 

amplio rango de hábitats y muchas especies son importantes plagas de la agricultura, 
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horticultura y forestales. Los miembros del género Sitophilus son las plagas más importantes 

de los granos almacenados (Rees, 2004). 

Sitophilus oryzae. Distribución geográfica e importancia económica.  

Es un insecto cosmopolita aunque su desarrollo se restringe a regiones de 

temperaturas muy bajas donde es reemplazado por S. zeamais. Es la principal plaga del arroz 

pudiendo atacar otros productos almacenados. La infestación, si no es controlada a tiempo 

provoca daños devastadores. Es considerada una plaga de infestación primaria, ésta produce 

un aumento de la temperatura y genera humedad, con la pérdida consecuente de la calidad 

del grano y desarrollo de hongos y de otras especies de insectos de infestación primaria. La 

alimentación de las larvas ocasiona grandes cavidades dentro del grano y la emergencia de 

los adultos deja hoyos de salida produciendo aún un mayor daño (Rees, 2004). 

Ciclo de Vida. 

Los huevos son depositados dentro del grano, la hembra selecciona un punto en la 

superficie del mismo donde realiza un agujero por el cual introduce el huevo. El agujero es 

luego cerrado mediante una secreción serosa. Las hembras depositan más de 150 huevos 

durante su etapa adulta. Las larvas se desarrollan en el interior del grano y al finalizar su 

desarrollo, antes de empupar, realizan un hoyo por donde emergerá el insecto adulto. Una 

vez emergido el adulto puede pasar varios días en el interior del grano. Los adultos 

continúan alimentándose del grano y viven entre 3 y 6 meses, pudiendo reproducirse en 

rangos de temperatura que varían desde los 11 ºC hasta los 34 ºC y una humedad relativa por 

encima del 40%. El ciclo puede acortarse a 25 días en condiciones óptimas de temperatura y 

humedad considerando las mismas alrededor de los 30ºC y 70%HR. 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación (Figura 1), muestran claramente 

como en épocas de mayores temperaturas, la población de esta especie aumenta 

considerablemente. Si bien el ataque es relevante en los últimos 3 meses del ensayo, 

podemos afirmar que hasta ese momento no se encontraron diferencias entre el silo tratado y 

el no tratado, lo que hace suponer que bajo las condiciones ambientales del periodo de junio 

a diciembre de 2011 no es necesario el desarrollo de ninguna acción y/o aplicación de 
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agroquímicos cuya función sea evitar el daño de grano de maíz producidos por insectos de 

almacenaje. 

Respecto a las demás especies halladas, se observó que por el tamaño de sus 

poblaciones se encontraban en otro orden jerárquico respecto a la dinámica poblacional de 

Sitophilus oryzae. Los resultados obtenidos muestran que también hubo aparición de 

individuos en los meses de enero, febrero y marzo, pero no siguen una tendencia alcista 

similar a la de la especie S. oryzae, sino más bien un tanto irregular, que además de presentar 

niveles mínimos, no eran regulares durante los sucesivos meses muestreados. En Tabla 2 se 

consignan los datos correspondientes a las demás especies encontradas. 

Tabla 2: Número de individuos de tres especies en los meses que estuvieron presente. 

  Tribolium  Tribolium Oryzaephilus   

  castaneum Confusum surinamensis 

          

ENERO 1 3 2   

FEBRERO 0 16 3   

MARZO 0 2 0   

 

Familia Tenebrionidae 

Los tenebriónidos son un grupo amplio en especies y de hábitos variados. Unas pocas 

especies son plagas muy comunes de granos almacenados y harinas y son muy destructivos 

tanto al estado larval como adulto (Borror et al., 1989).  

Tribolium confusum Duv. Se caracteriza porque no vuela. Es un insecto cosmopolita 

que en lugares cálidos se encuentra en todos los estados de desarrollo durante todo el año 

(Serantes y de Haro, 1980). 

Tribolium castaneum Herbst. Este insecto es originario de la India pero actualmente 

es cosmopolita y se lo encuentra en lugares más cálidos que al tribolio confuso. Su ciclo 

biológico es similar al confuso con la diferencia que al poder volar también se puede 

encontrar en el campo (Serantes y de Haro, 1980). 
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Familia Silvanidae 

Oryzaephilus surinamensis L. Es originaria de los trópicos. Es una especie 

cosmopolita y gregaria. Tanto las larvas como los adultos viven en granos de trigo, arroz, 

avena y cebada partidos o atacados por plagas primarias (Serantes y de Haro, 1980). 

 

VARIACION DE LA CALIDAD COMERCIAL DE LOS GRANOS. 

Para el análisis de las muestras de granos se siguieron los procedimientos de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Nº  1075/94 Norma XII que 

establece como tolerancias máximas (Tabla 3): 

Tabla 3: Tolerancias máximas para cada grado. 

TOLERANCIAS MAXIMAS PARA CADA GRADO 

GRADO 
P.H. 

(kg. /hl.) 

Granos 

Dañados 

% 

Granos 

Quebrados 

% 

Materias 

Extrañas 

% 

1 75 3,00 2,00 1,00 

2 72 5,00 3,00 1,50 

3 69 8,00 5,00 2,00 

 

Los rubros considerados para la definición de la calidad según lo establece la Resolu-

ción antes referida fueron: 

Peso hectolítrico: Es el peso de un volumen de CIEN (100) litros de maíz tal cual, expresado 

en kg/hl. 

Granos dañados: Son aquellos granos o pedazos de granos de maíz que presenten una altera-

ción sustancial en su constitución. Se considerarán como tales: 
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Granos brotados: Son aquellos en los que se ha iniciado visiblemente el proceso de germina-

ción. Tal hecho se manifiesta por una ruptura de la cubierta del germen, a través de la cual 

asoma el brote. 

Fermentados: Comprende todo grano o pedazo de grano que presente una alteración en su 

color, como consecuencia de fermentaciones, sin llegar a la descomposición total del mismo. 

Podridos: Comprende todo grano o pedazo de grano que presente una intensa alteración en 

su color como consecuencia de un estado más avanzado del fermentado, y en muchos casos 

con ruptura de su pericarpio. 

Calcinados: Comprende todo grano o pedazo de grano que ha variado su color natural a 

blanco opaco y que muestra en su interior color y aspecto yesoso. 

Con verdín: Comprende todo grano o pedazo de grano que presente manchas verdosas o 

azuladas en el escutelo, producidas por la acción de hongos. 

Materias extrañas: Son aquellos granos o pedazos de granos que no sean de maíz y toda otra 

materia inerte. 

Insectos y/o arácnidos vivos: Son aquellos que atacan a los granos almacenados (gorgojos, 

carcomas, etc.). 

 

A cada una de las muestras obtenidas, se le realizó un análisis de laboratorio, para 

observar la variación de la calidad comercial de los granos. 

Los parámetros más importantes utilizados fueron, porcentaje de granos dañado 

(picados, roídos, quebrados), materias extrañas e insectos vivos que pueden hacer variar el 

grado comercial del grano.  

Aquí presentamos los datos recogidos de todos los análisis realizados mensualmente 

al mismo tiempo que se tomaban las muestras. Así mismo se muestran los gráficos 
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correspondientes a la evolución en base al tiempo del porcentaje de materias extrañas y 

granos picados.  

En el silo no tratado (Nº2), a los 110 días del ensilado del grano en el cual ingreso 

con categoría Grado 1 se produce un aumento del porcentaje de materias extrañas y el 

porcentaje de granos dañados pasando al grado 3, esto ocurre a fines del mes de octubre por 

el aumento de la temperatura ambiente, coincidentemente con la aparición de insectos vivos 

en las muestras. El peso hectolítrico se mantiene en los rangos normales del grado 1. En el 

silo tratado (Nº1) con insecticidas y superados los 240 días de almacenaje los granos 

mantuvieron la categoría de Grado1 sin variaciones importantes en los valores de granos 

dañados y de materias extrañas y sin la presencia de insectos vivos en los muestreos. 

Tampoco en este caso se observan variaciones del peso hectolítrico (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Resultados del análisis comercial de las muestras de ambos silos durante el 

período del ensayo. 

ANALISIS COMERCIAL DE MAIZ 

TIPO:  Duro         

COLOR:  Amarillo              

CONCEP-
TOS 

Muestra  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fechas 
01/07/

2011 
25/07/

2011 
25/08/

2011 
25/09/

2011 
25/10/

2011 
25/11/

2011 
25/12/

2011 
25/01/

2012 
25/02/20

12 
25/03/

2012 

 Grano dañado 2.0 2.1 2.5 2.8 3.9 4.3 5.8 6.9 7.5 7.8 

SILO NO 
TRATADO 

Materias extra-
ñas 

0,18% 0,24% 0.94% 0.99% 1,52% 1,62% 1,68% 1,72% 1,83% 2,56% 

Peso hectolítri-
co 

76,2 76,2 75,9 76 75,4 75,8 76 76 75,7 75,7 

insectos vivos NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

GRADO 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

SILO TRA-
TADO 

Grano dañado 1.5- 1.8- 1.8- 1.8- 1.9- 1.9- 2.0- 2.0- 2.1- 2.2- 

Materias extra-
ñas 

0,18% 0,20% 0,24% 0,18% 0,22% 0,22% 0,20% 0,23% 0,20% 0,21% 

Peso hectolítri-
co 

76,2 76 75,7 75,9 75,7 76 75,9 76,1 76,1 75,9 

insectos vivos NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Figura 4: Evolución del porcentaje de Materias Extrañas y grano picado en SILO  NO 

TRATADO desde 1/07/2011 al 1/3/2012. 

 

Figura 5: Evolución del porcentaje de Materias Extrañas en SILO  TRATADO desde 

1/07/2011 al 1/3/2012. 
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CONCLUSIONES 
 

Considerando las hipótesis propias del trabajo de investigación desarrollado, 

debemos resaltar y teniendo en cuenta la primera hipótesis que afirma, que para que no se 

vea afectada la calidad del grano será indispensable realizar tratamientos químicos, podemos 

afirmar en base a los resultados obtenidos, que solo se debería tratar con insecticidas, cuando 

la permanencia del cereal en almacenaje se prevea por más de 3 meses,  y que en este lapso 

estén comprendidos los meses del invierno (junio, julio y agosto), ya que no se encontró 

variación en la calidad del cereal. 

En la segunda hipótesis planteada por este trabajo, la cual afirma que la aparición de 

insectos se produce cuando aumentan las temperaturas del aire, queda corroborada, ya que 

en este ensayo los insectos aparecieron en el mes de noviembre, cuando los valores 

promedio de temperatura fueron de 22,8 ºC.   

La cosecha del maíz, que generalmente ocurre entre los meses de mayo y junio, 

meses en los cuales la temperatura media mensual está muy por debajo de los 20 ºC, no se 

registrará la aparición de insectos vivos al menos hasta el mes de noviembre, que es cuando 

se justifica la aplicación de insecticidas a la masa de grano.  
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