
 

TRIBOLIUM 
CONFUSUM  

Escarabajo de la harina 

Tribolium confusum

 

ADULTO 

La longitud del cuerpo de 3-4 mm. El cuerpo es aplanado y de color 

marrón uniforme de color rojo. La cabeza y el tórax poseen 

pequeñas punciones y los élitros poseen estrías. Los segmentos de 

la antena aumentan de tamaño gradualmente con los últimos 4 

segmentos. 

LARVAS 
Blancas amarillentas, delgadas y cilíndricas, cubiertas de pelos 

finos. La cabeza es de color marrón pálido y el último segmento 

abdominal lleva dos apéndices puntiagudos de color oscuro. 

HUEVOS 
Blanco a incoloro, de forma cilíndrica y 0,5 mm de largo. Ponen solo 

o cerca de los recursos alimentarios. 

DISTRIBUCIÓN 

Cosmopolita  

LUGARES Y MATERIALES DE 

PREFERENCIA 
Granos almacenados, semillas oleaginosas, granos secos, especias 
y pulsos. 

SÍNTOMAS / SIGNOS 

Los agujeros y túneles en granos y semillas son causados por la 

alimentación de larvas y adultos. Una gran cantidad de polvo y un 

olor acre también son signos de una infestación significativa. 

GENERACIONES 1 o más 

PRESENCIA DE ADULTOS 
Todo el año en almacenes de cereales. 

 

POSICIONAMIENTO TRAMPAS 

Las trampas deben colocarse en el suelo o en las grietas a lo 

largo de las paredes al lado de las fuentes de alimentos.  

DENSIDAD DE TRAMPAS RECOMENDADAS  

Las trampas deben ser colocadas 10-15 m. Una vez que se haya 

detectado un brote se pueden añadir más trampas en la zona 

afectada.   

TRAMPAS RECOMENDADAS 
 

 

 

Trampa para insectos rastreros 

  MANTENIMIENTO DE TRAMPA 

Revise las trampas de forma regular; al menos dos veces por 

semana. Se recomienda sustituir los difusores de feromonas 

cada 4 semanas para lograr resultados óptimos. 

Reemplazar las trampas adhesivas, cuando se llenen 

de polvo o insectos. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto alejado de la luz solar directa, el calor, 

chispas y llamas. Almacenar en un refrigerador durante una 

vida útil de 12 meses o de un congelador durante una vida útil 

de 18 meses. Guarde siempre sellado en el empaquetado 

original. 

CÓDIGO DEL SEÑUELO T05 

 

MODO DE ACCIÓN Feromona de atrayente sexual 

producida por el macho 

 

QUÍMICO ACTIVO Agregación 4,8-Dimethyldecanal 

DOSIS 2 mg 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador 

que contiene ingrediente activo y antioxidante 

TIPO DISPENSADOR Vial de caucho 
 

VIDA ACTIVA 4-6 semanas (dependiente de la 

temperatura) 
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