Los Escarabajos de la Despensa
Dermestes lardarius (L)

INTRODUCCIóN
Los escarabajos de la despensa son una plaga comercial al
igual como una plaga domestica. Esta es una especie cosmopolita la cual históricamente fue una plaga de carnes curadas
en Europa, los Estados Unidos y en Canadá. El uso de refrigeración, la compra de carnes en porciones pequeñas y la
eliminación del proceso casero de curar carnes han disminuido
la importancia económica de este insecto. Sin embargo, estos
escarabajos todavía son comunes en casas, museos, molinos,
facilidades de ganado y en cualquier otro lugar que contiene
una fuente adecuada de alimentos. Típicamente, esto incluye
cualquier subproducto animal como comida seca para perros,
piel, cuero y plumas. También muchos artículos de despensa
pueden ser infestados. Otra fuente potencial de alimento son
insectos muertos en las rendijas en el ático y en las paredes
donde quedan atrapados cuando buscan un sitio para invernar.
En el otoño, los insectos tales como moscas, los escarabajos y
las avispas, se acumulan en los áticos y espacios similares en el
hogar. Muchos de los insectos invernando mueren, atrayendo
a los escarabajos de la despensa que ponen sus huevos en
insectos muertos. Las larvas de los escarabajos de la despensa
entonces se alimentan de los insectos muertos.

DESCRIPCIÓN Y COMPORTAMIENTO
El escarabajo de despensa adulto es de color marrón oscuro
y aproximadamente 1/3 de pulgada de largo. Las bases de las
coberturas de las alas están densamente cubiertas con basto pelo
de color amarillo pálido. Seis puntos oscuros están en esta banda
amarilla. La superficie de abajo y las patas están cubiertas con
pelos amarillos finos.
La larva es de color marrón y aproximadamente 1/2 pulgada de
largo. Esta caracterizado por dos espinas corvas en el último
segmento de del cuerpo. Al igual que el adulto, la larva esta
densamente cubierta con pelos.

DESARROLLO POR EPOCA
Los escarabajos de despensa se mantienen vivos durante el invierno en grietas de árboles y otros lugares seguros. Al princip-

Figura 1. Los escarabajos de la despensa adultos

Figura 2. Larva de los escarabajos de la despensa

io de la primavera, los escarabajos son atraídos por los insectos
muertos y entraran a los hogares a poner huevos. Durante los
meses del verano la hembra pone más de 100 huevos; el tiempo
de incubación es menos de 12 días. La larva, prefiriendo la
carne descompuesta, comerá constantemente hasta la penúltima
muda de piel. Los machos mudan su piel hasta cinco veces y
las hembras hasta seis. Antes de la etapa de pupa, la larva escarbará dentro de lo que este más cercano, prefiriendo la fuente
de comida. La etapa de pupa dura de 3 a 7 días dependiendo de
las condiciones de temperatura y humedad. Si las condiciones
son ideales una generación puede completarse de 40 a 50 días.

DAÑOS
El daño mayor ocurre por la alimentación de la larva y del
escarbado de la larva antes de la etapa de pupa. Gorgojos de
carne atacan jamón almacenado, tocineta, otras carnes, quesos,
tabaco, pescado seco, muestras secas de museos y comidas de
mascotas, por ejemplo. La larva excabara cualquier producto
que contenga carne. Además, se les conoce de escarbar dentro
de maderos estructurales. Pruebas muestran que pueden escarbar dentro de plomo con facilidad y en estaño con dificultad. El
propósito de escarbar es para proveer un lugar protegido para
la etapa de pupa, no para alimentarse.

CONTROL
Limpieza, inspección y eliminación de fuentes de comida infestada son los primeros pasos en controlar esta plaga. Materiales valiosos que están infestados se pueden esterilizar a calor
(140ºF por 1/2 hora) o a frió (0ºF de 3 a 4 días). Coloque material de comida que puede atraer escarabajos en jarras o envases
sellados para evitar una re-infestación.

aviso de precaución
Los pesticidas son venenosos. Lea y siga las instruciones y
las precauciones de seguridad de la etiqueta. Manejelo con
cuidado y almacenelo en los embases originales rotulados fuera
del alcance de los niños, mascotas y ganado. Disponga de los
embases vacios de inmediato en un lugar y de una manera
segura. No contamine el foraje, los rios o lagos.
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