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Un Método Práctico para Fumigación de 
Granos Almacenados 1 

JUAN SALAZAR T . 2 

Los daños que ocasionan los insectos en los dife

rentes granos almacenados nos son bien conocidos. La 

protección de ellos se hace pues indispensable. 

El método corriente de controlar los insectos en 

los productos almacenados, es la fumigación, es decir, 

la aplicación de insecticidas al estado gaseoso en un 

medio confinado, a una concentración conveniente y 

durante cierto tiempo, ya sea como una medida cura

tiva o como un plan de prevención de daños (Insectos 

que infestan en el campo) en productos recién cose

chados. 

Fig. N<> 1.— Ruma de sacos cubierta con la manía de 

polivinilico, lista para fumigarse. 

La condición indispensable para la fumigación es 

pues, que los productos se encuentren en depósitos lo 

más herméticamente cerrados. En nuestro caso lo más 

corriente es que no se dispone de cámaras de fumiga

ción o cuando se las tiene son insuficientes para tratar 

grandes cantidades de granos. En el año 1956, se nos 

presentó este problema en los granos almacenados en 

el puerto de Matarani. Sobre el maíz almacenado en 

grandes rumas de sacos se inició una infestación por 

el gorgojo Sitophilus orizae L. 

El almacén en que se encontraba depositado el 

maíz era muy ventilado, con un techo muy alto de 

calamina, en estas condiciones era imposible realizar 

una fumigación. Aquí nació la idea de construir unas 

mantas impermeables de tela plástica, en el mercado ya 

se encontraba en venta un producto que se conoce con 

el nombre de Polivinílíco infra. Existía en la forma de 

bandas de 1.30 de ancho y de 0.003 de pulgada de es

pesor, era pues necesario encontrar una sustancia ad

hesiva que permitiese juntar estas bandas para formar 

una manta de dimensiones apropiadas. La sustancia ce

mentante fué encontrada en un producto adhesivo es

pecial para plásticos viniHcos flexibles, que en el co

mercio se vende con el nombre de Miracle № 41. La 
soldadura de las bandas de tela era perfecta soportan

do muy bien a fuertes tensiones condición indispensa

ble ya que el peso de cada banda era grande y ésto 

se multiplicaba con el número de ellas. 

1 Leído en la IV Convención Regional de la S E A P , 

Huacho, Mayo 1959. 

2 Destacado al Dpto. de Entomología de la Est . E x p . 

Agrie. La Molina. 
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Como información mencionaremos que en Matara-

ni construímos mantas de 40 m. x 26 m. con una ca

pacidad para fumigación de 1200 m 3 (10 toneladas de 

maíz ensacado). El ensayo de aplicación directa del 

Bromuro de metilo sobre la tela fué satisfactorio, pues 

la tela no fué afectada en lo más mínimo, por otra par

te, aparentemente no dejaba pasar el gas, posteriormen

te, con referencia a este punto se encontró en la litera

tura, que en E E . ULT. se hicieron pruebas de permea

bilidad al Bromuro de metilo para diferentes láminas 

de material plástico, entre ellas se encuentra una de tipo 

similar al empleado por nosotros, una película de 0.004 

de pulgada hizo perder solamente 13 .6% de Bromuro 

de metilo en 18 horas. 

Operación.— 

Se comienza por construir la "ruma de sacos" 

o el montículo de granos, de dimensiones apropiadas 

de acuerdo a la capacidad de la manta (en nuestro 

caso empleamos al máximo mantas de las siguientes 

dimensiones: largo 40 m. ancho 26 m. con una capa

cidad para fumigar 1200 m 3 de grano (220 toneladas), 

en seguida se cubre con la manta, fijando los bordes 

de esta en el piso, mediante hileras de sacos de gra

no llenos. 

La inyección del gas se hace por la parte superior 

abriendo pequeños orificios, suficientes para dar paso 

al tubito del inyector, una vez concluida esta opera

ción se tapan los orificios, mediante pequeños parches 

de la misma tela, impregnados de la sustancia adhesiva 

"Miracle 4 1 " . 

Fumigante escogido.— 

Entre los fumigantes se escogió el Bromuro de me

tilo que presenta las siguientes ventajas: 

1.—No es inflamable (No hay peligro de incendio). 

2 . — T ó x i c o para muchas especies de insectos. 

3 . — E s más pesado que el aire ( 3 . 3 veces más) y 

se difunde fácilmente. 

4 .—Reduce el poder germinativo de las semillas 

sólo muy ligeramente. 

5 . — N o altera el sabor ni el olor de los alimentos. 

6 .—No deja residuos peligrosos. 

Dosis y tiempo de fumigación.—• 

El Bromuro de metilo se usará en dosis de 1 Ib. 

por cada 15 metros cúbicos del volumen contenido den

tro de la carpa. 

Precauciones.— 

1.—No debe fumigarse a temperatura menor de 

18? C. 

2 . — L o s operadores no deben exponerse a estos ga

ses que son tóxicos, debiéndose recordar que este gas 

no tiene color ni olor perceptibles. 


