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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto de 
la impregnación de envases con insecticidas contra el 
ataque de insectos de maíz ensacado. 

Se evaluaron nueve insecticidas contra el gorgojo 
del arroz Sitof hilas orizae L. a la dosis de uno por 
ciento de materia activa, asperjando 50 ce. del pre
parado en el interior de cada uno de los costales con 
capacidad para cuatro kilos de maíz. Los tratamientos 
fueron Dedevap 50 CE, Bayer 77488 50 CE, DDtox 
2-4 CE, Malathion 57 CE, D D T 25 CE, Sevin 85 PM, 
Metoxicloro PM 50, Baytex 40 PM, y el testigo no 
tratado. 

Considerándose el estado del grano al momento 
del ensacado se dividió el experimento en dos en
sayos: 

Ensayo A.—Con grano libre de infestación. 
Ensayo B.—Con grano infestado. 
Los resultados indican que la mayoría de los insec

ticidas ejercen un buen efecto protector hasta por 
seis meses; sin embargo, el efecto de control sobre 
los insectos presentes en el grano al momento del 
ensacado, es más restringido y sólo fue posible, bajo 
las condiciones del experimento, con los insecticidas 
Dedevap, Bayer 77488 y Malathion. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with the protection af
forded to stored corn by insecticide impregnated sacs. 

Nine insecticides were tested against the rice 
weevil, Sitophilus orizae L., spraying 50 milliliters of 
a 1% solution or suspension to the inner surface 
of each of the sacs, which had a capacity to hold 
4 kilograms of corn. Insecticides tested were Dede
vap 50-EC, Bayer 77488 50-EC, DDtox 2-4 EC, 
Malathion 57-EC, D D T 25-EC, Sevin 85-WP, Me-
thoxychlor 50-WP, Baytex 4 0 - W P and an untreated 
check. Such insecticides were tested for their ability 

to protect corn under two different conditions: when 
applied to corn yet free of attack and when applied 
to infested corn seeds. 

Results indicate that most of the insecticides test
ed exerted a long lasting protective effect —up to 
six months—; however the effect upon the insects 
already instaled in the corn seeds was more restricted 
and was only possible, under the conditions of this 
experiment, with Dedevap, Bayer 77488 and Mala
thion. 

Introducción.—El método convencional de control 
de plagas de granos almacenados es la fumigación 
con insecticidas gaseosos que pocos días después de 
aplicados no ofrecen ningún efecto protector contra 
nuevas infestaciones, salvo que se disponga de insta
laciones adecuadas de almacenaje. Como en nuestro 
medio los pequeños y hasta medianos agricultores 
carecen de instalaciones adecuadas es necesario recu
rrir a técnicas más simples como el tratamiento de 
envases con insecticidas que eviten el ingreso de los 
insectos hacia el grano. 

Siendo este trabajo el primero de su índole que 
se realiza en nuestro medio, se ha comenzado por 
evaluar algunos productos insecticidas contra el gor
gojo del arroz; algunos de estos insecticidas han sido 
probados con éxito en el extranjero (Jewett y Price, 
1951; Nakayima, 1952; Sivik y Kulash, 1956) adi
cionando otros de más reciente aparición que por sus 
características físicas y toxicológicas pueden tener 
importancia en este tipo de tratamiento. 

Materiales y Métodos.—El ensayo se realizó en el 
Departamento de Entomología de la Universidad 

Agraria de La Molina durante los meses de Marzo 
a Octubre de 1966. 

Los insecticidas ensayados y las concentraciones 
respectivas se presentan en el Cuadro I. La aplica
ción se llevó a cabo asperjando 50 ce. de una solu
ción que contenía la concentración escogida del in
secticida sobre la cara interna de un costal de yute 
de 35 x 25 cms. que permitía guardar cuatro kilo
gramos de maíz híbrido PM-211; una vez humede
cido el costal se dejaba secar durante 24 horas, luego 
de este tiempo se procedía a ensacar el grano previa
mente fumigado. 

Considerándose la sanidad del grano al momento 
del ensacado el experimento se dividió en dos ensa
yos: 
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A.—Con grano libre de infestación. 

B.—Con grano infestado. 
En cada uno de los ensayos el tipo de envase, los 

tratamientos, método de aplicación y procedimiento 
de muestreo fue el mismo, variando solamente la 
infestación. La infestación en el ensayo B se hizo 
colocando diez gorgojos en el interior de cada costal, 
mientras que, en el ensayo A los costales fueron agru
pados por tratamientos en cajas de cartón, dentro de 
las cuales se liberaba x 25 gorgojos a intervalos de 
15 días; en los últimos dos meses este número se 
elevó a 50 gorgojos. 

Para ambos ensayos se adoptó un diseño completa
mente al azar con cinco repeticiones por tratamiento; 
muestras de cada repetición se tomaron a intervalos 
de un mes extrayendo 250 grs. de maíz y se anotaba 
el número de gorgojos vivos; cada muestra era se
parada en bolsas de papel Kraft y se volvían a re
visar un mes después. En total se hicieron seis con
tadas correspondientes a los seis meses que duró el 
experimento. 

C U A D R O I — Insecticidas usados para la protección 
de maíz ensacado mediante la impregnación de 

envases 

Insecticidas Concentración Concentración 
técnica comercial 

Dedevap 50 CE 1% 2 . 0 % 
Bayer 77488 50 CE 1% 2 . 0 % 
DDtox 2-4 CE 1% 1 .7% 
Malathion 57 CE 1% 1 .7% 
D D T 25 CE 1% 4 . 0 % 
Sevin 85 PM 1% 1 .2% 
Metoxicloro 50 PM 1% 2 . 0 % 
Baytex 40 PM 1% 2 . 5 % 
BHC 12 PM 1% 8 . 3 % 

Resultados y Discusión.—Un resumen de los re
sultados hallados durante los seis meses que duró el 
experimento se presentan en los Cuadros II, III, IV 
y V. Los valores son totales provenientes de cinco 
repeticiones. 

CUADRO II — Número de gorgojos vivos de Sito-
philus orizae L. por tratamiento para muestras toma
das durante el ensayo con grano libre de infestación 

Tratamientos Meses después de la aplicación 
1 2 3 4 5 6 

Dedevap 0 0 1 0 0 7 
Bayer 77488 0 0 0 0 0 0 
DDtox 0 1 2 2 4 32 
Malathion 0 1 2 0 1 2 
D D T 0 1 2 2 0 11 
Sevin 0 1 4 2 1 4 
Metoxicloro 2 1 1 6 4 5 
Baytex 0 0 1 2 1 6 
BHC 0 0 0 1 0 0 
Testigo 0 2 5 4 2 8 

CUADRO III — Número de gorgojos vivos de Sito-
philus orizae L. por tratamiento para muestras sepa
radas en bolsas Kraft durante el ensayo con grano 

libre de infestación 

Tratamientos Meses después de la aplicación 
2 3 4 5 6 

Dedevap 0 0 1 1 0 
Bayer 77488 0 0 0 0 0 
DDtox 0 1 2 5 10 
Malathion 0 0 0 1 1 
D D T 2 4 5 4 11 
Sevin 1 4 3 1 7 
Metoxicloro 0 3 . 1 6 6 
Baytex 0 3 0 2 4 
BHC 0 0 0 0 0 
Testigo 0 1 2 7 3 

CUADRO IV — Número de gorgojos vivos de Sito-
philus orizae L. por tratamiento para muestras toma

das durante el ensayo con grano infestado 

Tratamientos Meses después de la aplicación 
1 2 3 4 5 6 

Dedevap 1 0 0 0 5 29 
Bayer 77488 1 10 5 0 1 2 
DDtox 8 36 52 94 101 173 
Malathion 0 4 0 0 2 2 
D D T 0 8 5 7 5 14 
Sevin 3 48 66 86 192 304 
Metoxicloro 5 40 58 97 132 361 
Baytex 4 84 75 79 133 305 
BHC 5 23 17 25 9 11 
Testigo 6 35 64 124 176 402 

CUADRO V — Número de gorgojos vivos de Sito-
philus orizae L. por tratamiento para muestras sepa
radas en bolsas Kraft durante el ensayo con grano 

infestado 

Tratamientos Meses después de la aplicación 
2 3 4 5 6 

Dedevap 0 2 0 1 1 

Bayer 77488 1 5 0 1 1 
DDtox 36 54 77 102 175 
Malathion 0 6 1 0 1 
D D T 9 6 18 15 6 
Sevin 4 6 89 38 127 134 
Metoxicloro 36 57 35 119 210 
Baytex 53 51 54 98 134 
BHC 18 27 48 27 9 
Testigo 29 55 81 142 209 

Como quedó planteado al comienzo del experi
mento la discusión de los resultados requiere esta-
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blecer consideraciones especiales al estudiar el efecto 
de la impregnación de los envases o sacos contra el 
ataque de plagas de granos almacenados. Primero hay 
que considerar la acción exclusivamente protectora 
del tratamiento, es decir la impregnación del envase 
como medio de evitar el ingreso de los insectos hacia 
el grano que se encuentra libre de infestación; en 
seeundo término hay que considerar no sólo el efecto 
protector ya mencionado sino también la acción de 
control sobre los insectos que pueden estar presentes 
en el grano al momento del ensacado. 

En el primer caso los resultados del presente tra
bajo muestran que todos los compuestos ensayados 
son buenos protectores teniendo en cuenta sólo su 
efecto inicial, dependiendo entonces la eficiencia, del 
poder residual de cada uno de los compuestos. Así, 
bajo las condiciones del experimento los insectici
das Bayer 77488, BHC y Malathion han mantenido 
el grano libre de infestación hasta por seis meses 
(Cuadro I I ) aún cuando las condiciones de.-infesta
ción pueden considerarse más severas que lo normal. 
Dedevap y los demás compuestos ensayados, efectivos 
en un comienzo, permitieron el ingreso de gorgojos 
a partir del cuarto mes posterior a la aplicación, sin 
embargo no se registran diferencias significativas 
hasta el sexto mes. 

En aplicaciones directas al grano Gunther, Lind-
gren y Blinn ( 1 9 5 8 ) establecieron que el Malathion 
conserva su efecto tóxico por seis a ocho meses, y el 
isómero gamma del BHC hasta quince meses. Es po
sible pues que el efecto registrado durante los seis 
meses de observaciones se prolongue por un tiempo 
mayor por lo menos en el caso de BHC. 

En relación con el efecto de la impregnación de 
los sacos contra insectos presentes en el grano al mo
mento del ensacado, es necesario que el insecticida 
posea además de un efecto de contacto, una acción 
fumigante para controlar los insectos que se encuen
tran fuera de su alcance por contacto. En este sentido 
los resultados demuestran que los insecticidas Dede
vap, Bayer 77488 y Malathion son los que mejores 

resultados han logrado en este aspecto; en efecto, a 
pesar que el grano fue infestado artificialmente al 
momento del ensacado las contadas mostraron que la 
infestación inicial había sido controlada, mantenién
dose esta situación hasta por seis meses con excep
ción del insecticida Dedevap que, por su bajo poder 
residual, al cabo de cinco meses presentaba gorgojos 
vivos debido al ingreso de nuevas infesraciones. 

Los insecticidas D D T y BHC, sin ser tan eficien
tes como los anteriormente mencionados, fueron muy 
superiores a Sevin, Metoxicloro, DDtox, Baytex y el 
testigo no tratado que en muy corto plazo permitie
ron el desarrollo de altas poblaciones de gorgojos. 
(Cuadro I V ) . 

Con respecto a los resultados hallados para mues
tras separadas en bolsas de papel Kraft, los datos con
firman los resultados hallados al momento de la to
ma de muestra, por esta razón no han recibido ma
yor atención en la discusión del presente trabajo. 

Conclusiones.—Bajo las condiciones experiménta
les se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1.—En la protección del grano contra insectos, 
mediante la impregnación de envases con insectici
das es necesario diferenciar, la acción de los com
puestos frente a infestaciones presentes en el grano 
al momento del ensacado y el efecto contra aquellos 
que intenten ingresar a éste cuando se encuentra li
bre de infestación. 

2.—El compuesto experimental Bayer 77488 y el 
BHC, aparentemente han sido los mejores productos 
para proteger el grano libre de infestación contra el 
gorgojo del arroz. 

3.—Los insecricidas Bayer 77488, Dedevap y Mala
thion fueron los mejores compuestos en el control 
del gorgojo del arroz presente en el grano al mo
mento del ensacado; sin embargo las posibilidades 
que ofrece este método de protección hace necesario 
realizar un mayor número de ensayos que incluyan 
verificar la acción de los productos antes menciona
dos, bajo condiciones de envases industriales. 
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