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E N S A Y O S DE CONTROL QUÍMICO SOBRE SITOPHILUS ORYZAE1 

Renato Ripa S. 2 

SUMARIO 

En el primer ensayo de control se estableció, el efecto 
residual de Metoxycloro, Malation, Baygon, y Eay 77488 o 
Baythion aplicados sobre lata, madera, cemento, ladrillo y 
cal. El efecto residual se evaluó periódicamente, durante 
seis meses. 

Se observaron los siguientes efectos: 

Malation demostró tener mayor efecto residual; 
Metoxycloro casi no tuvo efecto contra S. oryzae; 

El más largo efecto residual se observó en general en 
lata, luego en madera, cemento, cal y ladrillo, en orden 
descendiente. 

En su segundo ensayo se determinó la capacidad de re
producción de gorgojos que habían estado en contacto con 
dosis sub-letales de insecticidas en el ensayo anterior. Esta 
capacidad se midió contabilizando la progenie adulta emer

gida de cada tratamiento. Se determinó que no hay efecto 
apreciable de los insecticidas en la descendencia. 

En el tercer ensayo se comparó el efecto residual de 
10 ppm de Malation y 10 ppm de Bay 77488 incorporados 
al trigo en dos condiciones: en estufa a 31 ± 1°C y en 
bodega. 

Durante tres meses se evaluó cada 20 días el efecto de 
los insecticidas, observando la mortalidad de los gorgojos, 
incorporados, su progenie y daño causado. 

Bay 77488 y Malation controlaron un 100% de adul
tos durante los tres meses. 

La descendencia de los tratamientos de Bay 77488 fue 
extremadamente baja, la de Malation ligeramente superior, 
destacándose algo más el tercer mes. En ambos casos los 
adultos murieron al emerger del grano. El daño causado en 
el trigo fue casi imperceptible. 

SUMMARY 

In the first experiment with insecticides the residual 
toxicity of Menthoxychlor, Malation, Baygon and Bay 77488 
or Baythion when applied to metal, wood, cement, tile and 
lime were evaluated at intervals over a period of six 
month. 

Malathion was seen to exhibit the greatest residual 
toxicity. 

Methoxychlor appeared to have almost no 'effect against 
Sitophilus oryzae. 

The greatest residual effect was noted on metal, then 
followed wood, cement, lime and tile in order of decreasing 
effect. 

In a second experiment the reproductive capacity of 
grain beetles left in contact with sublethal doses of the 
pesticides, used in the previous experiments, was evaluated. 

The reproductive potential was measured by counting the 
emerged progeny from each treatment. Results showed no 
appreciable effect of the insecticide on the progeny. 

In the third experiment a comparison was made observ
ing the residual effect of 10 ppm of Malathion and 10 ppm 
of Bay 77488 mixed in with the wheat and maintained in 
an owen at 31 ± 1°C and also in a warehouse. 

Over a period of three months the observed mortality, 
number of progeny and the damage of the weevils was noted 
by a series examinations every 21 days. 

Nearly all the progeny were affected by Bay 77488. 
Slightly more escaped the action of Malathion. 

In both cases the adults insects died on emergeing 
from the grain. The damage caused in the wheat was almost 
unnoticeable. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo consistió en ensayos de control, tendien
tes a obtener un mayor conocimiento de la efectividad de 
los insecticidas de uso común en graneros y de las posibili
dades que ofrecen nuevos productos que aun no están en 
el mercado en Chile. 

La evaluación de los ensayos se realizó con Sitophilus 
oryzae. 

Malation es el producto más usado como protector, 
sin embargo Watters en 1959 (11) indicó que el efecto re
sidual en trigo tratado con este producto, disminuía cuan
to más alto era la humedad y la temperatura de almace
namiento. 

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología. 
Cusco, Perú. 12-18 Abril 1971. 

2 Ing. Agr. Estación Experimental La Palma. Univ. Católica de 
Valparaíso. Quillota-Chile. 

Bay 77488 o Baythion es un nuevo producto que se 
aproximaría más a las características ideales, de modo que 
se realizó un ensayo comparativo con este insecticida y 
Malation. 

En un primer ensayo se comparó el efecto residual de 
ambos a dos temperaturas distintas, en un período aproxi
mado de cuatro meses. También se observó que el daño 
que causa el S. oryzae en el trigo. 

Otro objetivo de este trabajo consistió en conocer el 
efecto residual de los insecticidas de uso común en Chile y 
de otros, aplicados sobre materiales de construcción, y así 
establecer calendarios de desinfecciones. 

En este ensayo se estudió durante seis meses, el efec
to residual de Malation, Baygon, Bay 77488 y Metoxycloro, 
sobre madera, lata, cemento, cal y ladrillo, que son los 
principales materiales empleados en la construcción de gra
neros en Chile. Watters y Grussendorf en 1959 ( 1 2 ) , com
pararon en un bio-análisis el efecto residual de Metoxycloro 
y dos formulaciones de Lindano, aplicados sobre madera, 
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lata y cemento; observando un mayor efecto residual sobre 
madera y de Lindano W.P. 

También se estudió si los gorgojos que sobrevivieron 
al contacto con los insecticidas eran capaces de reproducirse. 

Esto tenía gran importancia para saber lo que ocurre 
en aquellos lugares donde ha habido una infestación previa. 

Este estudio fue realizada en la Sub-Estación Experi
mental La Cruz ¡del Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias de Chile (INIA), entre agosto de 1969 y junio 
del 1970. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Crianza de ensayos de control 

Iniciación de la crianza 

Cada semana se inició una nueva crianza con alrede
dor de 304 ce. de adultos de Sitophilus oryzae ( * ) , que se 
dejaban en un frasco de boca ancha de 2 lt. lleno con tri
go variedad Huelquén. 

Los frascos se mantuvieron cubiertos con malla en una 
cámara de aislapool a 28 ± 2° C sin humedad adicional. 

Siguiendo las recomendaciones de Strong y Sbur ( 8 ) , 
la malla se espolvoreó con Kelthane 18.5% para evitar la 
diseminación del acaro Pyemotes ventricosus y de otros 
ácaros farináceos. 

El polvillo producido por los gorgojos se retiró cada 
15 días con un tamiz, evitando que el trigo se asumagara. 
Un mes después de haber iniciado la crianza, se retiraban 
los 30 ce. de adultos, padres. 

Separación y uso de los adultos para los ensayos 

Cada semana después de retirado los padres, se sepa
raba la progenie adulta emergida del trigo y se eliminaba 
el polvillo. 

Los adultos así obtenidos, tenían como máximo una se
mana de edad y se ponían en un recipiente de madera den
tro de una vasija plástica. Se utilizó para los ensayos los 
individuos más activos, recuperados desde la vasija plástica. 

Las crianzas se deshecharon, cada vez, a los dos y me
dio meses después de iniciadas. 

Ensayo de efecto residual 

Aplicación de insecticidas 

Para reproducir las características generales de los 
materiales de construcción se usaron los siguientes reci
pientes: envases de lata de dos litros, dos maceteros de 
greda para, ladrillo, y dos pintados en su interior con cal; 
cajas de madera de olivillo, y bloques de construcción para 
cemento. 

La concentración y dosis ensayada de cada insecticida 
por metro cuadrado, fue la recomendada por el fabrican
te, indicado en el siguiente cuadro: 

(*) En la práctica 30 ce. de adultos de S. oryzae contiene aproxi
madamente 6,800 gorgojos, según Strong et al. ( 9 ) . 

CUADRO № 1 — Insecticidas ensayados, dosis y repeticiones 

Elemento activo 
Formulación del 

insecticida En 100 lt. Lt. sol./lO Repeti
de agua m 2 ciones 

superfic. 

1 Metoxycloro 50% W.P. 2.000 gr. 1 2 
2 ,, Malation 50% W.P. 1.000 gr. 1 2 
3 Baygon 50% W.P. 500 gr. 1 2 
4 Bay 77488 50% E. 150 ce. 1 2 
5 Testigo — 2 

El volumen aplicado a cada recipiente se calculó en 
base a la superficie interna y a la dosis recomendada por 
metro cuadrado. 

En el interior de cada recipiente se aplicó, el 27 de 
noviembre de 1969, el volumen de solución calculado. La 
solución se agitó con un pincel antes y mientras se apli
caba. 

En los recipientes de lata se usó la mitad del volumen 
de la solución, debido a que este material no es absor
bente como los otros, pero se usó la misma concentración. 

Bio-análisis del efecto residual 

Durante seis meses (26 semanas), a partir del 1° de 
diciembre de 1969, se midió el efecto residual de los cuatro 
insecticidas. Hasta el 30 de marzo (120 días después) se 
efectuó una evaluación semanal. Desde el l9 de abril de 
1970 se continuó evaluando cada 15 días, hasta el 29 de 
mayo, fecha en que se dio por terminado el ensayo, a pesar 
de continuar el efecto de varios insecticidas. 

Cada evaluación consistió en apreciar el efecto del 
insecticida en 100 adultos de S. oryzae encerrados 24 horas, 
en contacto con la superficie de los recipientes tratados. 

Luego de estas 24 horas los 100 adultos se trasladaban 
a un frasco con tapa de polietileno, perforada. Los reci
pientes tratados quedaban descubiertos y expuestos a las 
condiciones de la bodega. 

Generalmente, la evaluación del efecto residual de un 
tratamiento se terminó cuando el porcentaje de mortalidad 
fue inferior a un 30% en el tercer recuento. 

Recuentos 

Se efectuó tres recuentos en cada evaluación. Uno in
mediatamente después de retirados de los recipientes, otro 
a las 24 horas y otro a las 48 horas. En los recuentos se 
eliminaban los adultos muertos en los frascos. Para efec
tuar los recuentos, se colocaban los insectos en el centro 
de un papel circular en el fondo de la vasija plástica. 

Para observar las reacciones de los insectos, en cada 
recuento, se les colocaba bajo una fuente de luz y calor. 

Se consideró: 

—Vivos: los que escapaban del centro del papel en la 
vasija. 
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—Afectados: los que se paraban pero no caminaban 
o movían sin coordinación de sus patas. 

—Muertos: los que no podían mantenerse en pie y 
retraían sus patas delanteras y los muertos propiamente tal. 

Esta clasificación convencional, se basa en observacio
nes personales y de otros investigadores. Al mantener los 
afectados y muertos, separados de los vivos, no hay recupe
ración de los dos primeros grupos y generalmente, los afec
tados mueren. 

pH de los materiales 

Para determinar la influencia en la pérdida del efecto 
residual de los insecticidas, se midió el pH del cemento, 
ladrillo, cal y madera. 

Ensayo de efectos sobre la reproducción 

Se dispuso 50 adultos de S. oryzae vivos (25 de cada 
repetición), en frascos de 50 ce. con trigo cubiertos con 
malla, 48 horas después de haber sido retirado de las su
perficies, tratadas, 22 días antes. Estos frascos se intro
dujeron en la estufa a 31 ± 1°C. 

El 5 de enero de 1970, al cabo de 15 días de haber 
comenzado el ensayo, se retiraron los 50 insectos y el 10 
de febrero de 1970, a los 36 días de retirar los padres, se 
separó del trigo la progenie adulta mediante un tamiz. 

En ambas ocasiones se hizo un recuento de vivos y 
muertos. 

CUADRO №2 — Adultos de Sitopkilus oryzae probados de 
caca tratamiento en el ensayo de efecto sobre la reproducción. 

Extraídos de 
recipientes con: Lata Ladrillo Cal Cemento Madera 

Metoxycloro 50 50 50 50 50 
Malation X 50 50 50 X 

Baygon X 50 50 50 X 

Bay 77488 X 50 50 50 X 

De los testigos 50 50 50 50 50 

x == no hubo insectos ya que murieron en el ensayo de efecto 
residual. 

Ensayo comparativo entre Malation y Bay 77488 

Generalidades 

El efecto residual de Malation y Bay 77488 (Bay-
thion) se comparó bajo dos condiciones distintas: un grupo 
de tratamientos se mantuvo a 31 zt 1°C, con humedad pro
porcionada por maceteros con agua, en el interior de la 
estufa. Los restantes tratamientos se mantuvieron en una 
bodega a temperatura ambiente, registrada por un higro-
termógrafo. 

Para probar el efecto residual por contacto, se hizo in
festaciones con adultos de S. oryzae cada 20 días; cuatro 
series entre el 22 de Diciembre de 1969 y el 9 de marzo 
de 1970. Se hizo dos repeticiones de cada tratamiento de 
cada serie. 

CUADRO № 3 — Condiciones y dosis de Malation y Bay 77488 en el ensayo comparativo 

Incorporación de insecticidas 

El 23 de diciembre de 1969, se incorporaron los insec
ticidas al trigo en una cantidad de agua tal que el conte
nido de humedad del trigo subiera del 13 al 13,5% con
forme a la dosis señalada en el cuadro. En el testigo se 
aplicó sólo agua potable. 

Inmediatamente después de aplicados los insecticidas, 
se mezclaron con el grano rotando los frascos de cuatro li
tros a mano durante 15 minutos. 

Con el objeto que la humedad fuera uniforme en todos 
los granos, se dejó el trigo tres días dentro de los frascos, 
herméticamente cerrados. Luego de este lapso se transva-
sijó 250 gr. de trigo a cada uno de los 48 frascos de 500 ce. 
del ensayo, 24 de los cuales se introdujo en la estufa y el 
resto se colocó en la bodega el 26 de diciembre. 

Bio-análisis del efecto residual 

El 29 de diciembre de 1969, se introdujo 100 S. oryzae, 
cada vez, a seis frascos en la estufa y a seis en la bodega. 
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Se dejaron en contacto con el grano 15 días, al cabo Una vez emergidos todos los adultos, de la progenie, 
de los cuales se midió la temperatura del trigo dentro de se separaron del trigo y se efectuó otro recuento, 
los frascos. Se retiraron los insectos mediante un tamiz Cada 20 días se iniciaba una nueva serie de frascos, 
y se efectuó un recuento de vivos y muertos. de la manera señalada en el siguiente cuadro: 

CUADRO N9 4 — Introducción de los padres y separación de su progenie adulta para medir el efecto residual 

Con el fin de determinar las alteraciones y el daño 
causado en el grano por S. oryzae, se midió conjuntamente 
con el recuento: la temperatura, porcentaje de humedad y 
número de orificios de emergencia en 100 granos. 

Con el objeto de acelerar el desarrollo de la progenie, 
de los tratamientos confinados en la bodega, se introdujo 
los frascos en estufa el l9 de abril de 1970. 

CUADRO № 5 — Condiciones de temperatura y humedad 
relativa * 

Temperatura 
promedio °C 

Humedad Relativa 
promedio,. % 

Diciembre 19,3 54,0 
Enero 19,3 55,5 
Febrero 19,43 58,25 
Marzo 18,56 63,6 
Abril 16,6 66,5 
Mayo 15,94 78 

* Temperatura y humedad promedia de cada mes registrada en 
la bodega en que se realizó los ensayos de efecto residual y 
comparativo. 

Se tomaron tres temperaturas diarias: a las 8, 12 y 16 hrs. 

RESULTADOS 

Ensayo de efecto residual (Cuadros 6, 7 y 8) 

Se hicieron 66 recuentos en total, observando el efecto 
residual de los insecticidas en 44,600 gorgojos. 

Se indica en los Cuadros Nos. 6, 7, 8, 9 y 10, el por
centaje de muertos, promedio de las dos repeticiones, al 
cabo de 48 horas de haber sido retirados de las superficies 
tratadas, o sea, únicamente del tercer recuento. 

Se consideró el porcentaje de muertos (afectados su
mados a los muertos) en el tercer recuento, ya que indica 
el grado de toxicidad del insecticida presente sobre las 
superficies. 

Efectos en la reproducción (Cuadros 9 y 10) 

Influencia en el número de descendientes de adultos 
que tuvieron contacto, con dosis sub-letales de insecticidas 
en el ensayo de efecto residual. 

Ensayo comparativo entre Malation y Bay 77488 
(Cuadros 11 y 12) 

El efecto de trigo tratado con Malation y Bay 77488 
(Baythion), sobre adultos de S. oryzae, con distintos pe
ríodos de almacenamiento, a dos temperaturas distintas, se 
detalla en el cuadro № 11. 

La acción de los insecticidas, sobre la reproducción 
de estos gorgojos, aparece en el Cuadro № 12. Se indica 
el número de adultos de la progenie; orificios de emergen
cia en 100 granos; la temperatura y el porcentaje de hu
medad del trigo. 
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CUADRO № 6 — Efecto residual de 4 insecticidas sobre Sitophilas oryzae en superficies de LATA, expresado en porcentaje de 
control (muertos mas afectados), en distintos períodos. 

Fecha 3 er. Metoxycloro Malation Baygon Bay 77488 Testigo Testigo 
recuento 1 (*) 2 (*) 

4 Dic. 69 16,5 100 100 100 35 3 
12 Dic. 69 23 100 100 100 70 11 
19 Dic. 69 31 100 100 100 10 9 
8 Ene. 70(**) — 100 100 100 71 26 

16 Ene. 70 — 100 100 100 25 31 
23 Ene. 70 — 100 100 100 81 23 
29 Ene. 70 — 100 100 100 67 37 

5 Feb. 70 — 100 100 100 100 73 
12 Feb. 70 — 100 100 100 96 58 
20 Feb. 70 — íoo 100 100 38 63 
26 Feb. 70 — 100 100 100 35 16 
5 Mar. 70 — 100 100 100 76 39 

12 Mar. 70 — 100 100 100 100 65 
19 Mar. 70 — 100 100 100 100 39 
26 Mar. 70 92 100 100 100 81 51 

2 Abr. 70 67 100 100 100 95 32 
16 Abr. 70 76 100 100 100 100 57 
30 Abr. 70 66,5 íoo 100 100 94 48 
15 May. 70 73,5 100 100 100 89 54 
29 May. 70 53,5 100 100 100 81 13 

(*) No se promediaron los porcentajes de mortalidad en los testigos 1 y 2 de lata por las diferencias de ambas cifras, debido a 
la oxidación del primer recipiente. 

(**) No se incluyeron los recuentos efectuados entre el 19 de diciembre de 1969 y el 8 de enero de 1970, ya que se estima que 
no son valederas por lo que no se señalan. 

CUADRO № 7 — Efecto residual de 4 insecticidas sobre Sitophilus oryzae, en superficies de MADERA (pH 4.8), expresado en 
porcentaje de control (muertos más afectados) en diferentes períodos. 

Fecha 3er. recuento Metoxycloro Malation Baygon Bay 77488 Testigo 

4 Dic. 69 5,5 100 100 100 12,5 
12 Dic. 69 12 100 100 100 18 
19 Dic. 69 17 100 92,5 100 4,5 
8 Ene. 70(*) — 100 93,5 100 11 

16 Ene. 70 — 100 77 100 4 
23 Ene. 70 — 100 85,5 100 10,5 
29 Ene. 70 — 100 87,5 100 27 

5 Feb. 70 — 100 99,5 100 22,5 
12 Feb. 70 — 100 99 99,5 14,5 
20 Feb. 70 .— 100 54 99 5 
26 Feb. 70 — 100 61,5 99,5 1 

5 Mar. 70 — 100 44,5 98,5 17,5 
12 Mar. 70 •— 100 77,5 99,5 23 
17 Mar. 70 •— 100 65 96 16 
26 Mar. 70 77 100 78,5 99 22 

2 Abr. 70 47 100 51 98,5 10 
16 Abr. 70 47 100 73 100 5 
30 Abr. 70 68,5 100 78 100 24 
15 May. 70 67 100 68 95,5 24,5 
29 May. 70 36 100 43 92 16,5 

(*) No se incluyen los recuentos efectuados entre el 19 de diciembre de 1969 y el 8 de enero de 1970, ya que se estima que no 
son valederas, por lo que no se señalan. 
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CUADRO № 8 — Efecto residual de 4 insecticidas sobre Sitophilus oryzae en superficies de LADRILLO, CAL y CEMENTO, ex
presado en porcentaje de control (muertos más afectados), en distintos períodos. 

Fecha 3 er. recuento Metoxycloro Malation Baygon Bay 77488 Testigo 

Superficie de LADRILLC ) (pH 6.7) 

4 Die. 69 18,5 52 33,5 2,5 6,5 
12 Die. 69 27,5 25 29 12 23,5 
19 Die. 69 20,5 18,5 15 12,5 12,5 

Superficie de CAL (pH 10.8) 

4 Die. 69 14,5 65,5 8 62,5 4,5 
12 Die. 69 33,5 36 20 44 14 
19 Die. 69 29,5 28 21 14 10 

Superficie de CEMENTO (pH 7.8) 

4 Die. 69 13,5 100 80 19,5 18,5 
12 Die. 69 31 70 26 23,5 29 
19 Die. 69 21 21,5 19 16 18,5 

CUADRO № 9 — Supervivencia comparada de adultos en trigo que tuvieron contacto con insecticidas (50 adultos de cada tra
tamiento) 

Extraídos de: 
Recipientes 

Lata Ladrillo Cal Cemento Madera Extraídos de: 
Recipientes 

con: V M V M V M V M V M 

Metoxycloro 36 14 31 19 25 25 28 22 34 16 
Malation + + 33 17 29 21 26 24 + + Baygon + + 37 13 29 21 28 22 + + Bay 77488 + + 38 12 26 24 34 16 + + Testigo 39 11 30 20 32 18 26 24 39 11 

CUADRO № 10 
tamiento) 

Número de descendientes de padres que tuvieron contacto con insecticidas (adultos emergidos de cada tra-

+ 
V 
M 

= no hubo sobrevivencia en el ensayo inicial 
= vivos 
= muertos 
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C U A D R O H a 1 1 . - E f e c t o d e Malation y BAY 77488 incorporado a l Tr igo 

Adultos Vivos y Muertos de S i t o p h i l u s o r y z a e . 

A p a r t i r del s e x t o d i a A p a r t i r del 28Q l í a A p a r t i r de l 56o dia A p a r t i r de l 76a dia 

Recuento: 1? enero 1970 Recuento: 3 f e b r e r o 1970 Recuento 4 marzo 1970 Recuento 23 marzo 1970 
Condiciones Tratamiento Producto 

Vivos Muertos Temp.°G Vivos Muertos Temp.°C Vivos Muertos Temp.°0 Vivos Muertos 'Temp.UC 

a J1°0 T 1 Malat ion 0 100 30 0 100 30 0 100 30 0 100 31 

en T 2 BAY 77*88 0 100 30 0 100 30 0 100 30 0 100 31 

e s t u f a T 3 T e s t i g o 97 3 30 8 4 16 31 93-5 6 . 5 30 8 8 12 32 

En bodega T 4 Malat ion 0 100 23 0 100 1 8 . 5 0 100 19 0 100 18 

a Temperat. 1 5 BAX 77488 0 100 23 0 100 1 8 . 5 0 100 19 0 100 18 

ambiente T 6 T e s t i g o 98 2 27 83 17 19 98 2 19 94 6 18 

C U A D R O Nfl 1 2 . - Daño y Descendientes de Padres introducidos en Trigo t r a t a d o con 

Malation y BAY 77488 en d i s t i n t a s condiciones ambientales . Adul

t o s de S i tophi lus o r r / z a e . -

Condi T r a t a  P r o  Se is d ías después de t r a t s do 28 di as después de t r a t a d o 56 días después de t r a t a d o 76 días después de t r a t a d o 

ciones miento ducto Vivos 
a l r e 
cuente 

Muertos 
a l r e 
cuento 

№ o r i f 
en 100 
granos 

% 
Hum. 
Crigo 

°C 
Temp, 

Vivos 
a l r e -

Muertos 
a l re-, 

cuento 

№ o r i í 
en 100 
granos 

% 
Hum 

Trigo 

0-, 
Temp. 

Vivos 
a l r e 
cuento 

Muertos 
a l r e 
cuento 

№ or i f 
en 100 
granGS 

% 
Hum. 

Trigo 

°C 
Temp. 

Vivos 
a l ' re
cuento 

Muertos 

cuento 

Nfl Orií 
en 100 
granos 

% 
Hum. 

Trigo 

°C 
Temp 

a 31°C T 1 úalat ióu 0 1 0 i i . e e 30 0 0 0 11.55 32 0 2-5 0 11.75 31 0 32 0.5 1 1 . 8 3 31 
en T 2 Bay 77488 0 0 0 10.92 ' 30 0 0 0 1 1 . 4 4 32 0 0 0 1 1 . 5 4 31 0 1 0 12.61 51 

e s t u f a T 3 Testigo 1 , 3 4 2 4 30.5 1 2 . 5 31 4 3 3 . 5 2-5 11 1 3 - 3 5 32 1,^57 2 1 . 4 2 . 5 1 2 . 8 0 31 998 3 13 13.05 31 

a Temp T 4 Malation 0 14 0 .5 13.2E 32 0 0 0 12.17 31 0 2 0 1 1 . 1 0 32 0 2.5 0 1 1 . 0 32 
am T 5 Bay 77^33 0 1 0 13.CP 31 0 0 0 12.35 51 0 0 0 1 1 . 4 2 32 0 0 0 1 1 . 2 6 32 

biente T 6 Test igo 1,661.5 2 43 13 .72 02 1012 .5 2 31-5 1 3 . 8 1 32 840 18 33 1 2 . 6 9 32 7 1 0 . 5 55.5 29.5 1 1 . 2 1 32 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. Ensayo de efecto residual 

Se puede atribuir las diferencias de los resultados a 
la naturaleza de cada superficie; en segundo lugar, al in
secticida en sí, y en tercer lugar a su formulación. 

Así en superficies muy porosas la efectividad de los 
insecticidas fue muy baja, mientras en lata, especialmente, 
y en madera fue alta, excepto Metoxycloro que casi no tu
vo efecto. 

Esto podría atribuirse a la porosidad del ladrillo, ce
mento y cal, que dieron como resultado, una concentración 
mucho menor del insecticida por unidad de área. A estas 
conclusiones también llegaron Watters y Grussendorf 
1969 (12 ) . 

Posiblemente, las superficies de poros pequeños, es
pecialmente madera, actúan como filtros, reteniendo en su 
superficie, parte de las partículas activas de los insectici
das en formulaciones de polvos mojabíes (W.P. ) . 

Las formulaciones emulsionables probablemente pene
tran rápidamente en superficies con poros pequeños, como 
madera, cal y ladrillo perdiendo el efecto letal, así lo ob
servaron también Schmitz y Goette 1948 ( 6 ) . Esto pudo 
tener cierta influencia en la acción de Bay 77488 en ma
dera, ladrillo y cal. El cemento usado en este ensayo tiene 
poros mucho mayores y por esto no actuaría como filtro. 

La baja dosis de Bay 77488 y la formulación usada, 
serían responsables en parte de los resultados obtenidos 
en los materiales porosos. En ensayos realizados por Lo-
chiavo y Salomón 1969 (4) con diferentes formulaciones 
de Bay 77488 sobre papel filtro, indican que el producto 
más efectivo fue el Bay 77488 20% W.P. 

El pH habría determinado la baja efectividad de Bay-
gon sobre todo en cal. 

El largo efecto residual observado especialmente en 
lata, se debería a que la película depositada, de los insec
ticidas, es más gruesa. 

La baja efectividad del Metoxycloro pudo deberse, en 
parte, a la lenta acción contra S. oryzae. También Bravo 
1957 ( 1 ) , indica que es poco satisfactorio para la desinfec
ción de bodegas. Por otra parte, Vincent y Lindgreen 1957 
(10) demostraron que es poco tóxico para insectos que 
atacan granos almacenados. En ensayos realizados por 
Strong et al. (7) en trigo tratado con varios insecticidas, 
observaron que Metoxycloro, a 15 ppm no controló los in
sectos. King et al. 1962 ( 3 ) , indicaron, además, que apli
cado como protector al grano de sorgo, tuvo una efecti
vidad menor que otros insecticidas. 

La descontinuidad de la evaluación parcial del Metoxy
cloro en este ensayo, obedeció a las normas ya señaladas. 
Posteriormente, se continuó la evaluación pues según Wat
ters y Grussendorf 1969 (12) , el Metoxycloro experimenta 
un aumento del control a partir de la 12 ava semana. En 
el perído que no se hizo evaluación, desde la tercera hasta 
la 16 ava semana, se mantuvo los recipientes cerrados, lo 
cual podría haber influido en el porcentaje relativamente 
alto de control observado la 16 ava semana. 

Malation es un producto que posee un fuerte y desa
gradable olor. 

Baygon y Bay 77488 posee un olor mucho menor. Es
to sería una ventaja en el momento de la aplicación de es
tos productos. 

Se debe tener en cuenta que en los silos de lata, los 
rayos solares elevan la temperatura de las paredes, alte
rando las condiciones a que está expuesto el insecticida, lo 
que no se evaluó en este ensayo. 
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Seguramente, el efecto residual, de los insecticidas so
bre materiales que sufren calentamiento es menor, debido 
principalmente a la mayor presión de vapor a que se some
te el insecticida. 

Dado a que la principal fuente de infestación son los 
graneros, se deduce entonces, la necesidad de efectuar un 
ensayo con Malation, Bay 77488 y otros productos, en di
ferentes formulaciones incluyendo una formulación W.P. 
con bajo porcentaje de materia activa. 

Probablemente de esta manera, una mayor parte del 
insecticida, permanecería en la superficie de los materia
les porosos. 

2. Efectos en la reproducción 

Las dosis sub-letales de los insecticidas usados en este 
ensayo no afectaron la reproducción de S. oryzae. 

Estos resultados indica, que para evitar una reinfesta
ción de granos almacenados, es necesario aplicar periódi
camente dosis mayores de insecticidas a las usadas en es
te ensayo (o máximas) sobre edificaciones de material muy 
poroso (ladrillo, cemento, cal) . 

Donde las infestaciones en granos almacenados son co
munes, como por ejemplo en los climas cálidos, según Ra
mírez Genel y Barnes ( 5 ) , deben observarse estas medidas 
con mayor precausión. 

Cabe hacer notar las ventajas relativas de las construc
ciones de lata, especialmente, y de madera, dado el largo 
efecto residual de los insecticidades en estas superficies. 

2. Ensayo comparativo entre Malation y Bay 77488 

Las observaciones visuales en los frascos con tratamien
tos de Malation demostraron que en los dos primeros me
ses de almacenamiento: S. oryzae muere a las 24 horas de 
introducido al trigo; al tercer mes de almacenamiento a las 
72 horas de introducido. En los tratamientos con Bay 77488 
murieron siempre antes de 24 horas. 

De estas observaciones se deduce que el gorgojo co
menzaría a oviponer a partir del tercer mes, luego de tra
tar con Malation el trigo almacenado a 31 ' C. 

Según Green 1969 (2) y otros investigadores, el Mala
tion penetra en el endosperma al ser tratado el grano. A 
pesar de ello, no controla los estados en desarrollo del S. 
oryzae dentro del grano, concluión corroborada por Strong 
y Sbur 1964 ( 8 ) . Esto explicaría el hecho que estos estados 
del gorgojo sean más resistentes y difíciles de controlar con 
este insecticida. 
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