
344 ANALES 1er. CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENTOMOLOGÍA Rev. Per. Entom. Vol. 15, N* 2 
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SUMARIO 

Para evaluar el efecto de la aspersión de insecticidas 
contra infestaciones internas de S. oryzae L. en maíz alma
cenado, se efectuaron 3 ensayos similares bajo condiciones 
de laboratorio a 26 ± 2°C y 70 ± 5% de H.R. 

El grano fue previamente infestado durante 5 días, tra
tándolo luego a los 10, 20 y 30 días después de la infesta
ción. Los insecticidas ensayados fueron Baythion (Bayer 
77488) DDVP, Malathion y Gardona, los cuales fueron apli
cados directamente sobre el grano dejando depósitos aproxi
mados de 20 ppm. de ingrediente activo. A los 50 días des
pués de la infestación, se evaluó el número total de gorgo
jos emergidos y el número de gorgojos vivos para cada 

tratamiento. Finalmente a los 100 días de la infestación se 
determinó también el desarrollo de la progenie Ft. 

Baythion actuó eficazmente contra infestaciones inter
nas de S. oryzae L. en cualquiera de las 3 épocas ensayadas, 
restringiendo notablemente el desarrollo de la progenie. 
DDVP fue también activo contra infestaciones internas, pero 
debido a su corto poder residual, permitió el desarrollo de 
progenie, gran porcentaje de la cual sobrevivió. Malathion 
y Gardona fueron poco activos contra infestaciones internas 
pero provocaron alta mortalidad en los gorgojos emergidos, 
limitando así la progenie Fv 

SUMMARY 

TKree laboratory tests were conducted at 26 ± 2°C and 
70 ± 5% to determine the effect of Baythion ( Bayer 
77488), DDVP, Malathion and Gardona against infernal 
infestations of Sitophilus oryzae L. in stored corn. 

Infested corn was treated, leaving residue of approx-
imately 20 pp.; at different times of the initiation of the 
infestation by adults (10, 20 and 30 days). Results were 
recorded 50 and 100 days after initiation of the infestation. 

Baythion controlled all form of infestation and kill the 

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

2 Ing. Agr., Prof. Auxiliar del Departamento de Sanidad Ve
getal. Universidad Nacional Agraria. 

adult weevil as they emerged. DDVP was also effective 
against infernal infestations but adult emerged survivied 
Malathion and Gardona did not destroyed infernal infesta
tions but kill the adult weevils as they emerged. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los insectos que afectan al maíz almacena
do es particularmente importante el gorgojo del arroz S. 
oryzae L., el que si las condiciones de almacenamiento lo 
permiten puede desarrollar altas poblaciones a partir de 
las infestaciones de campo, que a menudo suelen ser más 
altas de lo que se prevé. Ramírez (1960) en muéstreos de 
mazorcas para diferentes siembras de maíz en México, en
contró que las infestaciones variaban en promedio desde 
el 18% para la zona de la Meseta Central al 23% para 
la zona tropical de Veracruz. Estas cifras muestran clara-3 Ex-alumno de la Universidad Nacional Agraria. 
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mente la necesidad de proteger el grano con materiales que 
eviten la proliferación de los insectos en el almacén, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el maíz también trae consigo 
infestaciones de otras plagas. Quintana et al. (1960) sos
tiene que aún cuando se tenga baja infestación de campo 
(2 .6%) , el grano almacenado sin ningún tratamiento pue
de al cabo de 7 a 8 meses tener una infestación de 78%, 
dependiendo de las condiciones de almacenamiento y de la 
susceptibilidad del grano. 

Ordinariamente, cuando el grano viene infestado del 
campo, debe ser previamente fumigado para evitar el desa
rrollo posterior de los insectos en el almacén; sin embargo 
ocurren situaciones en las que la fumigación es impracti
cable, siendo en estos casos deseable disponer de un pro
ducto que, aplicado sobre el grano, pueda ser activo sobre 
las formas que se desarrollan en el interior de éste, así co
mo sobre los estados expuestos. En este aspecto, Strong y 
Sbur (1964) han estudiado la efectividad de Malathion y 
DDVP sobre infestaciones internas de S. oryzae L. a razón 
de 10 y 20 ppm., demostrando que el DDVP fue el más 
efectivo en reducir la emergencia de gorgojos, mientras que 
el Malathion mostró una acción limitada sobre infestaciones 
internas, pero al emerger los adultos mueren al entrar en 
contacto con los residuos. 

El efecto fumigante del Baythion y DDVP ha sido tam
bién estudiado por Sarmiento y Cisneros (1966) quienes, 
asperjando ambos productos sobre pequeños sacos de yute 
con 3 kg. de maíz, encontraron que fueron los más efec
tivos en evitar la proliferación de gorgojos de S. oryzae L. 
presentes en el grano antes del ensacado. Finalmente Me 
Gaughey (1970) trabajando con DDVP y Malathion en as
persiones directas sobre el grano de arroz y a concentra
ciones de 5, 10, 15 y 20 ppm., encontró que el DDVP fue 
más efectivo que el Malathion en reducir la emergencia de 
S. oryzae L., asimismo a 20 ppm. fue efectivo durante 3 a 6 
semanas. 

El propósito del presente trabajo ha sido evaluar la 
acción de algunos compuestos órgano-fosforados de baja 
toxicidad, capaces de actuar sobre infestaciones internas y 
sobre los adultos que llegan a completar su desarrollo en 
el grano tratado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo consta de 3 ensayos realizados casi 
simultáneamente en el Laboratorio de Entomología de la 
Universidad Nacional Agraria, La Molina. Para cada en
sayo se tomron 11 kilogramos de maíz híbrido PM-211 con 
13% de humedad, el cual fue infestado con cantidades 
excesivas de adultos de S. oryzae. Luego de un período de 
exposición de 5 días, los adultos fueron removidos y el gra
no con las posturas fue empacado y confinado en un am
biente con 26 ± 2°C de temperatura y 70 ± 5% de hu
medad relativa hasta el momento de ser tratado. 

Con el fin de detectar posibles diferencias en la sus
ceptibilidad de los diferentes estados de desarrollo del gor
gojo dentro del grano, se escogió en cada prueba 3 épocas 
de aplicación: a los 10 días, 20 días y 30 días después del 
inicio del período de infestación; asumiéndose que a los 
10 días se tendrían larvas pequeñas, a los 20 días larvas 
desarrolladas y a los 30 días, preponderantemente estados 
pupales. 

Los insecticidas ensayados fueron Baythion (Bayer 
77488), DDVP, Malathion y Gardona. Muestras comercia
les de estos productos se diluyeron en agua hasta obtener en 
10 ce. de solución, cantidades necesarias de ingrediente ac
tivo que al ser aplicado sobre 500 grs. de grano infestado 
dejara depósitos aproximados a 20 ppm. 

La aplicación se realizó con una boquilla DeVilbis a 
una presión constante de 10 lbs./pulg.2 sobre el grano dis
tribuido en pequeñas bandejas, de tal forma que no se 
produjera una superposición mayor de 2 gramos. Previo 
a cada tratamiento con insecticida, el testigo era aplicado 
en forma similar con una cantidad equivalente de agua para 
uniformizar el efecto de la humedad. Inmediatamente des
pués de aplicado, el grano era expuesto a una corriente de 
aire caliente y removido lentamente, para evaporar el agua 
consiguiendo una mejor dispersión de los residuos. 

La evaluación de cada uno de los tratamientos insec
ticidas y para cada época de aplicación, se efectuó a los 
50 días después de la infestá'cióri, registrándose el número 
total de gorgojos emergidos y consignando además, el nú
mero de vivos y muertos. El grano libre de gorgojos fue 
confinado nuevamente bajo las mismas condiciones de la
boratorio para observar el desarrollo de la progenie F t , la 
cual se consideró plenamente lograda a los 100 días de 
la infestación. 

Para los efectos del análisis estadístico, los valores ori
ginales fueron transformados por la y ' X y previa prueba 
de homogenidad de promedios, los totales de cada ensayo 
fueron considerados como una repetición, analizándose los 
datos como un Diseño completo al azar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto de los tratamientos sobre infestaciones inter
nas de S. oryzae L. se determinó por el número de gorgojos 
emergidos, vivos y muertos, del grano tratado. Tomando 
como 100% la emergencia en los testigos, se determinó tam
bién el porcentaje de reducción. 

Considerando el promedio de 3 ensayos (Cuadro N9 1, 
Gráfico Np 1) Baythion (Bayer 77488) fue el producto que 
actuó de modo muy similar para cualquiera de las 3 épocas 
de aplicación, fenómeno que no se observó en los demás 
tratamientos. Así DDVP mostró una buena acción contra 
infestaciones internas cuando fue aplicado a los 10 y 20 
días, es decir sobre larvas pequeñas y estados pupales, sin 
presentar diferencias significativas con el Baythion. Sin 
embargo, aplicado a los 20 días, sobre larvas desarrolladas, 
su acción fue más limitada, siendo superado estadística
mente por Baythion. Malathion y Gardona tuvieron una ac
ción restringida sobre infestaciones internas para cualquier 
época de aplicación si se comparan con el Baythion; in
clusive la acción de Gardona no superó al testigo en la apli
cación a los 10 días. 

Analizando los promedios de gorgojos emergidos en 
todos los tratamientos cuando la aplicación se hizo a los 
20 días, larvas desarrolladas, se aprecia que estos son lige
ramente mayores que los correspondientes a las aplicacio
nes a los 10 y 30 días, indicando la posibilidad de una me
nor susceptibilidad de los estados larvales desarrollados a 
los insecticidas ensayados con excepción del Baythion. Aun
que este fenómeno ha sido observado con fumigantes (Perry 
& Adkisson, 1957) los autores consideran que no existen 
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CUADRO № 1 — Efecto de la aspersión de insecticidas contra infestaciones internas de S. oryzae L. realizadas a los 10, 20 y 30 
días después de la infestación. Cada valor es un promedio de tres ensayos determinado 50 días después de la infestación. La Molina. 
1970. 

Aplicación Tratamientos № de gorgojos (
1
) % de reducción res- № de gorgojos Porcentaje de (

2
) 

emergidos pecto al testigo vivos mortalidad 

Baythion 20 ppm. 28 a (
s
) 8 4 . 4 0 . 6 a 97 8 

DDVP 20 ppm. 64 a 7 4 . 3 4 0 . 3 b 29 0 

10 días Malathion 2 0 ppm. 133 b 4 6 . 0 7 . 6 a 95 2 
Gardona 2 0 ppm. 174 be 2 7 . 3 9 . 6 a 94 8 
Testigo 242 c 2 3 0 . 0 c 5 0 

Baythion 20 ppm. 36 a 8 5 . 4 0 . 6 a 98 5 
D D V P 2 0 ppm. 114 b 5 4 . 4 3 4 . 0 b 68 4 

20 días Malathion 20 ppm. 145 c 4 2 . 2 4 . 6 a 96 8 
Gardona 20 ppm. 197 d 2 1 . 0 1 3 . 6 a 93 1 
Testigo 254 e 2 4 3 . 0 c 4 6 

Baythion 20 ppm. 38 a 8 3 . 9 1.3 a 96 3 
D D V P 2 0 ppm. 55 a 7 7 . 2 1 5 . 6 b 74 8 

30 días Malathion 20 ppm. 104 b 5 6 . 4 3 . 6 a 96 0 
Gardona 2 0 ppm. 143 c 3 9 . 3 7 . 6 ab 95 0 
Testigo 240 d 2 2 7 . 0 c 5 3 

( ! ) Promedio de gorgojos emergidos por cada 500 grs. de maíz. 
( 2 ) Porcentaje de mortalidad en relación al número de emergidos por cada tratamiento. 
( 3 ) Tratamientos que tienen la misma letra dentro de cada aplicación no presentan diferencias significativas entre sí. 

suficientes evidencias como para afirmar esta posibilidad 
fundamental para demostrar la acción de los insecticidas y 
comparar las épocas de aplicación, es demostrar si hubo o 
no infestación, y si ésta fue similar para cada una de las 
épocas. Ambos aspectos pueden apreciarse por el número 
de gorgojos emergidos en los testigos mientras que la for
ma en la cual se encontraron, vivos o muertos, permiten 
establecer si la mortalidad producida después de la emer
gencia se debió a los residuos de los insecticidas o a causas 
no determinadas. 

De modo general los resultados concuerdan con los 
referidos por Strong y Sbur (1964), quienes estudiando la 
efectividad de DDVP y Malathion sobre infestaciones in
ternas de S. oryzae L. a 10 y 20 ppm., encontraron que 
DDVP fue el más efectivo en reducir la emergencia, mien
tras que Malathion tuvo sólo una ligera acción sobre infes
taciones internas, pero luego de emerger, los adultos mu
rieron rápidamente al entrar en contacto con los residuos. 
Asimismo McGaughey (1970) encontró que DDVP aplica
do directamente al grano a 5 y 20 ppm. fue más efectivo 
que Malathion en reducir la emergencia de S. oryzae L. 

En el cuadro № 1 se presenta también el porcentaje 
de reducción en la emergencia con respecto al testigo, con
firmándose claramente el efecto similar de Baythion, mayor 
del 80%, para cualquier época de aplicación, a diferencia 
de lefecto variable del DDVP y reducido de Malathion y 
Gardona. 

El número de gorgojos vivos y los correspondientes 
porcentajes de mortalidad 50 días después de la infestación 
(Cuadro N° 1 ) , muestran la acción de los tratamientos 
luego de la emergencia del adulto. En este aspecto todos 
los tratamientos superaron al testigo, el cual presentó un 
elevado número de gorgojos vivos, corroborado por los ba
jos porcentajes de mortalidad. Baythion, Malathion y Gar
dona presentaron el menor número de gorgojos vivos sin 
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G R Á F I C O № 1 — Efecto de la aspers ión de insect ic idas contra infesta-
c lones Internas de S. oryzae . La barra comple ta representa el número de 
gorgojos emerg idos a los 50 d í a s de la in fes tac ión , mient ras que la 
porc ión oscura indica el número de gorgojos muertos después de la 
emergenc ia . 

alcanzar diferencias significativas entre sí. DDVP oeupó el 
último lugar, siendo superado estadísticamente por los 3 
productos antes mencionados en la aplicación a los 10 y 
20 días, mientras que a los 30 días sólo lo fue por Baythion 
y Malathion. Los porcentajes de mortalidad confirman el 
efecto de Baythion, Malathion y Gardona y muestran cla
ramente, cómo la acción letal del DDVP sobre adultos emer
gidos va incrementándose conforme las aplicaciones son 
más próximas a la emergencia. Así, la mortalidad en la 
aplicación a los 20 días de la infestación se duplica con 
respecto a la registrada a la de los 10 días y casi llega a 
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triplicarse para la aplicación a los 30 días, mostrando así, 
cómo pierde rápidamente su poder residual dando protec
ción al grano sólo por un corto tiempo. 

En resumen, Baythion con un reducido número de gor
gojos emergidos, gorgojos vivos y un alto porcentaje de 
mortalidad se mostró como un producto eficiente contra 
infestaciones internas para cualquier época de aplicación 
o estado de desarrollo del insecto, proporcionando sus re
siduos una alta mortalidad sobre los pocos adultos que lle
gan a emerger. Por el contrario, DDVP actúa eficiente
mente sobre infestaciones internas petro puede no actuar 

sobre gorgojos al emerger, debido a su bajo poder residual. 
Finalmente Malathion y Gardona no mostraron una acción 
eficiente contra infestaciones internas para ninguna época 
de aplicación, pero ejercen un buen control sobre los adul
tos que emergen. 

Para evaluar el efecto de los tratamientos en reducir 
o eliminar la progenie que pudo haberse desarrollado a 
partir de los gorgojos vivos hallados a los 50 días de la 
infestación, a los 100 días se determinó el número total de 
gorgojos emergidos, vivos y muertos, cuyos resultados en 
promedio de 2 ensayos (por pérdida involuntaria de la pro
genie en uno) se presentan en el cuadro № 2. 

CUADRO № 2 — Limitación de la progenie F j , debido a la aspersión de insecticidas contra infestaciones internas de S. oryzae L. 
a los 10, 20 y 30 días después de la infestación. Cada valor corresponde al promedio de dos ensayos, determinados 100 días después 
de la infestación. La Molina, 1970. 

Aplicación Tratamientos N° de gorgojos vivos N° de gorgo jos ( J ) Porcentaje ( 2 ) 
a los 50 días emergidos a 100 días... de mortalidad 

Baythion 20 ppm. 1 2 a ( 3 ) 100 a 
Malathion 20 ppm. 10 37 b 100 a 

10 días Gardona 2 0 ppm. 10 67 c 87 a 
D D V P 20 ppm. 55 47 be 13 b 
Testigo 244 287 d 5 c 

Baythion 20 ppm. 1 7 a 100 a 
Malathion 20 ppm. 6 35 b 100 a 

20 días Gardona 20 ppm. 15 60 b 100 a 
D D V P 20 ppm. 4 6 4 6 b 35 b 
Testigo 233 341 c 5 c 

Baythion 20 ppm. 1 8 a 100 a 
Malathion 20 ppm. 5 37 b 100 a 

30 días Gardona 2 0 ppm. 10 69 c 100 a 
D D V P 20 ppm. 22 4 4 b 59 b 
Testigo 229 272 d 10 c 

( ! ) № promedio por cada 500 grs. de maíz. 
( 2 ) Porcentaje de mortalidad respecto al № de gorgojos emergidos en cada tratamiento. 
(
3
) Tratamientos con la misma letra dentro de cada fecha no presentan diferencias significativas entre sí. 

El tratamiento con Baythion resultó el más eficaz en 
reducir la progenie, siendo significativamente superior a 
todos los demás tratamientos. Malathion, DDVP y Gardona 
tuvieron una acción variable, pero en todos los casos supe
raron al testigo. Si se observa el número de gorgojos vivos 
a los 50 días de la infestación, a partir de los cuales pudo 
haberse desarrollado la progenie, se encuentra que es ma
yor en DDVP que en Gardona para todas las épocas de 
aplicación. Sin embargo en la progenie se observa todo 
lo contrario, es decir que ésta es mayor en Gardona que en 
DDVP, lo cual implicaría dos posibilidades: que los resi
duos de DDVP afectan parcialmente la reproducción o que 
la acción de Gardona es lo suficientemente lenta como para 
permitir una mayor oviposición de los adultos. 

Si se considera el porcentaje de mortalidad en los gor
gojos emergidos, se concluye que Baythion, Malathion y 
Gardona provocaron mortalidad total a los 100 días de la 
infestación, con excepción de Gardona aplicado a los 10 
días, que al presentar sólo un 87%, abre un interrogante 
sobre su poder residual más allá de los 90 días. DDVP fue 
el producto que actuó en menor grado sobre la sobreviven
cia de la progenie presentando bajos porcentajes de morta

lidad, que como era de esperarse fueron menores cuanto 
más temprano se hizo la aplicación. 
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