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CONTROL QUÍMICO DE SITOPHILUS ORYZAE (L.) ASPERJANDO 
INSECTICIDAS A LOS GRANOS DE TRIGO 1 
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SUMARIO 

En ensayos para contro lar Sitophilus oryzae (L.) se 
usaron los insect ic idas Baythion 50% CE, Cidial 4 0 % PB, 
Detmol in 100% CE, Gardona 24% CE, Nuvan 100% CE y 
Pibutr in 5.32% CE., en dosis de 10 y 20 partes por mi l lón 
(ppm) ; con el objeto de determinar qué productos polvos 
mojables y / o concentrados emuls ionables son los más ef i 
c ientes en el cont ro l de este insecto, t ra tando de reempla
zar el uso de insect ic idas c lorados, actua lmente muy en 
uso por agr icu l tores y comerc iantes, para la protecc ión de 
granos almacenados. 

Los insect ic idas de mejor compor tamiento , tanto en 
acción inmediata como en poder residual , f ue ron : Baythion, 
Cidial y Malath ion a las dosis de 10 y 20 ppm, seguidos 
por Gardona y Nuvan a 20 ppm, este ú l t imo sólo en acción 
inmediata. 

En los t ra tamientos con Detmol in , Pi tbutr in y el tes t igo 
s in apl icac ión, hubo mayor emergencia de progenie. El 
porcenta je de granos atacados fue de 20 a 4 0 % , con una 
intensidad de granos dañados de mediano a fue r te , d ismi 
nuyendo el peso hasta 190 gramos por k i logramo de t r igo 
a los 90 días de iniciado el exper imento . La germinación 
a part i r de los 60 días, fue menor en el tes t igo que en los 
t ra tamientos , debido al daño ocasionado por los gorgojos. 

Los residuos tóx icos regist rados a los 150 días de la 
apl icación para Mala th ion, Cid ia l y Pibutr in fueron cantida
des menores de 0.1 ppm.; para Gardona, 0.42 ppm y en 
Detmol in no se encontró residuo. Estas cant idades no su
peran las to lerancias permi t idas inte-rnacionalmente. 

INTRODUCCIÓN 

Para la protecc ión de granos almacenados, se está 
t ratando de reemplazar el uso de insect ic idas c lorados, 
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actualmente muy en uso por agr icu l tores y comerc iantes. 

Es necesar io determinar los productos más efect ivos 
y económicos, s in que los residuos tóx icos que de jen, 
pongan en pel igro la salud humana y / o animal , y no afec
ten la germinación de las semi l las. 

As im ismo considerando que, por el momento , no se 
dispone en el Perú de suf ic ien te número de s i los y lugares 
apropiados para el a lmacenamiento y conservación de gra-
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nos; y con la f inal idad de evi tar o d isminu i r los daños oca
sionados por insectos, se planeó la e jecución del presente 
exper imento tend iente a contro lar al Sitophilus oryzae (L.), 
una de las plagas más impor tantes de los granos almace
nados a nivel nacional y mundia l . Importancia adquir ida por 
su voracidad polí faga, por encontrársele atacando desde 
granos y harinas hasta productos elaborados a base de éstos. 
Numerosos invest igadores han desarrol lado d i ferentes mé
todos de con t ro l . S imi lares al presente son los realizados 
por Strong y Sbur (1961), asperjando insect ic idas en solu
c ión de acetona sobre t r igo infestado con Sitophilus oryzae 
(L.) encontrando que Malath ion apl icado a la dosis de 10 
ppm., fue menos efect ivo que Met i l Parathion, Phorato, 
Parathion y Phosdr in, pero super ior a DDVP, que fue efec
t i vo contra esta plaga. El mismo autor en (1965), encontró 

que Gardona cont ro ló 93 y 100% a las dosis de 1.25 y 2.5 
ppm. respect ivamente, en comparación con Malath ion que 
e jerc ió un cont ro l de 100% a la dosis de 1.25 ppm. 

Los t rabajos de ot ros autores serán mencionados en el 
Capítulo de Resultados y Discus ión. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El exper imento se realizó en el Depar tamento de En
tomología del Centro Regional de Invest igación Agrar ia 
(CRIA-I) La Mol ina del M in is te r io de Agr icu l tu ra , bajo con
dic iones de laborator io a 2 5 ± 2 9 C de temp . y 7 0 + 5 % de 
Humedad Relat iva. Los productos ensayados aparecen en 
el Cuadro I. 

El diseño exper imenta l fue bloque comple to randomizado 
con 15 t ra tamientos y 3 repet ic iones de 5 Kgs. de t r igo , 
al que se asperjó la so luc ión con una bomba manual , previo 
extendido del t r igo sobre una manta de p lást ico. Luego 
se separó en bolsas de tocuyo, conteniendo 1 Kg. de t r i go 
t ratado, que fue infestado con 100 gorgojos adultos de uno 
a ocho días de emerg idos. 

Se calculó el agua requer ida para preparar las solu
c iones, con el f i n de elevar la humedad del grano de 12.85 
a 13.5%, en base a la s igu iente fó rmu la : 

Agua requerida 

' 100 — % humedad pte. Peso ~ 
X del 

100 — % humedad grano 
deseada 

Peso 
- del 
grano 

A los 3 días de apl icado é infestado se evaluaron las 
bolsas N 9 1 de cada repet ic ión y se volv ió a in festar con 
100 gorgojos más, las bolsas H° 2-3-4 y 5, haciendo un 
to ta l de 200 indiv iduos por bolsa. 

A los 12, 30, 60 y 90 días de la apl icación é infesta

ción inicial se procedió a in festar las bolsas N 9 2-3-4 y 5 
respect ivamente, con 100 gorgojos más, con el objeto de 
ver el e fecto que podían tener los productos en estud io , 
3 días después de in festado. 

En las evaluaciones se tamizaban los granos de t r igo 
conteniendo los gorgojos, con tamices de 8, 14 y 20 hi los 
por pulgada cuadrada, para separar t r igo , gorgojo y pol
v i l lo . 

En cada evaluación se tomaron en cuenta los s iguien
tes datos: Número de gorgojos v ivos y muer tos ; Emergen
cia de adu l tos ; Cant idad de granos atacados é intensidad 
de los daños; Disminuc ión del peso de los granos por ac
ción de los gorgo jos; Poder y energía germinat iva del grano; 
Residuos tóx icos de los insect ic idas a los 150 días des
pués de apl icado. 

Las comparaciones de morta l idad entre los t ra tamien
tos se h ic ieron usando la prueba de Ampl i tudes Límites 
de Signi f icac ión de Duncan, con 0.05% de nivel de s igni
f i cac ión . Por o t ro lado, los residuos tóx icos fueron deter
minados en el Inst i tu to de Invest igaciones Agro- Industr ia les 
de La Mol ina , por los métodos Co lo r imét r i cos , Espectrofo-
tomet f ía ó Cromatograf ía de Gas, según el insect ic ida a 
analizar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resul tados del porcenta je de morta l idad de Sitophi
lus oryzae (L), se da a conocer en el Cuadro I I ; la emer
gencia de gorgojos en el Cuadro I I I ; el porcentaje de gra
nos atacados en el Cuadro IV; la d isminuc ión del peso de 
los granos por acción de los gorgojos en el Cuadro V. 

Cidial a las dosis de 10 y 20 ppm. or ig inó hasta 100% 
de mor ta l idad, en las d i fe rentes etapas de desarro l lo del 
exper imento , comprobando así lo hal lado por Glor ia (1972) 
y determinándose que Cidial tuvo un mejor cont ro l tanto 
en acción inmediata como en poder res idual . Consecuen
temente , no hubo emergencia de progenie , no se observó 
granos atacados, ni d isminuc ión de peso de los granos de 
t r igo por acción de gorgojos, ni tampoco hubo e fec to f i to-
tóx ico sobre el poder germinat ivo . Por o t ro lado, estos 
cuatro ú l t imos puntos enunciados, se repi ten con los pro
ductos Baythion y Malath ion a las dosis de 10 y 20 ppm. 

Baythion a la dosis de 20 ppm., ocasionó 100% de 
mor ta l idad; a 10 ppm., in ic ia lmente su acción fue igual que 
la dosis anter ior , d isminuyendo hasta 98% a los 90 días, 
aparentemente debido a la menor dos i f icac ión, tal como lo 
indica Castro (1970), que las altas dosis or ig inan un mejor 
cont ro l . De igual manera, Sarmiento y Cisneros (1967), Sar
miento y Pérez (1972), encontraron que Baythion resultaba 
más ef icaz que Malath ion y Gardona, para reducir la pro
genie. 

Mala th ion a 10 y 20 ppm. or ig inó 100% de morta l idad 
al in ic io, decayendo a 78% a los 90 días, pr inc ipa lmente 
a la dosis de 10 ppm., a f i rmando lo hallado por Strong y 
Sbur (1961), s iendo Malath ion menos e fect ivo que los Pa-
rathiones. Los mismos autores en 1965 encontraron que 
Malath ion ejerce un cont ro l de 100% a la dosis de 1.25 ppm. 

Gardona a la dosis de 20 ppm. ocasionó una morta l idad 
super ior a 98% hasta los 30 días, d isminuyendo hasta 73% 
a los 90 días. A 10 ppm. de 95% de morta l idad al in ic io, 
bajó a 3 3 % a los 90 días. Cont rar iamente Strong y Sbur 
(1965), hal laron que Gardona contro ló de 93 a 100% a las 
dosis dé 1.25 y 2.5 ppm. Se observó emergencia de progenie, 
a par t i r de los 60 días, l legando a los 90 con 284 gorgojos 

emerg idos en el t ra tamiento a baja dosis (10 ppm) ; Sarmien
to y Pérez (1972), hal laron también que Gardona tuvo poco 
efecto en la sobrev ivencia de la progenie. El porcentaje de 
granos atacados, a part i r de los 60 días, resul tó más al to 
(3.33%) a menor dosis , a los 90 días. Esto m ismo sucede 
con la d isminuc ión del peso por daño de los gorgojos, l le
gando a 12.5 grs . por Kg. a los 90 días. El poder germina
t ivo no suf r ió acción f i to tóx ica . 

Nuvan a 10 y 20 ppm., presentó una acción moderada 
de 7 7 % de mor ta l idad, inmedia tamente después de apl i
cado, para luego d isminu i r a 3 4 % a los 90 días. La emer
gencia de progenie se observó a part i r de 60 días, l legando 
a 700 gorgojos a los 90 días; conf i rmando lo hal lado por 
Sarmiento y Pérez (1972), que dicen que DDVP (Nuvan), 
no actúa sobre la progenie. As im ismo los granos atacados 
l legaron a 4 4 % , d isminuyendo 150 grs . por Kg. a los 90 
días. El poder germinat ivo fue afectado a par t i r de los 
30 días, l legando a germinar sólo un 14% a los 90 días, 
debido a que los granos estaban bastante deter iorados 
por acción de los S. oryzae (L). 

Los residuos tóx icos de Mala th ion , Cidial y Pibutr in 
determinados a ios 150 días, reg is t raron menos de 0.1 ppm. 
corroborando lo hal lado por Glor ia (1972). 

Para Gardona se reg is t ró 0.42 ppm. y para Detmol in 
no hubo residuos tóx icos . De esta manera, no sobrepasan 
las to lerancias permi t idas in temac iona lmente . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Sobresal ieron por su acción inmediata y poder re
s idua l : Baythion 50% CE., Cidial 4 0 % PB. y Malath ion 
5 7 % CE. a 10 y 20 ppm., seguidos por Gardona 2 4 % CE. 
y Nuvan 100% CE. a 20 ppm., éste ú l t imo sólo en acción 
inmediata. 

2. En la mayoría de los t ra tamientos , las dosis de 
20 ppm. or ig inó mayor morta l idad que a 10 ppm., pero s in 
s ign i f icac ión estadíst ica. 

3. Por la baja morta l idad de los adultos de in festac ión, 
la emergencia de adultos ocurr ió en los t ra tamientos Test i 
go, Pibutr in, Detmol in y Nuvan a part i r de los 60 días. 
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4. Los granos de t r igo atacado por S. oryzae (L) a los 

90 días fue mayor en el tes t igo con 4 4 % , seguido por 

Detmol in y Pibutr in que l legaron a 36 y 9% respect ivamente ; 

mient ras que en el resto casi no hay t r igo atacado. 

5. La d isminuc ión de peso a los 90 días por acción 

de los gorgojos en los t ra tamientos con Detmo l in , Pibutr in, 

Nuvan y Test igo, no sobrepasan 190, 116, 36 y 150 gramos 

por Kg. de t r igo , respect ivamente. 

6. La germinación no fue afectada por los insect ic idas, 

pero sí por los daños ocasionados por los gorgojos, a part i r 

de los 30 días, pr inc ipa lmente en el Test igo. 

7. Los residuos tóx icos , determinados a ios 150 días 

de apl icado los insect ic idas, reg is t raron para Mala th ion, 

Cidial y Pibutr in cant idades menores de 0.1 ppm., para 

Gardona 0.42 ppm. y en Detmol in no se encontró res iduos. 

No superando así las to lerancias permi t idas internacional-

mente . 

8. De acuerdo a los resul tados obten idos, para la 

protecc ión de los granos de t r igo contra Sitophilus oryzae 

(L): "gorgo jo del ar roz" , suger imos el uso de los insect i 

cidas Baythion, Cid ia l , Malath ion y Gardona a 20 ppm., estos 

dos ú l t imos cuando el t r igo sea usado también para consumo 

humano y / ó an imal . 
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