
100 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGIA Vol. 17, N° 1 

CONTROL QUÍMICO DE SITOPHILUS ORYAZE (L.) ESPOLVOREANDO 

INSECTICIDAS SOBRE SEMILLAS DE ARROZ 1 

Rolf Gloria B. 2 Jorge Mendoza S.;l Rómulo Carrasco S. 4 

SUMARIO 

El trabajo se ha realizado con el objeto de determinar 
los insecticidas que, en forma de polvo seco, mejor se 
comportan en el control del "Gorgojo del arroz" Sitophilus 
oryzae (L.), establecer los residuos tóxicos que hubiera 
en los 100 días de aplicado y apreciar la posible fitotoxi-
cidad en la germinación. 

Se ensayaron los insecticidas Malathion 4%, Baytex 
5%, Gardona 5%, Pibutrín 1-600, Cidial 3% y Sevin 3%, 
todos polvos secos, en dosis de 10 y 20 partes por mi
llón (p.p.m.) 

Las investigaciones fueron realizadas paralelamente en 
los Departamentos de Entomología de los Centros Regio
nales de Investigaciones Agrarias CRIA I La Molina y CRIAN 
de Lambayeque, bajo condiciones de 25 ± 2'C de tempe
ratura y 70 ± 5% de humedad relativa. 

Sobresalieron en el control de Sitophilus oryzae (L.) y 
tuvieron una acción residual prolongada a más de 150 días: 
Cidial y Baytex a dosis de 10 y 20 ppm., siguiéndoles en 
orden de importancia Malathion y Gardona. Asimismo, las 
altas dosis, 20 ppm., provocaron mayor porcentaje de mor
talidad que a 10 ppm. 

Los residuos tóxicos determinados a los 100 días de 
aplicados, registraron para Sevin hasta 6.1 ppm., para Ci
dial 1.8, para Baytex 1.2 y para Malathion 0.4 ppm. no 
sobrepasando los límites tolerables de residuos que para 
Sevin es 12 ppm., Malathion 8 ppm., Gardona 10 ppm., 
Pibutrín 12 ppm., etc. De la misma forma, no se presentó 
fitotoxicidad en la germinación del arroz. 

INTRODUCCIÓN 

El "Gorgojo del arroz" Sitophilus oryzae (L.) (Coleop.: 
Curculionidae), es plaga de importancia económica que afec
ta a los productos almacenados y en especial a los granos 
de arroz. Se ha realizado el presente trabajo para deter
minar los insecticidas que, en forma de polvos secos, se 
comportan mejor en el control de este insecto, tanto en 
acción inmediata como en poder residual. Asimismo esta
blecer los residuos tóxicos que hubiera en los granos a 
los 100 días de aplicado y finalmente apreciar la posible 
fitotoxicidad en la germinación. 

Trabajos similares al presente, realizados por Tilton y 
Cogburn (1967), compararon la efectividad de Fanthion y 
Malathion como protector de arroz contra: Sitophilus ory
zae, Rhizopertha dominica, Tribolium castaneum y Oryzae-
philus surinamensis, hallando que Fenthion en dosis de 
7, 14 y 21 ppm. dio protección por 6, 12 y 15 meses res
pectivamente; mientras que Malathion a 21 ppm. protegió 
por 18 meses. Gogburn (1967) probó varios insecticidas 
como protectores de arroz descarcarado, incluyendo al Ma
lathion como testigo contra: S. oryzae, T. confusum y R. 
dominica y determinó que Bromadán y CL-47300 fueron los 
mejores contra R. dominica pero inefectivo contra las otras 
especies. Castro (1970) evaluó la efectividad de Malathion, 
Gardona y Baytex en dosis de 5, 10 y 15 ppm. como pro
tector de arroz, maíz y sorgo contra: Sitophilus zeamais y 
Prostephanus truncatus, encontrando diferencias altamente 
significativas en todas las fuentes de variación y Baythion 
fue el producto más eficiente en la protección de granos 
seguidos por Malathion. Me Gaughey (1970), trabajando con 
DDVP y Malathion en aspersiones directas sobre arroz, en 
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dosis de 5, 10 y 20 ppm., encontró que a 20 ppm. fue efec
tivo durante 3 a 6 semanas y DDVP resultó superior al 
Malathion en reducir la emergencia de S. oryzae. 

Los autores agradecen la colaboración de los Técni
cos Agropecuarios, Sres. Juan Uscata y Máximo Eneque. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó simultáneamente en los Departa
mentos de Entomología de los Centros Regionales de In
vestigaciones Agrarias CRIA-I La Molina y de la Zona Agra
ria II (CRIAN) de Lambayeque, en 1971 bajo condiciones 
de laboratorio a 2 5 ± 2°C de temperatura y 7 0 ± 5% de 
humedad relativa. Para ello se efectuó previamente la 
crianza masal de Sitophilus oryzae (L.) en frascos de vi
drio de boca ancha de 3 litros de capacidad conteniendo 
granos de arroz "pilado" (sin cascara), con el fin de tener 
una reserva de adultos para las reinfestaciones después 
de aplicado los productos en estudios. 

El diseño experimental fue bloque completo randomi-
zado, con 13 tratamientos y 5 repeticiones. Conduciéndose 
cada gramo de semilla de arroz Minabir 2, al cual se le 
infestó con 100 gorgojos adultos de 8 a 10 días de edad, 
después de mezclar los insecticidas polvo seco directa
mente con los granos. Las contadas se realizaron a los 
2 días de la infestación inicial y de las reinfestaciones su
cesivas, renovando la totalidad de insectos, hayan muerto 
o no todos ellos. Asimismo para evitar errores en las con
tadas debido a la "Tanatosis" (muerte fingida que presen
tan algunos gorgojos), dichas evaluaciones se hicieron so
bre planchas de fierro ligeramente calentadas. 

Los insecticidas ensayados fueron: Malathion 4%, Bay
tex 5%, Gardona 5%, Pibutrín 1-600, Cidial 3% y Sevin 
3%, todos ellos polvos secos a la dosis de 10 y 20 partes 
por millón (p.p.m.) por cada producto y un testigo sin apli
cación cuya relación se presenta en el Cuadro I. 
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Las observaciones registradas fue ron : 

a) Porcentaje de morta l idad de los gorgojos adul tos. 
b) Emergencia de adultos a los 50, 100 y 150 días 

de apl icado. 

c) Acc ión inmediata y poder residual de los insect i 
cidas en estudio. 

d) Residuos tóx icos de los insect ic idas a los 100 días 
después de espolvoreado sobre la semi l la de arroz. 

e) Poder germinat ivo a los 0, 50, 100 y 150 días des
pués de iniciado el exper imento . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resul tados de los análisis estadíst icos del porcen
ta je de morta l idad de los gorgojos Sitophilus oryzae (L.) a 
los 2 días después de cada in festac ión, se presentan en los 
Cuadros II y I I I . 

Se observa que, a los 2 días de apl icados ó infestado, 
ios productos Baytex, Cidial y Malath ion a las dosis de 
10 y 20 por mi l lón (p.p.m.) superan estadís t icamente a 
Gardona, Pibutr in y Sevin. De igual manera a los 50 días 
de apl icados los insect ic idas Baytex, Cid ia l , Mala th ion y 
Gardona a las dos dosis destacan sobre los demás. Asi 
mismo, a los 100 y 150 días de apl icado el insect ic ida 
Cidial a las 2 dosis presentan mayor ef icacia de cont ro l , 
seguidos y Baytex, Gardona y Malath ion a alta dosis (20 
p.p.m.), superando estadís t icamente a los demás trata
mientos . 

De la misma fo rma las dosis altas 20 p.p.m., presenta 
mayor porcenta je de mor ta l idad. 

La emergencia de adul tos se presenta en el Cuadro IV 
donde se puede observar que la progenie se obtuvo recién 
a los 100 y 150 días de apl icado, s iendo mayor en el tes
t igo (232 gorgojos emerg idos en 5 Kgs.) y no habiendo 
di ferencias s igni f icat ivas con ot ros t ra tamientos . Esta poca 
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emergencia posiblemente se debe a la cascara dura y pu
bescente que presenta la semilla de arroz Minabir 2. 

El Cuadro IV se refiere a los residuos tóxicos que se 
determinaron a los 100 días de aplicados los insecticidas. 
La determinación se hizo en los laboratorios del Instituto 
de Investigaciones Agro-Industriales. Sevin se halló hasta 
6.1 p.p.m., mientras que el resto como Cidial no sobre
pasan de 1.8 p.p.m., Baytex 1.26 p.p.m. y Malathion 0.4 p.p.m. 

Se observó que no hay acción negativa en la germi
nación, por ser ésta superior a 92% en todos los trata
mientos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1) Los insecticidas Cidial 3% y Baytex 5%, polvos secos, 
a la dosis de 10 y 20 p.p.m., poseen acción inmediata 
de control sobre S. oryzae y sobresalen por su largo 
poder residual, siguiéndoles en orden de importancia 
Malathion 4% y Gardona 5%, mientras que Pibutrín 
1-600 presente solo acción inmediata, en cambio Sevín 
3% no actúa eficientemente. 

2) Los tratamientos aplicados a las dosis de 20 p.p.m., su
peran a los 10 p.p.m., en acción de mortalidad, pero 
esta superioridad no es significativa estadísticamente. 

3) La progenie que se obtuvo recién a partir de 100 días 
de iniciado el experimento, fue pequeña encontrándose 
en el testigo solo 232 gorgojos emergidos en 5 Kgs. 
de semilla de arroz. 

4) Los residuos tóxicos determinados a los 100 días de 
aplicados los productos en estudio sobre la semilla de 
arroz a las dosis de 10 y 20 p.p.m. no sobrepasaron 
de 6.1 p.p.m. (Sevín), 1.8 p.p.m. (Cidial), 1.2 p.p.m. 
(Baytex) y 0.4 p.p.m (Malathion), pudiéndose usar estos 

granos así tratados para consumo humano y/o animal 
ó para semilla. 

5) No se presentó fitotoxicidad en el poder germinativo 
del arroz por acción a los incenticidas aplicados. 
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