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INTRODUCCION 

El incremento notable que ha tenido la cosecha de arroz 

en los últimos años en el país, especialmente en el 

departamento del Meta ha originado problemas de 

capacidad y condiciones de almacenamiento que impiden 

una buena conservaci6n del producto. Este incremento 

para el Departamento del Meta representa una dificultad 

para la conservaci6n de granos y productos almacenados 

por las condiciones climáticas reinantes, especialmente 

por la alta temperatura y humedad relativa en la zona 

fisiográfica del Piedemonte Llanero, en donde los 

productos almacenados están sujetos al ataque de varios 

organismos, en los que sobresalen los insectos. 

Los molinos y los almacenes generales de -dep6sito tienen 

la necesidad de preservar los alimentos y semillas del 

ataque de roedores, aves, insectos y microorganismos. 

Los insectos empobrecen la calidad alimenticia, reducen 

el porcentaje de germinaci6n de las semillas y causan 

pérdidas parciales o totales de los mismos, éstos cuando 

atacan a los granos y productos almacenados no s6lo 
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causan daños mecánicos sino que provocan también 

contaminaciones y cambios fisico-quimicos, propiciando 

el medio para el desarrollo de hongos y la asociación 

entre estos dos organismos puede disminuir conjunta o 

independientemente la calidad del grano o producto. 

Los insectos de granos almacenados pueden iniciar 

infestaciones desde el campo, durante el transporte de 

las cocechas a los sitios de almacenaje o en las mismas 

instalaciones, en donde las plagas encuentran 

condiciones propicias para el desarrollo. 

La aplicación de productos quimicos es-la modalidad de 

control de plagas que aún se mantiene a la vanguardia de 

esta actividad agronómica; se efectúa a base de 

sustancias que ejercen una acción letal sobre los 

insectos . El uso de estos materiales quimicos como . -~ . 
~. 

agentes protectores o de control de insectos se 

fundamenta en una serie de principios básicos 

entrechamente relacionados con la morfología, fisiología 

y hábito del insecto (bajo las condiciones ecológicas 

reinantes); además, de la constitución y caraterísticas 

especificas del próducto que se desea proteger. 

Para combatir las plagas de los granos almacenados se 

invierte gran cantidad de dinero en plaguicidas. Muchas 

• 
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veces estos gastos se incrementan porque se hacen 

aplicaciones curativas, cuando el grano ya esta dañado 

o el insecto se encuentra dentro del mismo, o por falta 

de investigación en este campo, y además de aumentar los 

costos de almacenaje no aportan los beneficios esperados 

por que se han acostumbrado a utilizar los mismos 

productos que tarde o temprano trae como consecuencia la 

resistencia adquirida por los insectos. 

Los factores ecológicos de temperatura y humedad 

relativa, además del contenido de humedad del grano y 

sus condiciones físicas, son de mucha importancia en el 

almacenamiento y conservación de granos y productos 

almacenados. 

Los objetivos en que se fundamentó el presente trabajo 

fueron los siguientes: Evaluar cuatro dosis de dos 

insecticidas aplicados al empaque como protectores de 

arroz paddy al ataque de especies de insectos de granos 

almacenados; determinar el porcentaje de infestación, 

mortalidad y daño de especies de insectos bajo dos 

condiciones experimentales del grano, con insectos y sin 

insectos, con aplicaciones en inmersión de dos 

insecticidas residuales, Fenitrothion y Deltametrina, a 

los empaques de fique; determinar el poder residual de 

cuatro dosis (15, 30, 45 y 60 ppm.) con los dos 

3 
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productos insecticidas durante 170 di as de 

almacemnamiento; reconocer los insectos que se 

presentaron durante este periodo de almacenamiento y que 

ocasionaron daño al arroz paddy en las instalaciones de 

almacenamiento de Idema y Unión de Arroceros del Meta. 

Esta investigación puede ser de gran utilidad para los 

agricultores, molineros y comerciantes; éstos podrian 

proteger sus granos y semillas, lo que siempre ha sido 

un problema dificil; podrian almacenar mayor cantidad de 

productos por periodos más largos y utilizar productos 

de fácil aplicaci6n, en forma preventiva, más económicos 

y con dosis adecuadas, para lograr un menor costo de 

almacenaje y evitar constantes reaplicaciones para 

controlar las infestaciones en las instalaciones de 

almacenamiento . 

.. 
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1. REVISION DE LITERATURA 

Ramirez y Barnes (1958), consideran que la mayoria de 

los insectos pueden vivir si el porciento de humedad del 

grano es menos de 9%. El porciento de humedad óptimo 

para la mayoria de los insectos de los granos 

almacenados es de 12 a 15%, con un porciento de humedad 

mayor, el problema de insectos desaparees, pero el poder 

germinativo de la semilla disminuye y la microflora 

interna y externa se multiplica considerablemente. 

Srong y Sbur (1960), analizaron el efecto que tiene la 

humedad del grano de trigo sobre la efectividad del 

Malathion, cuando es usado como protector de granos. Se 

llegó a la conclusión que un 12% de humedad es casi el 

nivel máximo para la manifestación del poder residual y 

el 14% fué nivel critico. 

Ramirez (1966), dice que la conservación adecuada de los 

granos y las semillas almacenadas en cualquier localidad 

del mundo, depende escencialmente de la ecologia de la 



regi6n considerada; del tipo y condición del grano o 

semilla para almacenar y la duración del almacenamiento. 

Los factores físicos más favorables para el desarrollo 

rápido de las plagas, 

deterioro o pérdida 

almacenamiento, son 

una de las principales causas del 

del grano y semilla en el 

la humedad y la temperatura. El 

desarrollo de los insectos y microorganismos asi como de 

las semillas y los granos, se incrementan mucho más 

cuando estos dos factores actúan al mismo tiempo y en el 

mismo sentido. 

El almacén debe proteger al grano de la excesiva 

humedad, de temperatura desfavorable, así como de 

insectos y roedores. Además, debe contar con 

facilidades mecánicas para la limpieza, el transporte y 

el almacenamiento, 

de combate que 

momento. 

y para la aplicación de las 

se consideran pertinentes 

medidas 

en. todo 

Alegria y Guizar (1970), manifiestan sobre las 

condiciones que prevalecen en las regiones tropicales y 

subtropicales, considerando que son óptimas para el 

desarrollo de insectos y microorganismos. La humedad de 

cocecha de los granos en esta zona es elevada, dando 

lugar a que el grano se reciba con 18% de humedad 

6 
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promedio y fuerte infestación de insectos que lo invaden 

en la planta y siguen desarrollándose en el almacén. 

Castro (1969), en un Seminario presentado en Uruapan, 

México, clasificó los insectos que atacan a los granos y 

productos almacenados, en insectos primarios o insectos 

secundarios. Los primeros son los que hacen propiamente 

el daño fisico del grano para atacar el endospermo o 

embrión, de los que se alimenta; éstos son los que mayor 

daño causan a los granos almaceenados. Los segundos son 

los que atacan a los granos a partir de granos rotos o 

quebrados y de los atacados o dañados por el grupo 

primario. 

Insectos Primarios: 

Sitophilus zeamaisM.;SitophilY§ orYza§L.;~RhilY§ 

granariusL.; ~§tephanus trunc~ H.; Rhyzopertha 

dominica F.; Tenebroide§ mauritanicus L.; Trogod~ 

granarium E. ; Spermophagu§ pectoralh s. ; 

Acanthoscelides obtectus S.; Sitotroga cereal§llaO.; 

Caulophilus Oryzae G. 

Insectos Secundarios: 

Tribolium confusum D.; Tribolium castaneum H.; 

Oryzaephilu§ mercatorF.; ºryzaephily~ surinam§nsisL.; 



Laemopbloeus pusillusS.; Tenebrio molitorL.;Anagasta 

kubniella Z.; PI odia interpunctella H.; Pharoxonotha 

kirschi R.; Paloris ratzeburgi W.; y Cathartus 

cuadricoll1sG. 

Castro (1969) y (1980), manifiesta que~ dominica es 

una plaga primaria que ataca a los graneros o bodegas, 

en donde se almacenan cerales, harinas y pastas; se le 

considera como devorador universal de granos y semillas. 

Las larvas al nacer abren galerias dentro de los granos, 

en donde permanecen hasta alcanzar el estado adulto. En 

clima cálido y húmedo su ciclo bio16gico es de 27 a 28 

dias. 

Lobaton (1974), realizó un trabajo para determinar las 

especies que más atacan los granos almacenados en la 

Costa Atlántica y halló que las de mayor incidencia 

fueron Sitopbilus ~~ L., Tribolium 

H.,Rnzzopertha dominiºª F. y Sitotroga cerealella L.; y 

evalu6 pérdidas econ6micas teniendo en cuenta que el 

grano fuera o no aprovechable, y para el primer caso el 

promedio total de pérdidas económicas fué de 9.8% y el 

segundo caso fué del 18.2%. 

Romero y Perez, citados por L6pez (1976), en sus 

investigaciones informan que en los departamentos de la 

8 
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Costa Atlántica las pérdidas ocasionadas por insectos en 

granos almacenados, llegan a ser del 9.6%, pero que 

además de los insectos hay que mencionar otra plaga no 

de menor gravedad, las ratas, que fuera de que consumen 

el grano, causan el daño de los empaques y demeritan el 

grano con los excrementos y otros perjuicios. 

Aldana (1979), declara que en los granos almacenados los 

daños causados son de naturaleza directa e indirecta. 

En cualquiera de las categorias se incluye el consumo 

del grano, la pérdida de peso, el mal aspecto, los malos 

, olores, las pudriciones, el'tostamiénto, el daño del 

embrión de la semilla, disminución del poder y vigor 

germinativo y la transmisión de enfermedades. 

9 

How y Oxley (1944), con sus investigaciones lograron 

datos promedios del calor generado por los insectos con 

base en bióxido de carbono, liberado por ellos y 

determinaron que bajo condiciones prácticas, las 

infestaciones de Sitophilus spp., tanto adultos como en 

su estado inmaduro logran aumentar la temperatura del 

grano en 0.07 grados centígrados por día. 

La Bue y Dicke (1951), ensayos de laboratorio 

utilizando phoxim para controlar ~ Q~~ y ~ 

dominica; castaneumy confusum en granos 
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almacenados encontraron que con 5 ppm, se lograba un 

buen control. 

F10yd y Smith (1953), realizaron una serie de pruebas 

para la protección de arroz y maíz descascarado contra 

el ataque de insectos cuando el grano está almacenado, 

utilizando para ésto polvo y aspersiones a base de 

pi retros y varios compuestos sinergistas; para la 

protección del maíz desgranado fueron eficientes las 

aspersiones de pi retro y butóxido de piperonilo a altas 

dosis, el polvo usado dio una protección de siete meses 

y el maíz almacenado con pOlvo protector tuvo el 16% de 

infestación al térm~no de once meses, mientras que el 

maíz sin tratar tuvo el 52% de infestación. El 

totamoxtle impregnado con una solucción de Lindano al 

10% en Xilol, dió total protección durante once meses en 

maíz desgranado y en arroz descascarado severamente 

infestado. 

Floyd y Newson (,1956), utilizando cabos - con aserrin 

impregnado con Lindano, hallaron que usando una dosis de 

1 ppm. se protegió al maíz durante doce meses contra el 

ataque de Sitophilus oryzae L., y usando totamoxtle 

impreganado, la dosis de 0.5 ppm la protegió durante 

trece meses. 
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Gunther et al (1958), analizaron la eficiencia de varias 

concentraciones de Malathion y Lindano para el control 

de adultos de Sitophilus granarius y Rhvzopertha 

dQminica, en trigo almacenado y la vida media residual 

de estos compuestos dentro y sobre el grano; Malathion 

causó pérdida biológica efectiva con el tiempo y tuvo un 

poder residual de 5 a 6 meses; Lindano fué efectivo y 

los residuos no afectaron quimica ni biológicamente el 

grano durante el almacenamiento. 

Shi et al (1961), llevaron a cabo un experimento donde 

compararon la toxicidad de varios insecticidas contra 

Triboliwn castaneum H., 72 horas después de la 

• aspersión, del orden de toxicidad de los insecticidas 

fué la siguiente: parathion, diazinon, endrin, 

malathion, dieldrin, ddt. 

Titlon y Cogburn (1976), compararon la eficiencia de 

Fenthion y Malathion como protector de arroz paddy Blue-

bonnet 50 contra el ataque de~ orYzae,~ dominica, ~ .. castaneum y Orvzaephilus mercator F.; Fenthion en dosis 

de 7, 4 y 21 ppm di,ó protección por 6, 12 Y 15 meses 

respectivamente. Mientras que Malathion en dosis de 21 

ppm. protegió por 18 meses. 

Loschiavo y Salomon (1969), con bay, 77488 técnico 50% 

------------------------------------~------------------------------------
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c.e. y bayo 78182 técnico 25% C.e. y 50 ppm. como 

insecticida de contacto contra ~ QQniusum. º m§rcator 

y larvas de TrogodermaparabileB.; determinaron que bay 

77488 20% ppm. fué la formulación más efectiva de ~ 

confusum y ~ m§rcator. 

Diaz (1970), en Tepalcingo (México), evaluó el efecto de 

tres dosis de Malathion como protector de arroz, maíz y 

trigo contra el gorgojo del maíz, Sitophilus zeamais 

M.; el arroz fué protegido satisfactoriamente durante un 

período de 259 días con la dosis de 15 ppm, con 10 ppm. 

La protección bajó a 175 días y con 5 ppm. a 41 días. 

El maíz fuá protegido 155 días con 15 ppm.r 104 días con 

10 ppm. y 83 días con 5 ppm.; el trigo fué protegido 62 

días con 15 ppm, y 41 días con 10 ppm. En Chapingo 

(México), relativamente no hubo protección para el arroz 

ya que la mortalidad a los 41 días fuá del 47% con 15 

ppm.; 23% con 10 ppm. y 10% con 5 ppm.; pero el maíz fué 

protegido por mayor tiempo que el arroz y el trigo. 

Castro (1970), en un trabajo de investigación evaluando 

insecticidas como protectores de granos almacenados 

demostró que dosis de 5 ppm. de Baythion dan una 

protección aproximada de 10 meses contra el ataque de 

Sitophilus zeamais en condiciones de 27 de 

temperatura y 70% de humedad relativa y que bajo estas 
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condiciones fueron inefectivos Malathion y Gardon como 

protectores de granos. 

Hall (1971), encontró que los insecticidas de contacto 

la protección conferida generalmente es duradera. 

llamada efecto residual pero tiende a ser algo 

específico en su acción sobre las especies de insectos y 

a engendrar mayor resistencia que los tóxicos 

respiratorios. 

Ripa (1972). estableció ensayos de control químico sobre 

Sitophilus oryzae¡ en el primer ensayo se determinó el 

efecto reaidual de Metoxicloro, Malathion. Baygon y Bay 

• 77488 o Baythion, aplicados sobre una lata, madera, 

cemento, ladrillo y cal. El efecto residual se evaluó 

periódicamente, duarnte seis (6) meses se obtuvo los 

siguientes resultados: Malathion demostró tener menor 

efecto residual. Metoxicloro casi no tuvo efectos 
~ 
~ , contra Sitophilus oryzae¡ el más largo efecto residual 

~ se observó en general en lata, luego en madera. cemento, 

• 3 cal y ladrillo, en orden descendente. En el segundo 

~ 
ensayo determinó la capacidad de reproducción de 

~ gorgojos que habian estado en contacto con dosis sub-

I letales de insecticidas en el ensayo anterior. Esta 

capacidad se midió contabilizando la progenie adulta 

emergida de cada tratamiento, se determinó que no hay 

." 
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efecto apreciable de los insectos en la descendencia. 

En un tercer ensayo comparó el efecto residual de 10 

PPm., de Malathion y 10 ppm. de Bay 77488 incorporados 

al trigo en dos condiciones, en estufa a 31 + 1 oC 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 cada daño 

causado. 

Sarmiento y Perez (1972), evaluaron el efecto de la 

aspersión de insecticidas contra infestaciones internas 

~: de Sitophilus oryzae L., en maiz almacenado; se 

establecieron t~es ensayos similares bajo condiciones 

• de laboratorio a 26 ± 2 oC y 70 ± 5% de humedad 

relativa; el grano fué previamente infestado durante 

cinco días, tratándolo luego a los lO, 20 y 30 días 

después de la infestación. Los .insecticidas ensayados 

fueron Baythion (Bayer 77488); DDVP, Malathion y 

Gardona, los cuales fueron aplicados directamente sobre 

el grano dejando depósitos almacenado~ de 20 ppm. de 

ingrediente . activo. A los 50 días después de la 

infestación se evaluó el número total de gorgojos 

emergidos y el número de gorgojos vivos para cada 

tratamiento. 

Finalmente a los 100 días de la infestación, se 

• 
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determinó tambien el desarrollo de la progenie F1. 

Baythion actuó eficazmente contra infestaciones 

internas, de Sitophilus oryzae L. en cualquiera de las 

tres épocas ensayadas limitando en forma notable el 

desarrolo de la porgenie; DDVP fuá también activo contra 

infestaciones internas, pero por 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 asi la progenie F1. 

Sarmiento (1973), realizó ensayos de laboratorio en el 

cual probó la eficiencia de cinco insecticidas de baja 

toxicidad, como protectores de granos almacenados 

contra el gorgojo del arroz Sitophilus orYzae L. 

El efecto de Bayer 77466 (Baythion) , Fenthion, 

Malathion, Gardona, Metoxicloro a 10 ppm. Se evaluó 

durante 4 meses, hallándose que a los 60 dias Bayer • 77488, Fenthion, Malathion y Gardona, dieron 100% de 

mortalidad con solo 24 horas de exposición a los 

residuos, impidiendo el desarrollo de progenie. A 105 

120 dias sólo Bayer 77486 di6 100% de mortalidad, tanto 

a las 24 horas como a los 10 dias de exposici6n a los 

residuos . 

• 
I 
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Erakay y Ozar (1976), ensayando el Bromophos 2% polvo 

para el control de insectos de granos almacenados, 

utilizó 8 Y 22 ppm, en el año de 1971 y 20 Y 30 ppm, en 

el año 1972- 1973 bajo oondioiones de laboratorio, 

Halathion fué usado como producto de comparación. Los 

resultados demuestran que el Bromophos polvo consigue 

una protección al grano contraS.granarius y~ dominica 

hasta los tres meses, especialmente cuando la población 

insectil fué baja en los recintos de almacenamiento, 

pero no fué tan efectivo como el Malathion. 

Cleves, et al (1983), realizaron un trabajo en las 

bodegas del Idema bajo condioiones ambientales locales, 

buscando con este ensayo evaluar la acción insecticida 

del Fenitrothion (Sumithion 100 e.o., de dosis de 8 

cc/Ton) y un testigo absoluto, así como también 

determinó la residualidad seis meses después de la 

aplicación y el poder germinativo de los granos 

tratados. 

El Sumithion 100 e.c. actuó mejor que el Malathion 57% 

sobre Rhyzopertha dominica, SitophVlus orvzae,Sitophilus 

€ranaruis, Oryzaephilus surinamensis, Tribolium confusum 

y Guathocerus cornatus; el porcentaje de control de 

Sumithion 100 e.c. fué del 94% y el del Malathion 57% 

fué del 25%. La residualidad del Fenitrothion 6 meses 
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después de la aplicación con agua sobre el arroz con 

cáscara almacenado fué de 0.716 ppm., cifra que se situa 

entre los límites permisibles del CODEZ ALlMENTARIUS, 

por lo cual, los granos tratados no ofrecen peligros 

para el hombre y animales domésticos. El poder 

germinativo de los granos de arroz tratados por 

Sumithion 100 e.c. como Malathion 57% no se vió afectado 

negativamente. 



2. MATERIALES y METODOS 

2.1 LOCALIZACION 

El experimento se realizó bajo condiciones de 

almacenamiento el las bodegas del IDEMA y de Unión de 

Arroceros del Meta, de la ciudad de Villavicencio, 

~-ir . departamento del Meta; con ··las siguientes 
~, 

·caracteristicas climáticas: Altura sobre el nivel del ~'1: •• mar 445 metros; humedad relativa media anual 79 %; 

temperatura promedio anual 25,3 grados centígrados, 

y precipitación anual 4465,2 m.m. 

2.2 MATERIALES 

El arroz paddy utilizado para este experimento fuá de la 

variedad Oryzica 1, cultivado en la región. 

2.2.1 Materiales de Bodega 

Arroz paddy (con insectos y sin insectos) 

- Insecticida con ingrediente activo Fenitrothion 
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Insecticida con i.a. Deltametrina 

- Empaques de segunda, en fique, de 17 X 19 centímetros 

- Estibas de madera de 1,15 X 2,30 metros 

2.2.2 Material de laboratorio 

- Pipetas de 1 y 2 milímetros 

Probeta de 1000 centímetros cúbicos 

- Erlenmeyers de 250 centímetros cúbicos 

- Baldes de 10 litros 

- Cribas para insectos 

- Bandejas 

- Balanzas de presición 

- Estereoscopio 

- Claves taxonómicas 

Z.3 METODOLOGIA 

En cada sitio de almacenamiento se tomaron 32 muestras 

de 400 gramos de arroz paddy, infestado con insectos 

(infestación inicial 20 insectosRhizopertha dominica por 

muestra, más la infestación natural expontánea) en el 

grano; y 32 muestras experimentales libres de insectos 

(todas las muestras que se limpiaron de la presencia de 

adultos del mismo lote); pero libres de impurezas. Se 

• 



20 

introdujeron en empaques de fique de 17 X 19 cms. 

previamente tratados con dos productos insecticidas; 32 

empaques se trataron con Fenitrothion en dosis de 15, 

30, 45, y 60 pm de producto comercial y los ~tros 

empaques se trataron con Deltametrina en las dosis 

anteriores de producto comercial; utilizando la 

modalidad de inmersión para empaques con el objeto de 

proteger el arroz empacado del ataque de insectos 

durante el almacenamiento por 170 dias. 

Los tratamientos se almacenaron bajo las mismas 

condiciones del arroz que se encontraba en cada bodega, 

y lo más cercano posible a los arrumes, con el fin de 

presionar el ataque de insectos, para comprobar la 

bondad de estos insecticidas como protectantes del 

empaque, para evitar ataques de insectos al grano. 

Se hicieron observaciones a las 48 horas y 

posteriormente cada 28 días, para detectar mortalidad, 

supervivencia, progenie y reinfestaciones de insectos; 

así como los daños. 

2.3.1. Diseño Experimental 

El diseño estadístico que se utilizó para este 

experimento fué un arreglo factorial de 2 X 2 X 2 X 4 en 

Unidades Sub-sub-sub divididas y bloques al azar; con 
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cuatro replicaciones. Se tomaron como Unidad mayor el 

sitio de almacenamiento; como sub Unidad los productos; 

como sub-sub Unidad las dos condiciones del grano (con 

insectos y sin insectos), y como Sub-sub-sub Unidad las 

cuatro dosis. Ver figura 1 

2.3.2. Tratamientos 

Consistieron en evaluar dos productos insecticidas en 

dosis de 15, 45 Y 60 ppm, aplicados al empaque contra el 

ataque de insectos. Los productos utilizados fueron 

Fenitrothion (A), y Deltametrina (B); para un total de 

32 tratamientos, 16 en Idema y 16 en Uni6n de Arroceros. 

Los tratamientos para ambos sitios de almacenamiento 

fueron los siguientes: 

AC 15: Fenitrothion, con insectos; en dosis de 15 ppm. 

AC 30 Fenitrothion, con insectos; en dosis de 30 ppm. 

AC 45 Fenitrothion, con insectos; en dosis de 45 ppm. 

AC 60 Fenitrothion, con insectos; en dosis de 60 ppm. 

AS 15 Fenitrothion, sin insectos; en dosis de 15 ppm. 

AS 30 Fenitrothion, sin insectos; en dosis de 30 ppm. 

AS 45 Fenitrothion, sin insectos; en dosis de 45 ppm. 

AS 60 Fenitrothion, sin insectos; en dosis de 60 ppm. 

BC 15 Deltametrina, con insectos; en dosis de 15 ppm. 

BC 30 Deltametrina, con insectos; en dosis de 30 ppm. 
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el = iranos de arroz padd~ con insectos. SI: granos de arroz paddy sin insectos adultos 
FIGURA 1. DIAGRAHA DE DlSTRIBUCION DE UNA REPLICACION EN DISENO E~ERINENfAL UNIDADES SUB - SUB - SUB 

DIVIDIDAS EN BLOQUES AL AZAR • 
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BC 45 Deltametrina, con insectos; en dosis de 45 ppm. 

BC 60 Deltametrina, con insectos; en dosis de 60 ppm. 

BS 15 Deltametrina, sin insectos; en dosis de 15 ppm. 

BS 30 Deltametrina, sin insectos; en dosis de 30 ppm. 

BS 45 Del tametritia, sin insectos; en dosis de 45 ppm. 

• BS 60 Deltametrina, sin insectos; en dosis de 60 ppm. 

i$' 1 = IDEMA. 
!it 
[4 U = UN ION DE ARROCERO 
~ 
~~ 
,~ 

~ 
~: 2.3.3. Manejo de Variables 

Para la realización de este experimento las variables 

que se tuvieron en cuenta fuéron las siguientes: 

• 
2.3.3.1. Variables independientes. Sitios de 

Almacenamiento: las bodegas de IDEMA y Unión de 

Arroceros del Meta (Villavicencio). 

Productos insecticidas: Fenitrothion y Deltametrina. 

Condiciones del grano: se tomaron muestras con insectos 

(infestación incial 20 insectos deRhyzopertha dominica 

por muestra, más la infestación natural o expontánea) en 

el grano; y muestras experimentales libres de insectos 

(todas las muestras que se limpiaron de la presencia de 

adultos del mismo lote). 

Dosis: las dosis usadas fueron de 15, 30, 45 y 60 ppm 

para cada producto insecticida. 



24 

2.3.3.2. Variable interviniente. Arroz paddy Oryzica 1 

2.3.3.3. Variables dependientes. Reconocimiento de 

insectos: se determinaron taxonómicamente cinco 

especies. 

Mortalidad de insectos: se obtuvo el porcentaje promedio 

para cada tratamiento y replicación al contar el total 

de insectos vivos y muertos, durante los siete conteos 

que se hicieron en el transcurso del experimento. 

Daño de insectos: expresado en porcentaje, pérdidas que 

se estimaron por diferencia de peso del grano entero y 

limpio para cada tratamiento y replicación durante las 

siete lecturas realizadas en el desarrollo del 

experimento. 

Residualidad de las dosis por producto: el tiempo de la 

eficiencia de cada tratamiento en la protección del 

empaque y del grano contra el ataque de insectos. 

Eficiencia de los insecticidas: el mejor comportamiento 

del ingrediente activo con la mayor mortalidad y menor 

daño de insectos del producto comercial utilizado como 

protectante del empaque contra el ataque de insectos. 

2.4 PROCEDIMIENTO. 

Se confeccionaron empaques de segunda en fique con 



• 25 

dimensiones de 17 X 19 cms, y con capacidad para 400 

gramos de arroz paddy como muestra. En cada sitio de 

almacenamiento se montaron 16 tratamientos con sus 

cuatro replicaciones. A la mitad de las muestras se les 

aplicó un producto comercial con ingrediente activo 

Fenitrothion 50 E.C. en dosis de 15, 30, 45 y 60 ppm. y 

a la otra mitad se le aplicó otro producto con 

ingrediente activo Deltametrina 25 % en las mismas 

dosis. 

Las 128 muestras que se utilizaron en este experimento 

se distribuyeron así: 64 por cada sitio de 

almacenamiento. En cada dosis se sometieron a inmersión 

los empaques de fique durante 5 minutos; y después de 24 

horas de secado al aire libre se empacaron las muestras 

de 400 gramos de arroz paddy con insectos (infestación 

inicial de 20 insectos de Rhyzopertha dominica por 

muestra, mas la infestación natural o expontánea) en el 

grano; y las muestras experimentales libres de insectos 

(todas las muestras que se limpiaron de la presencia de 

adultos del mismo lote); 32 porcada condición del 

grano. 

Los tratamientos se dejaron en condiciones de bodega 

tanto en el IDEMA como en Unión de Arroceros del Meta, 

para observar a las 48 horas las mortalidad de insectos 
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que aparecieron en cada una de las muestras y 

posteriormente se hicieron observaciones cada 28 días 

hasta los 170 di as (siete lecturas). 

Para el tratamiento con insectos se separaron todas las 

impurezas y residuos para dejar solamente las muestras 

de los 400 granos·más los 20 insectos de RhYzQperthª 

dominica. Para el tratamiento sin insectos se limpió 

totalmente el grano; las muestras se sometieron durante 

48 horas a temperaturas bajo 4 e para matar posibles 

adultos, pupas, larvas o huevecillos que pudieran estar 

dentro del grano. 

Por lectura, de las siete que se tomaron cada 28 días, 

en todas las muestras, se contaban insectos vivos y 

muertos; se identificaban insectos por especie y número 

de individuos; se determinaba porcentaje de mortalidad, 

y se registraba el daño de insectos en porcentaje, por 

diferencia del peso inicial de cada muestra . 

• 
""i 
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3. RESULTADOS 

3.1. PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO DE INSECTOS 

Durante 170 dias, periodo en que se llevó a cabo esta 

experimentación con dos insecticidas residuales como 

protectante de empaques de fique, bajo dos modalidades 

del grano de arroz paddy Orizica 1: 

a) Muestras con insectos (infestación inicial de 20 

insectos, con Rhyzopertha dominica por muestra, más la 

infestación natural o espontánea) en el grano. 

b) Muestras experimentales libres de insectos (todas 

las muestras en donde se eliminó la presencia de adultos 

del mismo lote anterior). 

Se recolectaron en total 22620 insectos pertenecientes 

a cinco especies de plagas de granos almacenados, tres 

primarias y dos especies de plagas de gramos 

almacenados, tres primarias y dos secundarias en ambos 

sitios de almacenamiento, Idema y Unión de Arroceros . 
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Este número incluye insectos vivos y muertos. 

Las cinco especies de insectos que se reconocieron entre 

el total de individuos recolectados en los dos sitios de 

almacenamiento fueron: Rhvzopertha dominica (F) 21474; 

(94.93%); Sitotroga cerealellal (Oliv) 438 (1.94%); 

Laemophloeus (Crvptolestesl pusillus (Schonherr) 360 

(1.59%); Triboliwm confusum (Jacq. du Vall) 195 (0.86%) 

y Sitophilus orvzae 153 (0.68%) (Ver Tabla 1) 

3.1.1. Especie y Número de insectos por sitio de 

almacenamiento. 

3.1.l.l. Instituto de Mercadeo Agropecuario. En Idema 

el número de insectos fuá mayor, registró 11378 

insectos. (50,30%); de los cuales 6157 (27,22%) se 

presentaron en la modalidad de granos con insectos y 

5221 (23,08%) en granos inicialmente libres de insectos. 

(Ver Tabla 2.) 

Las especies reconocidas incidieron con las siguientes 

cifas: Rhyzopertha dominicª 10637 (93,49% por sitio Y 

47,02% por experimento); Sitotroga cerealella 322 (2,83% 

y 1,42%); Laemophloeus pusillus 223 (1,96% y 0.,99%); 

Sitophilus orYzae 142 (1,25% y 0,63%) TribQlium confusum 

54 (0,47% y 0,24%). (Ver Tabla 2) 
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TABLA 1 Incidencia de insectos primarios y secundarios en dos muestras de arroz paddy 
protegidas con empaque de fique tratados con Fenitrothion y Deltametrina. 

ESPECIE Número 

BhiZQR~~tbª dQmiciQª 21474 

!.!~ª!~ITlQPb19~~!Jf.~ I~!:E~~Lll!Jf~ :36(~ 

!ribQliuffi QQCfU§Yffi 195 

5ilQPbl1u§ QIYZªº 153 

SiiQtrQ9ª GºIºªl~llª 148 

% 

94 ,(7'~J 

1 ~:" C\ 
" " .. ,) ")' 

0,B6 

D,tóU 

1 ,94 

ormEN F'AMILII-) ESTADO 
Recolectado 

HABITO 

Coleoptera Bostrichidae Adulto 

Coleoptera Cucujidae Adulto 

Coleolltera Tenebronldae Adulto 

Cole~ptera Curculionldae Adulto 

LepidoptcTa Gelechiidae Adulto 

Barrenado,' del 
~l'raT1n ( 1 arva ) 

Mast icadoí dE'! 
res i cluos( larva) 

MaBticac!OT de 
residuos (larva) 

Masticador" ch~l 
grano ( 1 arva ) 

Barrenador de] 
grano (larva) 
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3.1.1.2. Unión de Arroceros. En las instalaciones de 

este molino arrocero el número de insectos fuá 

ligeramente menor al sitio de almacenamiento en Idema, 

aquí perseveraron las mismas cinco especies con un total 

de insectos de 11242 (49,70%) correspondiente a la 

modalidad de. granos con insectos 6298 (27,84%) Y a 

granos inicialmente libres de insectos 4944 (21,86%) 

(Ver Tabla 2.) 

Las especies se contablizaron así: Rhyzopertha dominica 

10831 individuos (96,40% por sitio y 47,91% por 

experimento); Tribolium confusum 141 (1,25% y 0,62%); 

Laemophloeus pusillus 137 (1,22% y 0,61%); Sitotroga 

• cerealella 116 (1,03% Y 0,51%)1; Sitophilus oryzae 11 

(0,10% y 0,05%). (Ver Tabla 2) 

3.l.2. Insectos según producto insecticida y modalidad 

del grano por Sitio de almacenamiento. 

3.1.2.l. Fenitrothion. En Ide~ 105 empaques de fique 

tratados en inmersión con un producto comercial a base 

de este ingrediente activo 50 E.C. se observó que la 

" 

I 
presencia de insectos fuá mayor que con el otro producto 

insecticida y también, con el segundo sitio de 

almacenamiento; se contabilizaron 6970 insectos (30.82%) 
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TABLA 2 Especie y número de insectos por Sitio de almacenamiento 

ESPECIE DE INSECTOS IDEMA UNJON DE ARROCEROS Total 
NQ % NQ % 

Et1y.m[~'2r_t.hª '~l\!IJ!.1JJ.tGª (F.) 10637 47,02 lOfen7 47,91 21474 

~!t.ºt.Iº9ª GeIeª!e!!ª (Oliv.) 322 1 ~42 116 0.,.:)1 4::!B 

Lªemºeb!ºº~§ R~§l!!~§ (Schonherr) :::~;;~3 (~, 99 137 0,61 360 

IIihº!l~m Gººf~§~m (J. dJ V.) ~:f4 0~24 141 0,62 195 

5!t.ºRbi!~§ 9IY.lªº (L.) 142 0,6;] 1 1 o ,,0~':' 1 ~;:3 

Total de insectos. 1137B 50,30 11242 49,70 22620 
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distribuidos as1: en granos con insectos 3702 (16,37%) y 

en granos libres de insectos 3268 (14,45%).(Ver Tablas 3 

y 4) 

Las especies por nfunero de insectos en las muestras 

tratadas con este producto en las diferentes dosis en la 

modalidad con insectos registraron los siguientes 

guarismos: Rhyzopertha dominica 3452 (15,26%) Sitotroga 

cerealella 100 (0,44%); Laemophloeus pusillus 72 

(0,32%), Sytophilus QUzae 60 (0,26%), Tribolium 

confusum 18 (0,08%), con la modalidad libre de insectos: 

Rhyzopertha dominica 3012 (13,32%),Sitotroga cerealella 

132(0,58%), LaemophlQeus pusillus 65 (0,29), Sytophilus 

OrYliíae 44 (0,19%), Tribolium confusum 15 (0,07%). (~r 

Tablas 3 y 4) 

En Unión de Arroceros las muestras en enpaques de fique 

tratadas con Fenitrothion presentaron menor número de 

insectos que en el sitio de almacenamiento anterior; se 

'-' encontraron 6354 insectos (28,09%) distribuidos asi: 

Muestras en granos con insectos 3429 (15,16%) Y en 

granos l.ibres de insectos 2925 (12,93%). (Ver Tablas 3 y 

4) . 

Las especies que se registraron con este insecticida 

como protectante en las diferentes dosis con la 



TABLA 3 Especie y n61ero de insectos seg6n Producto insecticida en cada Sitio de al.acenniento 
por Dosis y Condición e.perilental del grano • 

• 
15 pp. 30 pp. 45 pp. 60 pp. Subtotal TOTAL _. 

~ e s e s C s e s e s 
1 IDEIlA 

FeftitraUian 820 843 1203 1157 976 703 703 565 3702 3268 6970 

1 Rh~!q!@tth! ~q~iai~! 748 752 1145 1117 9lI 623 648 520 3452 3012 .464 
ªitqtr~! ~~[@!l~l! 24 35 33 30 21 43 22 24 100 132 232 
6ª@!ºa~tº@~~ 2~~ill~~ 17 32 7 3 29 20 19 10 72 65 137 
lriqºli~! ~º~t~~!! 8 5 3 3 3 3 4 4 lB 15 33 

ªitº2nil~~ º[l!ª~ 23 19 15 4 12 14 lO 7 60 44 104 

Delhtetriu 810 706 721 5B5 524 396 394 266 2455 1953 4408 
RhI!Q2!tth! ~º!int~ª 750 676 70S 562 491 368 373 248 2319 lB54 4173 • §itqt[qq! ~~é@ªl@llª 14 7 12 13 10 12 9 13 45 45 90 
kª~!Q2h!qg!§ 2~§i!!y§ 3. 17 3 5 lO 5 B 2 57 29 86 
!éi~ºliª! ~º!ty§~! 4 4 4 2 4 2 o 1 12 9 21 
§itº2Qily§ ºélt!@ 6 2 3 3 9 9 4 2 22 1. 38 

1111l1li DE ARROCEROS 
FenitrothiCII m 806 980 707 730 7'19 947 613 3429 2925 .354 
Rhl!Q2@[th! ~q!i~i,ª 738 795 m .85 ó96 7ó7 917 587 3288 2834 6122 

t ~itqttqq! ,~é@!t~tlª 7 o 9 7 15 11 tl 16 42 34 76 

" lª@!~ht~~y~ e~~i!l~~ 13 3 13 5 ti 9 10 5 47 22 .9 

'" Iéiqqli~! ,q~t~~y! 14 7 20 10 7 12 9 5 50 34 84 
~ttq2hi!~~ q[l~ª~ o 1 Q 1 Q o o 2 3 

, 

'& • Deltatetriu 665 558 722 483 594 480 888 498 2869 2019 4888 

~~~'QQ~tthª ~º!t~t~ª 651 533 ó9b 465 569 460 854 487 2770 1945 4715 
')~ §itqttqq! ~~t~ªlg!tª 5 • 3 7 6 4 7 2 21 19 40 
'o, 

kª~!qQhlº~~§ 2y§ttt~~ 3 8 ti 5 tl 7 l. 7 41 27 .s ,",' 

-_i-. itiººlty! ~~!!!~! 6 • 12 • 8 9 9 1 35 22 57 

~ ~iiqQqit~! qtttª@ o 5 o o o o 2 1 2 6 a 

I 
e : grano con insectos • S : grano sin insectos adultos 

• 
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TABLA 4. 

.> . } • 

N6mero de insectos y porcentaje por tatamiento, seg6n sitio de 
Almacenamiento y Condición experimental del grano. 

, ____ ._ .. _.~._"_".".M. ______ ._ ... ·~._"M._._._ ..... ___ . __ . ___ . __ . ___ .,,~~.~.~_. __ . _____ .~ .. ,,~_~_ .. _~._,~. ___ .~. __ '_~'~"""'~""'"''~' ____ ''_.~~.M''' .... _ ..•. _._"_._. __ .. ~_M ..... _. __ 'h.~~. __ .... ___ M.~ __ ~_MM'_'_' __ ' __ ~_'_" ____ ' ___ 

Producto IDEMF' UN 1 UN DE AHHOCD,O!; 
Dosis e % s % Total ~~ e % ~:; % Total % 
.. ___ H .... ____ ... __ .~._._ .... _ .. _'H_ ... _ ... H_._ .. __ ._._._._. __ .. M.M' .... H .. " __ ... _ .... _._~ .•. ~.H .... _ ..... H .. M. __ ... _ ... ___ .M._ ..... ~ .... _. ____ .... ~ __ H" .. _.~H._." .. _. _____ ... _ ...... ~ .... ~H._,, __ . __ .. _._ ... __ . __ ... _ ... ~.M.M_~ ____ ~_~_.~._H.H_. __ .. ___ ~_ ... ~._H __ .M __ ~._ 

A 15 (00 3,63 B43 3,/3 ¡f,63 7,36 7T;~ 3,41 B0(, :3,56 1578 6,97 
A 30 !:?03 :-; ,:32 11~S7 5,11 23M) 10,43 980 4,:,l:3 707 ::3,13 16fJ7 7,46 
A 45 97¿ 4 , TI 70:3 :1, 1.1 16/9 7,-42 T3(~ :3 ,2:3 7'99 3,53 1529 ¿, ,7¿ 
i't (,0 703 :3 , 11 565 2,50 126fl 5, t, 1 94/ 4-,19 <,13 2,71 1 !'i60 ·6,90 
Total 3702 16,37 3268 14,45 6970 30,82 3429 15,16 2925 12,93 6354 28,09 

El 1 ~i FJ 1(~ :3 ,~~")B 706 ::J,12 1~51f') ¿,'10 bf')!"::i 2 ,("~4 ~:)~)B 2,4"7 122:3 5,41 
B 30 ;127 :3 ,:?.1 5B.~) 2,SH 1:312 .15,79 72:;:~ :3 , 19 4B3 2,14 1205 ~5 • :3:3 
El 4~i s:'.? 4. 2 , 3::~~ 3 c,6 1 , 7~) 9:;~0 4,07 ~:~94 2,t>3 4B0 2,1.2 1074- 4, 7~·) 
El 60 :394 1,74 2()() 1 ,18 66;') 2,92 , aun :3 , 9~.? 49B 2,20 1:386 6,12 
Total 2455 10,85 1953 8,63 4408 19,48 2B69 12,68 2019 fJ,93 4B88 21,61 

A = Fenitrothion; El '" Deltametrina; C = con insectos; S =: sin insectos adultos 

.¡ 
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modalidad granos con insectos fueron las 

siguientes: Rhyzopertha dominica 3288 (14,54 %) , 

Tribolium confusum 50 (0,22 %), Laemophloeus pusillus 47 

(0,21%), SitQtroga cerealella 42 (0,18 %), Sitophilus 

oryzae 2 (0,01 %)¡ granos inicialmente libres de 

insectos: Rhyzopertha dominica 2834 (12,53 %), Tribolium 

confusum 34 (0,15 %), Sitotroga cerealella 34 (0,15 %), 

Laemophloeus pusillus 22 (0,10 %), Sitophilus orYzae 1 

«0,01 %). (Ver Tablas 3 y 4) 

3.1.2.2. Deltametrina. En los empaques de fique 

tratados con este ingrediente activo en un 25% como 

componente del producto comercial utilizado, en este 

experimento, se notó que la presencia de insectos de 

almacén fué menor. En Idema, las muestras en las dos 

condiciones del grano fueron recolectados un total de 

4408 insectos (19,48 %) que por especie en la modalidad 

con insectos se encontraron 2455 ejemplares (10,85 %) 

repartidos asi: Rhyzopertha dominica 2319 (10,25 %), 

Laemophloeus pusillus 57 (0,25 %), Sitotroga cerealella 

45 (0,20 %), Sitophilus oryzae 22 (O,lO %), Tribolium 

confuísum 12 (0,05 %)¡ en las muestras inicialmente 

libres de insectos en total de 1953 (8,63 %) asignadas 

asi: RhYzopertha dominica 1854 (8,19 %), Sitotroga 

cerealellª 45 (0,20 %), Laemophloeus pusillus 29 (0,13 

%), Sitophilus oryzªe 16 (0,07 %), Tribolium confusum 9 

-- --- --------------------
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(0,04 %). (Ver Tablas 3 y 4) 

En Unión de arroceros la incidencia total de insectos 

fuá de 4888 (21,61 %)j en la modalidad grano infestado 

2869 (12,68 %) y en granos inicialmente libres de 

insectos 2019 (8,93 %). En la primera modalidad por 

especie el resultado fué el siguiente: Rhvzopertha 

dominica 2770 (12,24%), Laemoplhoeus pusillus 41 (0,18 

%), Tribolium confusum 35 (0,15 %), Sitotroga cerealella 

21 (0,09 %l, Sitophilus orY2:ae 2 (0,02 %)j en la segunda i 
ft, 

modalidad del grano experimental la aparición de 

insectos por especie fué de la siguiente manera: 

dominica 1945 (8,60 %) , Laemophl~ 

pusillus 27 (0,12 %), TriboliYm conig§um 22,(0,10 %), 

Sitotroga cerealella 19 (0,08 %), Sitophilus orv~~ 6 

(0,03 %). (Ver Tablas 3 y 4) 

3.1.3. Insectos por tratamiento según condición 

experimental del grano y sitio de almacenamiento. 

Las dosis o tratamientos con Fenitrothion en la 

modalidad con en los dos sitios de 

almacenamiento registró un total de 7131 insectos (31,53 

%) agrupados asi: en Idema 3702 (16,37 %) y en Unión de 

Arroceros 3429 (15,16 %)j en la modalidad inicialmente 

libre de insectos, un total de 6193 (27,38 %), en Idema 
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3268 (14,45 %) Y Unión de Arroceros 2925 (12,93 %). (Ver 

Tabla 3 ) 

En los tratamientos con Deltametrina incluyendo todas 

las dosis, en la modalidad con granos infestados de 

insectos se observaron 5324 insectos (23,54 %) en ambos 

sitios de almacenamiento y cifrados en las siguientes 

proporciones: En Idema 2455 (10,85 %) y en Unión de 

Arroceros 2869 (12,68 %)¡ en la modalidad granos libres 

inicialmente de insectos en Idema 1953 (8,63 %) y en 

Unión de Arroceros 2019 (8,93 %). (Ver Tabla 3) 

3.1.3.1. Dosis 15 ppm. En Idema, Fenitrothion en 

muestras con insectos en dosis 15 ppm. se registraron 

820 insectos (3,63 %) y libre de insectos 843 (3,73 %)¡ 

con Deltametrina el número fuá: con insectos 810 (3,58 

%) y libre de insectos 706 (3,12 %), repartidos en las 

cinco especies reconocidas. (Ver Tabla 4). 

En Unión de Arroceros el número total de insectos 

registrados con esta dosis, incluyendo los dos 

productos, fuá realmente bajo con relación al número 

presentado en Idema. Los datos con Fenitrothion en la 

modalidad con insectos fuá de 772 individuos (3,41 %) y 

libre de insectos 806 (3,56 %)j mientras que con 

Deltametrina en muestras con insectos aparecieron 665 
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(2,94 %) Y en muestras libres de insectos 558 (2,47 %). 

(Ver Tabla 4) 

Las especies de insectos por sitio de almacenamiento, 

producto dosis y condición del grano se reportan en la 

tabla 3; en donde Rhyzopertha dominica, Sitotroga 

cerealella, Laemophloeus pusillus y Tribolium confusum 

predominaron en nÚMero de individuos. 

3.1.3.2. Dosis 30 pp. En Idema el tratamiento con 

Fenitrothion presentó las siguientes cifras! con 

insectos, 1203 (5,32 %) y libres de insectos, 1157 

(5,11); con Deltametrina, con insectos 727 (3,21 %) y 

libre de insectos, 585 (2,58 %). (Ver Tabla 4) 

En Unión de Arroceros esta misma dosis registró con 

Fenitrothion en muestras con insectos, 980 (4,33%) Y sin 

insectos, 707 (3,13%); con Deltametrina, con insectos, 

722 (3,19%) y libres de insectos, 483 (2,14%). 

Tabla 4) 

(Ver 

Los datos por especie, sitio de almacenamiento, 

producto, dosis y condición del grano se presentan en la 

Tabla 3; en donde se registra mayor presencia de 

insectos con Rhyzopertha dominioa, Sitotroga cerealella, 

Laemophloeus pusillus y Tribolium cQnfusum. 

--- .--------------------------
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3.1.3.3. Dosis 45 ppm. En Idema esta dosis con 

Fenitrothion contabilizó en la modalidad con insectos 

976 ejemplares (4,31 %) Y libre de insectos 703 (3,11 

%); con Deltametrina muestras con insectos, 524 (2,32 

%) y libre de insectos, 396 (1,75 %). (Ver Tabla 4) 

En Unión de arroceros la incidencia fué la siguiente: 

Fenitrothion con insectos, 730 (3,23 %) y libre de 

insectos, 799 (3,53 %); con Deltametrina, las muestras 

con insectos, 594 (2,63 %) y libres de insectos, 480 

(2,12 %). (Ver Tabla 4) 

• Por especie, el número de insectos distribuidos por 

producto, dosis, condición del grano y sitio de 

almacenamiento se observa en la Tabla 3; con mayor 

número de individuos en Rhyzopertha ~minica 

Sitotroga Q§realella, Laemophloeus pusillus y Sitophilyg 

orYzae. 
"r:. 

• 3.1.3.4. Dosis 60 ppm. En Idema los guarismos 

registrados en los tratamientos con 

Fenitrothion, con insectos 703 (3,11 %) Y sin insectos, 

565 (2,50 %); con Deltametrina, con insectos, 394 (1,74 

%) y libres de insectos, 266 (1,18 %). (Ver Tabla 4) 

• 
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En Unión de Arroceros los insectos encontrados en los 

tratamientos de Fenitrothion, con insectos, 947 (4,19 %) 

y libres de insectos, 613 (2,71 %); con Deltametrina los 

resultados fueron los siguientes: con insectos, 888 

(3,92 %) Y libre de insectos, 498 (2,20 %). (Ver Tabla 

4) 

Las especies de insectos por sitio de almacenamiento, 

producto, dosis y condición del grano se reportan en la 

Tabla 3' , con mayor presencia de individuos en 

~zopertbg dominica, ~troga cerealella, Laemophloeus 

pusillus y Tribolium confusum. 

3.1.4. Mortalidad de insectos por especie. 

Del número total de insectos recolectados (22620), 

pertenecientes a las cinco especies reconocidas, se 

obtuvo un promedio general de porcentaje de mortalidad 

de las Tablas 5 y 6 distribuido así por especie: 

Sitotroga cerealella94,71% ;Sitophilus ory~66,50 %; 

Tribolium confusum65,20 %;Laemphloeus pusillus56,10 % y 

Rhyzopertha dominica43,29%. 

3.1.4.1. Mortalidad por especie en Idema. En las 

instalaciones de Idema la mortalidad total promedio en 

porcentaje registró los siguientes resultados: Sitotroga 
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Tabla 5. 

• • .¡ 

PDTcentaje de mortalidad por expecie de insectos y tratamiento en el 
Sitio de almacenamiento IDEMA . 
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Tratamiento Bb%!QP~rtbª 
dgminiºª 

1i.it~·;It~99t~ L~~!~mppbJ.P!~~~!~} I.r..J.b.91t~)m 
ººrºª1011ª uusi!l~ª ººDf~§wm 

5.i.:tbQ!ühm 
9Ii.~ª~.}. 

~---"~~."~'~""--"'~'" 

fl e l~i 

A e :30 
(:¡ e 45 
i~ e (,0 
A S l~j 

" S élO 
A s 4.~:) 

él s (,0 
El e l~) 

B e 30 
B e 45 
n e 60 
B S 1~) 

B S 3.) 
B S 4~:) 

n s (,~) 

x 

... _._.-._ ..... _-~ ...... _._ ...• " .... _ ...... - ..... M.~ ___ . __ •. ___ .... _.h.H __ ~. ___ ...... _.h_ ..... _ ·· .... H_~~··_·_··· .. _ .. ~ .. _ .... _ ...... ~ ... .......... _. __ . __ .~_ ...... __ .. _._._._ .. _ .... __ ... _.~ ..... H_ ... _._ ... _ ... _ •. __ ._ .•. _ •. _ .•. ~ __ ._.~ ..•. _. ___ ~ .• _ .. ____ . __ ._. __ .~ 

~Hj ,3/ 
32,40 
:? ~'l ,81 
:31,74 
:3/,3/ 
27,B4 
40,29 
:37,12 
A/,B/ 
50,713 
¿ .. 1. , 1.~) 
69.4·4 
~)(~, "74 
Ml,14 
l>7 ,9:~~ 
70,?7 

47, 1 ~~ 

91,67 
100,0(1 
100 ,~~O 
100 ,0(1 
100 , (J(~ 
10,) ,~)o 
1 (10 , (3D 
1 O~J , (1.) 
92,Bó 

100,00 
10(1 ,0(1 
100, Dé) 

8S , :71 
lO") ,00 
100,00 
1(1,1,00 

'lB ,14 

35,29 
28,S7 
37,93 
52,63 
1:? ,50 
o 

10,00 
BO ,.10 
11 ,1 1 
6~.j,(")l 

mJ , (!!(i) 
fJ7,50 
23:.~:)3 

100,0(1 
10(1,00 
H10,()0 

51 ,61 

75,00 
33,3:3 

100,00 
75,00 
20,00 

o 
100.00 
50,00 
50,00 
50,00 
75,00 

o 
50,00 

100,00 
100,00 
100,00 

1,1,14 

100,00 
100,00 
75,00 

100,00 
94,74 
"15,00 

1I''l() ,00 
100,OO 
fl3,33 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

95,50 
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TABLA 6 Porcentaje de mortalidad por especie de insectos y tratamientos en el 
Sitio de almacenamiento UNION DE ARROCEROS. 

TF<ATAMIENrn 

A e 1~; 

A e 30 
A e 4.5 
A c: 60 
A S 1S 
A ~:; :30 
A S 4.E.:) 
A ~3 60 
B e 1 ~j 
B e :JO 
B e 45 
B e 60 
B S ].[.:; 
IJ !,; :30 
B ~:~ 45 
B ~; (,() 

x 

BbYzºI?~rtbª GitQtrg9ª 
dºmiDi~ª º~r~ªl§llª 

;~~3 ,:31 B~:) ,"71 
,22,95 flB,R9 
32,90 1.)(1 ,00 
48,n5 100,00 
23,14 '" 23,¿5 135,71 
24,12 10O,00 
:34.,41 100,00 
20,11 10(~ ,00 
59,:34 10(~ ,00 
46,40 100,00 
61:) ~ 16 10v) ,00 
34,3:3 H10 , ('l(~ 
sn,71 100,00 
47~39 100,,30 
~:)7 ,49 100,00 

39,4S 91,27 
....... ........•.. ~ ..... _ ..... __ .... - ...................................... -

bªºmRQblº~yu ![ibRlipm 
Qº§ill~§ ºQDfY§Ym 

3B,46 28,57 
2:3,08 55,00 
1 ti, lB 71,4:3 
5~) ,01') 44,44. 
66,67 57,14 
2O,00 70,00 
::')5, Só 4.1,<;/ 
H0,00 80,00 

1 (10 ,(10 66,67 
Bl,82 100,00 
45 s4~) B7 ,~'i0 
51.:) ,25 BR,fJ9 
62 , ~:~e 3:3,33 

100,00 f33,3:3 
71,43 100,(10 

100 ,0(~ 1 OV) ,00 

6O,59 69,25 

5iigehilpª 
º[YZª~ 

0 
100,00 
1m) ,00 

0 
10O,00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

H)0,00 
100,00 

0 
0 

100,0r, 

:37,50 
..... ... _._ ... _._._ .... ·_.·.··.··.·.·.·w~ ............ _ ... ~ .... ~ .... ~ ..... _._ .. ___ ..... _. ___ ... ___ . __ ._ ... 

.' 
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cerealella9B,14 %¡Sitophilus orYEae95,50 %¡Tribolium 

confusum 61,14 %¡ Laemophl~ pusillus 51,61 %¡ y 

RhYEOpertha dominica47 , 13 %. (Ver Tabla 5) 
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Por producto con los datos de la Tabla 5, el porcentaje 

de mortalidad que se obtuvo por especie al final del 

experimento se re =Sume en las siguientes cifras: con 

Fenitrothion, SitQtroga g§real~98,96 %, Sitophilus 

orYEae93,09 %, Tribol;i.um confusum56,67 %,Rhyzo12ertha 

dominica 34,01 % yLaemophloeus 12usillus 32,12¡ con 

Deltametrina, Sitotro~ cerealella97 , 32 %, Sitophilus 

oryzae97,92 %,Laemophloeus 12usillus71,10 %,Tribolium 

confusum65,63 % yRhyzo12ertha dominica60, 25 %. 

3.1.4.2. Mortalidad por especie en Unión de Arroceros. 

En Unión de Arroceros, aunque el' porcentaje de 

mortalidad fuá ligeramente menor con respecto a Idema, 

se presenta variación por especie de insectos en las 

cifras que se reportan a continuación: 

cerealelil 91,27 %, Tribol;i.um confuª-um 69,25 %, 

Laemophloeus 12usillus 60,59 %¡ Rh~o12ertha dominica 

39,45 % y Sitophilus oryEae 37,50 % (Ver Tabla 6) 

Considerando los resulta~os por producto insecticida 

para la protección de los empaques de fique, con datos 

de la Tabla 6 se obtuvo para Fenitrothion las siguientes 
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cifras:Sitotroga cerealella82,54 %,Tribolium confusum 

56,03 %,Laemphloeus confusum43,99 %,Sitophilus Oryzae 

37,50 % y RhYzopertha dominica 29,17 %; para 

Deltametrina, estas fueron las cifras registradas: 

Sitotroga cerealella 100%, Tribolium confusum 82,47 %, 

Laemophloeus pusillus 77,18 %,Rhyzopertha dominica 49,74 

% Y Sitophilus oryzae 37,50 %. 

3.2. INFLUENCIA DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL EXPERIMENTO. 

En los resultados del experimento, el sitio de 

almacenamiento tuvo Ufta ligera influencia, especialmente 

en el comportamiento de los productos, ya sea por el uso 

exclusivo de cada bodega o por la actividad que cada 

almacén desarrolla; además, del tipo de producto 

almacenado en las diferentes instalaciones. 

En Idema el porcentaje de mortalidad logrado fué de 

53,41 %; mientras que el Unión de Arroceros el promedio 

porcentual de mortalidad fué de 51,09 %. (Ver Tablas 7 y 

8) 

En Idema el promedio procentual de mortalidad con la 

dosis 15 ppm. fué de 48,71 % Y con la dosis 30 ppm. fuá 

de 49,83 %; con la dosis 45 ppm. fuá de 54,78 % Y con la 
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TABLA 7 Porcentaje promedio de Mortalidad de insectos por tratamiento en los 
dos sitios de almacenamiento 

1 D E M A 

Dosis Fenitrothion Deltametrina 
ppm_ 

15 45,00 5:;;:~ ,41 

3(~ 35,43 ,:-\4 J :.~:] 

45 ::15,94- 7:::~ ,62 

60 4:1,0:3 77,61 

x 

4B,71 

49,83 

54,78 

60,32 

X 39,85 66,97 5:3,41 

[)OBIB 
ppm H 

15 • 

:30 

45 

60 

X 

UNJON DE ARROCEROS 

Fenitrothion Deltametrina 
X 

30,50 52,77 41,6:3 

30,4B 6(7,02 49 ,"1~j 

:3B,:39 l")B ~62 53,';50 

45,75 73,lB ~j9 ,47 

:36,28 65,90 51,09 

_._. __ ._ ... _.~",._d .. <." __ • ___ ._ •• _ • •••••• ~ ... ,~ __ ._ •••••• _ ••• _._ •• "M •• _.'_ ...... ~ ... "._ ••• _. __ • ___ ._.~.'"_ •••• ,~~._ •• _~._ .. __ ._.~._ .. _ .. _ .... _" •• ,_~_. _______ .. _ .... ~ ...... ~ 'M_ .. • •• _ ..... ~ ___ ·_· __ ._ ••• R·~ .. ···_ .. _· ... "._ 
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TABLA B PorcBntajB promBdio dB Mortalidad dB insBctos por contBos (días) Bn 
los Sitios dB almacBnamiento con las dos CondicionBs dBI grano. 

lOE M A UNION OE ARROCEROS 

Conteos CIJn insect(Js sin insect(JS Conteos con insectos sin insectos 
(días) X (días) X 

~~---~~ .... ~.~.~.- ......... ~.~ ... _ .. ~._._~ .... ~-~.~.~. __ .~-~--~-_.~ ..... ~_ .•.. ~ ...... " ......... ~._._ . .:' .. " .. _ .. "". __ .. _--_._-

,., 
¿ 33,.51') 32,52 33 ,0~~) ., 

L. 5"7,02 44,72 .5(~ , FJ7 

3v) 49,06 52,45 51,1!:) 30 24,29 29,.95, 27,12 

~)B 49,42 59 ,9(~ ~:)4 ,6¿ SB 43,31 4B ,6~S 4~:) ,98 

B(o 5:3,25 56,70 ~54 ,97 B(.) 4(?} ,I:d) 41,20 4O,92 

114 5B,19 6:;:~ ,01' 60, 1:3 114 6::~, 72 ~:)8 ,4:3 61,OB 

142 62,62 60,92 é 1. ,72 14>' 6:1,02 63 ,:3:] ó:3,57 

170 5¿,70 ::,9 ~6B !jB,19 170 6~? ~ 1. B 73,99 6f:l,09 

X 51,9:3 .54,B9 53,41 X 50,71 51,47 51,09 

.ti 
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dosis 60 ppm. el promedio de mortalidad fué de 60,32 %. 

En Unión de Arroceros, los promedios porcentuales de 

mortalidad fueron los siguientes: con la dosis 15 ppm. 

41,63 %, con los dosis 30 ppm.49,75 %, con la dosis 45 

ppm. 53,50 % y con la dosis 60 ppm. 59,47 %. (Ver Tabla 

7) 

Desde el punto de vista productos, se pudo apreciar con 

Fenitrothion en Idema que el promedio de mortalidad fué 

de 39,85 %, en tanto que en Unión de Arroceros fué de 

36,28 %. Con Deltametrina el promedio de mortalidad en 

Idema fué de 66,97 %, mientras que en Unión de Arroceros 

fué de 65,90%. (V~ Tabla 7) 

En Idema, bajo la condición con insectos se logró un 

promedio porcentual de mortalidad de 51,93 % menor del 

registrado bajo la condición sin insectos que fué de 

54,69 %. En Unión de Arroceros sucedió algo similar; el 

grano bajo la modalidad con insectos registró un 

promedio porcentual de mortalidad de 50,71 % el cual fué 

menor que el logrado en la modalidad sin insectos que 

fué de 51,47%. (Ver Tabla 8) 

Teniendo en cuenta la influencia de los sitios de 

;: almacenamiento con respecto al tiempo que duró el 

experimento, en Idema se pudo apreciar que el promedio 
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inicialmente fué bajo, de 33,05%; pero éste se 

incrementó con el transcurso del tiempo; es así como a 

los 30 días el promedio porcentual de mortalidad fué 

51,15%, a los 58 días fué de 54,66%, a los 86 días fué 

de 54,97%, a los 114 días fuéde 60,13%, a los 142 días 

fué de 61,72% y a los 170 días presentó un descenso; 

siendo el promedio porcentual de mortalidad de 58,19%. 

En Unión de Arrocero, los promedios porcentuales de 

mortalidad logrados durante las siete lecturas 

realizadas durante el transcurso del experimento, 

presentaron la siguiente tendencia: inicialmente fué ; 
alta, registrándose un promedio de 50,87%; pero los a ~ 

~ 

los 30 días tuvo un fuerte descenso alcanzando un 

promedio porcentual de 27,12% y de nuevo se incrementó 

el porcentaje a los 58 días observándose un promedio de 

!i2 4 
llOl i ~oI. 
f] ~ 
f;j, @ 
fO ./; 
~. a; I!,f .. 12 

45,98%; luego a los 86 días disminuyó dicho promedio, 

reportándose un 40,92% y a partir de entonces el 

¡,¡ 
flI !l!J m 1>-

Q 

promedio porcentual de mortalidad volvió a i 
incrementarse, lográndose a los 114 días 61,08%; a los 

142 días 63,57% y a los 170 días 68,09% de mortalidad. 

(Ver Tabla 8) 

Para conocer qué influencia podrían ejercer los sitios 

de almacenamiento en los procentajes de mortalidad con 

respecto a las variables Producto, Condición del grano, 

Dosis y Conteo se elaboraron análisis factoriales 2 X 2 



X 4 X 7 para Idema y Unión de Arroceros, teniendo en 

cuenta los resultados consignados en las Tablas 9 y 11. 

En análisis de varianza para Idema que se presenta en la 

Tabla 10 presentó diferencias altamente significativas 

al nivel del 5 % en las fuentes de variación Producto, 

., . Dosis, Conteo y en las interacciones Producto X Dosis y 

Dosis X Conteo y diferencias significativas al mismo 

nivel, en Condición del grano y en las interacciones 

Producto X Conteo, Producto X Dosis X Conteo, Condición 

del grano X Dosis X conteo y en Producto X Condición del 

grano X Dosis X Conteo. 

En el análisis de varianza para los datos 

correspondientes a Unión de Arroceros, que aparece en la 

Tabla 12, indican diferencias altamente significativas 

al nivel del 5 % en las fuentes de variación Producto, 

Dosis y Conteo; diferencias significativas en las 

interacciones Producto X Condición del grano, Producto X 

Dosis, Condición del grano X Conteo, Dosis X Conteo, 

Producto X Condición del grano X Dosis X Conteo y 

Bloques. 
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TABLA 9 Porcentaje de Mortalidad de insectos en IDEMA 

·><;1 por tratamiento y Conteo (días) con sus cuatro 
:1' replicaciones. 
, -~ 

« 

Tratamientos ~ conteos R e p 1 i c a c i o n e s 
;;.,. (dias) I II III IV Total 
'0'· 

IAC 15 1 ( 2 ) 17,07 5,26 9,09 14,89 46,31 

• 2 (3O) 55,38 40,63 89,19 36,36 221,56 
3 (58) 62,50 57,14 66,67 61,90 248,21 
4 (86) 25,00 45,83 58,33 33,33 162,49 
5 (114) 25,00 66,67 50,00 15,38 157,05 
6(142) 65,22 72,00 87,50 45,45 270,17 
7(170) 44,26 42,55 47,50 42,86 177,17 

IAC 30 1 (2) 11,89 24,32 21,57 32,35 90,13 
2 (3O) 26,92 30,36 18,37 33,33 108,98 
3 (58) 41,18 5,88 27,78 ° 74,84 
4 (86) 30,00 30,00 33,33 27,27 120,60 
5 (114) 33,33 14,29 22,22 7,69 77,53 
6(142) 34,00 44,44 47,83 33,33 159,60 
7(170) 55,78 71,11 69,04 74,19 270,12 

IAC 45 1 (2) 16,49 37,50 27,96 13,72 95,67 
2 (30 ) 47,22 20,51 14,29 20,83 102,85 
3 (58) 27,77 10,00 37,50 18,18 93,45 • 4 (86) 20,00 46,67 18,75 33,33 118,75 
5(114) 32,00 36,36 73,33 27,78 169,47 
6(142) 29,73 33,33 28,57 30,30 121,93 
7(170) 34,61 31,58 35,29 26,41 127,89 

lAC 60 1 (2) 18,18 34,29 23,53 45,24 121,24 
2 (30 ) 54,55 41,67 66,66 66,66 229,54 
3 (58) 42,86 33,33 60,00 54,54 190,73 
4 (86) 28,57 44,44 36,36 38,46 147,83 
5 (114) 21,74 42,86 35,71 100,00 200,31 
6(142) 37,03 1,92 46,15 63,63 148,73 
7(170) 50,00 26,92 44,44 16,67 138,03 

lAS 15 1 (2 ) 14,29 4,08 12,50 14,29 45,16 
2 (3O) 46,67 25,00 37,21 51,35 160,23 

• 3 (58) 84,62 37,50 57,89 63,27 243,28 
4 (86) 46,66 46,66 60,00 54,54 207,86 
5(114) 50,00 33,33 20,00 70,00 173,33 
6(142) 100,00 70,59 50,00 55,55 276,14 
7(170) 21,52 34,04 36,54 39,22 131,32 

pasa a la página siguiente .... 



viene de la página anterior ... 

Tratamientcs conteos R epI i c a c i o n e s 
(diaa) 1 II III Total 

rAS 30 1 (2) 1,85 14,29 5,63 4,17 25,94 
''; 2 (30) 10,00 21,57 30,00 28,57 90,14 
"J 
••• 1,' 3 (58) 27,78 20,00 25,00 42,86 115,64 
'/ 4 (86) 70,00 40,00 33,33 46,67 190,00 '. 5 (114) 50,00 40,00 54,55 66,66 211,21 ',/ 
" 6 (142) 43,75 51,85 62,86 37,03 195,49 ;¡ 

7 (170) 66,67 56,52 63,26 67,44 253,89 
lAS 45 1 (2) 60,00 42,22 34,78 32,07 169,07 

2 (30) 35,71 50,00 50,00 40,00 175,71 
3 (58) 46,66 50,00 16,67 33,33 146,66 
4 (86) 40,00 40,00 21,43 27,27 128,70 
5 (114 ) 33,33 40,00 34,48 22,22 130,03 
6 (142) 12,07 75,00 52,00 64,00 203,07 
7 (170) 35,71 34,09 77,42 82,61 229,83 

lAS 60 1 (2) 24,14 38,46 56,25 22,73 141,58 
2 (30 ) 69,23 50,00 40,00 50,00 209,23 
3 (58) 62,50 57,14 42,86 56,25 218,75 
4 (86) 26,31 37,50 27,27 25,00 116,08 
5 (114) 45,45 33,33 60,00 57,14 195,92 
6 (142) 16,92 40,00 41,67 55,88 154,47 
7 (170) 49,18 55,55 39,13 53,33 197,19 

IBe 15 1 (2) 3,88 23,81 o 6,25 33,94 
2 (30 ) 15,05 59,22 75,00 70,97 220,24 
3 (58) 60,61 82,22 66,67 66,67 276,17 
4 (86) 52,94 65,00 58,33 75,00 251,27 
5 (114 ) 63,64 73,33 o 33,33 170,30 
6 (142) 92,31 83,33 66,67 100,00 342,31 
7 (170) 62,50 54,55 50,00 50,00 217,05 

IBe 30 1 (2) 29,79 25,00 28,57 40,74 124,10 
2 (30) 39,47 68,00 80,00 87,50 274,97 
3 (58) 15,15 42,86 38,46 42,86 139,33 
4 (86) 80,00 57,14 60,00 60,00 257,14 
5 (114)100,00 100,00 100,00 o 300,00 
6 ( 142) 56,25 75,00 100,00 87,50 318,75 
7 (170) 74,68 77,78 85,71 100,00 338,17 

IBe 45 1 (2) 58,97 77,78 41,30 74,19 252,24 
2 (30) 37,14 75,00 64,21 33,33 229,66 
3 (56) 90,91 50,00 100,00 20,00 260,91 
4 (86) 41,18 100,00 71,43 33,33 245,94 
5 (114) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

.~ 6 (142) 66,67 100,00 100,00 66,67 333,34 

,;: 7 (170) 66,23 64,00 76,92 100,00 307,15 
~ Pasa a la página siguiente .. 
" ,; 
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Viene de la página anterior ... 

Tratamientos conteos R epi i 
(dias) 1 II 

lBe 60 1 (2) 70,83 84,21 
2 (30) 50,00 66,67 
3 (58) 71,43 75,00 
4 (86)100,00 100,00 
5 (114) 87,50 100,00 
6 (142) 36,84 100,00 
7 (170) 69,23 64,28 

lBS 15 1 (2 ) 20,27 11,11 
2 (30) 46,34 64,86 
3 (58) 85,00 80,39 
4 (86) 24,91 40,00 
5 (114) 25,00 86,67 
6 (142)100,00 36,36 
7 (170) 36,36 42,11 

IBS 30 1 (2) 17,14 36,00 
2 (30) 70,49 72,22 
3 (58) 33,33 20,00 
4 (86) 83,33 100,00 
5 (114) 85,71 100,00 
6 (142) 66,66 70,00 
7 (170) 90,74 80,00 

lBS 45 1 (2) 59,09 36,00 
2 (30) 60,00 50,00 
3 (58)100,00 57,14 
4 (8S) 66,66 55,56 
5 (114)100,00 100,00 
6 (142) 52,00 75,00 
7 (170)100,00 68,75 

lBS 60 1 (2) 66,67 70,00 
2 (30) 50,00 50,00 
3 (58)100,00 100,00 
4 (86)100,00 100,00 
5 (114) 83,33 83,33 " 
6 (142) 75,00 59,09 
7 (170) 71,11 64,28 

c a e i o n e s 
III IV Total 

77,14 78,79 310,97 
63,64 27,27 207,58 
80,00 71,43 297,86 

100,00 100,00 400,00 
100,00 100,00 387,50 
88,89 80,00 305,73 
60,00 45,45 238,96 
20,00 30,43 81,81 
70,73 64,29 246,22 
57,89 80,95 304,23 
54,28 56,25 179,94 
53,33 83,33 248,33 
12,50 27,27 176,13 
64,29 44,44 187,20 
14,29 13,33 80,76 
83,72 75,00 301,43 
33,33 44,44 131,10 
83,33 100,00 366,66 

100,00 ° 285,71 
100,00 100,00 336,66 

88,00 83,33 342,07 
70,27 63,16 228,52 
63,64 66,67 240,31 

100,00 100,00 357,14 
100,00 44,44 266,66 

75,00 100,00 375,00 
100,00 71,43 298,43 
80,00 78,57 327,32 
66,67 64,29 267,63 
75,00 80,00 255,00 

100,00 100,00 400,00 
75,00 83,33 358,33 

100,00 100,00 366,66 
100,00 75,00 309,09 

55,55 50,00 240,94 
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TABLA 113 Análisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 X 7 para el porcentaje 
de Mortalidad en Idema 

Fuente de Uarial:i6n 

Producto 
Cnndic:i6n del. 9íann 
OnB 1.:-3 
Conteo 
PT!)[Jucto X Condición grano 
Prodllcto X Dosis 
Producto X Conteo 
Condici6n X Dosis 
Condic.9rano X COflteo 
Dosis X CDnteo 
Producto X Condición X Dosis 
Producto X Dosis X Conteo 
Proc!uct o X Cune! i c._ X Cunt eo 
Condic.X Dosis X Conteo 
Product() X Con(ji(~.x DI)sis X 
Dlnques 
Error Experimental 
Total 

Contf::o 

!JI .. 

1 
1 
:l 
1:., 

1 
::~ 

6 
:3 
1:, 

lB 
:3 

Hl 
¿ 

U3 
lB 

::J 
33:3 
447 

se 

n2::~4~::> ,5B 
979, ~50 

94713,13:3 
:35n91 ,:3:3 

407,136 
156:34,613 

4(j"JB/:' , (,)9 

1495,27 
1~)1 ~:) ,27 

44714,74 
424 ,.~):3 

13401,96 
2,043,93 
7nl.~j,H0 

2715:3 ~:30 
13flf3,63 

72196,2B 
321fJ64,fJG 

F F-

CM Calculada Tabla 

B2:345 , ~5B :379 , BG~5** ::~ ,B5 
')7'],513 4,~)1!3 * :3 , B~1 

:H5¿, ,6B 14, ~S6G** 2,64 
~)9fJ 1 ,139 27 ,~)90** :2,10 

4137,136 1 ,1377 :3 ,B~j 
~)211 ,5~:3 ;:'4,1337** ~? ,64-

13:31,17 :3 ,13:34* 2,10 
4913,42 2,299 2,64 
:?~:~2 ,~)~) 1,11.,,5 2,10 

2404 ~ 15 11 ,4~SB** l,7B 
141,51 (O ,6.~)1 2,64 
744, S.'.) :3,434* 1 ,713 
:340,66 1 ,571 2,10 
434,21 2, 00:::U~ 1,7H 

150(3 ,~)2 6,950* 1 ,713 
462,flfl 2,1':35 2 ,(~4 
:-'.1. (, , B 1 

• 



TABLA 11 Porcentaje de Mortalidad de insectos en UN ION 
DE ARROCEROS por tratamiento y conteo (días) 
con sus cuatro replicaciones. 

Tratamiento Conteo R e p 1 i e a e i o n e s 
(días) I Ir IrI IV Total 

I UAC 15 1 ( 1) 10,53 22,22 16,67 25,00 74,42 
2 (30) 7,14 27,45 28,13 25,00 87,72 

i- 3 (58) 35,00 12,73 8,89 15,28 71,90 
4 (86) 13,79 7,69 12,12 20,00 53,60 

-{ 
5 (114 ) 11,11 100,00 25,00 O 136,11 :-":'" 

~J . 6 (142 ) 87,50 65,38 52,94 31,25 237,07 :{ 
;.{ 7 (170) 100,00 62,50 37,04 38,09 237,63 
f UAC 30 1 (2) 30,00 73,33 53,33 50,00 206,66 
~. 2 (30 ) 16,25 30,43 20,83 17,39 84,90 ~." 

~i o 

5~ 
3 (58) 26,92 11,11 4,44 4,48 46,95 
4 (86) 27,59 8,77 15,00 13,51 64,87 
5 (114) 31,58 22,73 11,76 13,33 79,40 
6 (142) 33,33 20,00 35,29 35,29 123,91 
7 (170) 66,66 33,33 66,67 62,50 229,16 

UAC 45 1 (2 ) 63,63 43,33 60,00 80,00 246,96, 
2 (30) 7,84 6,90 10,34 4,41 29,49 
3 (58) 65,15 ~1,58 40,91 52,00 189,64 
4 (86) 31,58 33,33 42,85 25,00 132,76 

• 5 (114 ) 60,00 46,66 45,35 75,00 227,01 
6 (142) 18,75 10,00 56,63 60,00 145,38 
7 (170) 71,43 33,33 45,48 100,00 250,24 

UAC 60 1 (2 ) 72,57 58,73 75,83 75,96 283,09 
2 (30) 9,68 10,00 9,52 18,37 47,57 
3 (58) 25,61 20,83 25,00 33,33 104,97 
4 (86) 66,66 15,00 37,50 36,36 155,51 
5 (114 ) 66,67 ' 63,64 60,00 88,89 279,20 
6 (142) 40,00 43,37 100,00 66,67 250,04 
7 (170) 41,67 44,44 40,00 80,00 206,11 

UAS 15 1 (2 ) 20,00 O 33,33 20,00 73,33 
2 (30) 16,18 33,'33 26,66 21,74 99,91 
3 (58) 11,50 11,11 7,14 25,49 55,24 
4 (86) 12,50 10,00 12,77 25,00 60,27 
5 (114 ) 55,56 7,69 17,65 18,18 99,08 
6 (142) 60,00 35,71 60,87 43,33 199,91 
7 (170) O 64,71 56,67 100,00 221,38 

UAS 30 1 (2) 16,67 33,33 20,00 O 70,00 
2 (30) 22,86 24,00 38,88 59,09 114,83 
3 (58) 7,41 13,33 82,35 22,56 125,67 . 4 (86) 32,14 6,25 41,67 14,00 94,06 

J , 
•. ;~ 

. ~ Pasa a la página siguiente .... 
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Viene de la página anterior 

Tratamiento Conteo R e p 1 i e a e ion e s 
(dias) I II III IV Total 

~ 5 (114 ) 22,22 20,00 36,36 33,33 111,91 
g; 6 (142) 22,73 25,00 38,46 26,92 113,11 
--~, 

::0 7 (170) 61,54 52,94 75,00 21,74 211,22 
UAS 45 1 (2) 21,43 40,00 27,27 62,50 151,20 

¡ • 
2 (30) 2,63 7,69 2,27 5,06 17,65 

l-~ 3 (58) 26,42 33,33 61,11 79,49 200,35 
4 (86) 18,18 13,51 18,18 23,81 73,68 
5 ( 114) 53,33 50,00 62,50 27,78 193,61 
6 (142) 20,00 31,25 35,00 36,36 122,61 
7 (170) 58,33 35,71 31,25 43,48 168,77 

UAS 60 1 (2) 43,48 73,33 41,18 39,02 197,01 
2 (30 ) 7,14 7,32 15,00 16,00 47,46 
3 (58) 33,33 21,95 22,22 44,00 121,50 
4 (86) 18,18 21,05 36,89 46,15 124,27 
5 (114 ) 76,19 90,00 66,67 77,78 310,64 
6 (142) 50,00 53,84 56,25 58,33 218,42 
7 (170 ) 75,00 44,44 63,64 33,33 216,41 

UBC 15 1 (2) 18,18 46,67 100,00 33,33 198,18 
2 (30) 20,4l... 37,50 67,69 40,00 165,60 
3 (58) 4,50 30,16 18,87 42,42 95,95 .. 4 (86) 16,67 27,27 66,67 25,00 135,61 
5 (114 ) 100,00 50,00 100,00 O 250,00 
6 (142) 85,71 100,00 100,00 83,33 369,04 
7 (170 ) 100,00 100,00 ° O 200,00 

UBC 30 1 (2) 72,22 40,00 80,77 64,71 257,70 
2 (30) 34,62 43,28 57,89 70,37 206,16 
3 (58) 41,67 73,68 68,42 77,42 261,19 
4 (86) 62,50 66,67 43,75 46,42 219,34 
5 (114 ) 40,00 100,00 66,67 75,00. 281,67 
6 (142) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
7 (170 ) 100,00 O 100,00 100,00 300,00 

UBC 45 1 (2) 59,25 63,16 45,00 66,66 234,07 
2 (30) 8.97 7,32 13,64 22,22. 52,15 

• 3 (58) 100,00 100,00 63,16 100,00 363,16 
4 (86) 66,66 37,50 66,67 66,67 237,50 
5 (114 ) 100,00 85,71 100,00 100,00 385,71 
6 (142) 66,67 100,00 100,00 O 266,67 
7 (170) 100,00 100,00 100,00 O 300,00 

UBC 60 1 (2) 88,68 73,91 90,98 69,94 323,51 
2 (30) 17,86 8,93 43,48 33,33 103,60 

;~ 

Pasa a la página siguiente .. 



Viene de la página anterior ... 

Tratamiento Conteo R epi i e a e ion e s 

I (días) I II III IV Total 

,~ 
f ;¡~ 3 (58) 57,14 60,00 65,00 70,00 252,14 t. 4 (66) 63,64 66,67 100,00 71,43 301,74 

5 ( 114) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
6 (142) 50,00 100,00 100,00 O 250,00 
7 (170) 66,67 100,00 100,00 O 266,67 

UBS 15 1 (2) 42,86 100,00 80,00 O 222,86 
2 (30) 19,05 39,47 50,00 45,95 154,47 
3 (58) 22,86 20,00 46,67 33,33 122,86 
4 (86) 7,14 12,73 27,27 66,67 113,81 
5 (114) 42,86 66,67 60,00 25,00 194,53 
6 (142) 100,00 54,55 77,78 100,00 332,33 
7 (170) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

UBS 30 1 (2) 28,57 100,00 66,67 28,57 223,81 
2 (30) 22,00 76,47 58,82 79,17 236,46 
3 (58) 75,00 88,89 73,68 81,82 319,39 
4 (86) 56,25 73,.68 64,29 75,00 269,22 
5 (114 ) 60,00 100,00 O O 160,00 .. 6 (142) 100,00 100,00 100,00 80,00 380,00 
7 (170) 100,00 100,00 100,00 50,00 350,00 

UBS 45 1 (2 ) 20,00 72,22 62,50 69,23 223,95 
2 (30) 15,29 10,64 19,23 38,89 84,05 
3 (58) 94,28 100,00 86,49 4,17 284,94 
4 (86) 42,86 66,66 77,78 63,64 250,94 
5 (114 ) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
6 (142) 100,00 60,00 100,00 100,00 360,00 
7 (170) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

UBS 60 1 (2 ) 71,43 61,54 50,00 85,71 268,68 
2 (30 ) 44,32 34,21 44,83 50,00 173,36 
3 (58) 61,11 85,71 80,00 100,00 326,82 
4 (86) 46,15 100,00 85,71 100,00 331,86 
5 (114 ) 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
6 (142) 100,00 100,00 100,00 O 300,00 
7 (170) . 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 
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TABLA 12 Análisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 X 7 para el 
porcentaje de Mortalidad en Unión de Arroceros 

f··· .. l···· .. 
Fuente de Variación GL se CM calculada Tabla 
~~-_ .... ~._-.- •• "-~.--.---_.--- •• _-_.- ••• _._-_.-----'--. ___ ._ •• _________ ._._ •• ,_. __ • _____ ••• _. __ ._.~. __ .M .... ~ •••• -.-•• -~l.-........ - .. . 

Producto 1 98287,43 982n7,43 :?113,679** 13,65 
Condición del. qrano 1 63,?7 ()3,27 0,141 3,135 
Dosis 3 18738,60 b~2 46 ,:?0 13 .89'l~BE :? ,(:>4 
C()nte() 6 79908,?6 13:318,04 2'1,631** 2,10 
Producto X Condición grano 1 244r·0 2440, 2~) 5,429*_ 3,n5 
Producto X DOAiA 3 38811 1293,97 2,H97* 2,64 
Produc'to X Conteo i~) 54H(\,' (;) 914,47 2,035 2, l0 
Condición grano X Dosis 3 519,¡J8 17:~ ,29 0,3B6 2,64 
Condición grano X Conteo 6 6017,12 1002,W, 2,231* 2,10 
Uoaís X Conteo 18 51500,54 213(,1,14 6,366* 1,78 
Product() X I:ondición X Dosis 3 1238,11 41 :_~ ,70 0,91U 2 ,t~4 
Producto X Dosis X Conteo 18 12373,18 <'.87,40 1,529 1,71:1 
Producto X Condición X Conteo 6 5162,52 B60,42 1 ,914 :;:~,10 

Condición X Dosis X Conteo UI 5HG4,33 :J26,91 (t) ,727 1,71:1 
Producto X Condic.X Dosis X ContaolG 15948,51 Bnó ,0:1 1 , 97U~ 1 ,713 
Bloques :3 :3669,88 12:;:~3 ,29 2,722* 2,1.34 
Error Experimental 3:33 149671,66 449,46 

Total 447 460792,20 

e' 
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3.3. OONDICION EXPERIMENTAL DEL GRANO EN LA EFICIENCIA 

DE LOS PRODUCTOS INSECTICIDAS. 

En lo que respeota a la eficiencia de los productos 

insecticidas desde el punto de vista oondición 

experimental del grano se pudo apreoiar durante el 

desarrollo del trabajo que las muestras con inseotos 

registraron un promedio porcentual general de mortalidad 

del 51,32 % mientas que las muestras sin inseotos 

presentaron una mortalidad de 53,18 %; (tomado de los 

promedios correspondientes a la Tabla 8). 

Con Fenitrothion en la modalidad con inseotos eí 

promedio poroentual registrado fuá de 37,82 % Y en la 

modalidad sin inseotos fuá de 38,30 %. Con 

Deltametrina, el promedio poroentual de mortalidad en la 

condición con insectos fuá de 64,81% y en la modalidad 

sin insectos fuá de 68,05 %. (Ver Tabla 13) 

Evaluando las lecturas realizadas durante el transcurso -

del experimento, se pudo apreciar que las muestras bajo 

la modalidad con insectos presentaron la siguiente 

tendencia: la primera lectura promedio de mortalidad 

fuá de 45,30 %¡ pero a los 30 días se registró un 

descenso en el promedio porcentual de mortalidad dando 

un 37,07 %¡ a los 58 días se incrementó el porcentaje de 
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TABLA 

• .1 • 

13 Porcentaje promt~dio de Mortal idad de insectos por conteos 
las Condiciones experimentale,s del grano con los 
pTotectantes del empaque. 

(días) en 
Productos 

• ••••• ~.~ ••• ---~._~ ... --~.~ .. --.~_.~_ ..... ~._._"_."_.~_._" ..... ~. __ .. ~ __ ·~·~·~·"·~·_~·"· .. H 

C O N 1 N S E C T O S S 1 N 1 N S E C T O S 

Conteos Fenitrohion Deltametrina 
(cUas) 

Conteos Fenitrothion Deltametrina 
X (días) X 

" :3.~~ ,39 54,21 4.'5,30 r" '27 ,:~~<) 4'~, 94 38,61 
~::. .::. 

3D 2B,52 4.~),t.\2 37,O/ :W 29,5.4- 5:?, B5 41.20 

5B 31,09 6(3,(33 46 ,::~.S 58 3B,34 70,20 54,28 

B6 29,B9 64 , (~2 4/) ,9!:) Bó 31,0') 66,79 4f3,75 

l1A 41,44 B0,47 6(~ ,96 114 , .l:j·4 ,,:).:) '75,94 ¿..,0 _2~) 

142 45,52 aO,BO ,~~3, 16 142 i.¡.(.., ,3~j T7,S9 6:?~1:2 

17\1 ~)1,1:::J 67,75 ~59",,:j.4 170 5O,94 1]2,73 ('6,B4 

X 37,1]2 64,Bl 51,:32 X . 31],30 61],05 53,18 

...... __ .~ .... ~ ..... _"._.... .. ........ _. __ .-........ _._ ......... _.~ ••• _. • .... _·_··· .. •• ... ~·_·~ ... h.. • .. ~-_···· __ ····"._···· .. _ .. _h"_.h ..... _ ••• ~._ ..... __ .................... _ ........ _ ..... ~ .... _ ..... ~ .... _." .. _ ......... _ .. __ .... __ • .. ..... _.' .... _. __ •• _ ...... _._._ .. _ ... _ •• _.M ...... h ... _. 

.' 
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mortalidad reportándose un 46,36 %, y así siguió 

incrementándose hasta lograr a los 86 días un promedio 

de 46,95 %; a los 112 días en promedio fué de 60,96 %; a 

los 142 días el promedio procentual de mortalidad fué de 

63,16 % Y a los 170 días se registró disminución en 

dicho promedio porcentual, obteniéndose un 59,44 % de 

mortalidad. (Ver Tabla 13) 

En las muestras bajo la modalidad sin insectos, las 

lecturas realizadas arrojaron los siguientes resultados: 

inicialmente el promedio porcentual de mortalidad fué de 

38,61% y al hacer la lectura a los 30 días se vió un 

incremento en el promedio registrándose 41,20 %; a los 

58 días sucedió lo mismo reportándose un promedio de 

54,28 %; pero a los 86 días se dió un descenso en el 

promedio de mortalidad lográóndose un 46,95 %; luego se 

presentó un incremento que continuó hasta el final del 

~: 
experimento, es así como a los 112 días el promedio de 

" 
~" mortalidad fué de 60,25 %; a los 142 días el promedio 

• fuá de 62,12 % y a los 170 días el promedio alcanzó 

66,84 % de mortalidad. (Ver Tabla 13) 
;¿; 

'. 
" 

-:;)j Observando la condición experimental del grano desde el 

I 
i 
e 

punto de vista dosis, tenemos que bajo la condición con 

insectos, el promedio porcentual de mortalidad con la 

dosis 15 ppm. fué de 45,59%; con la dosis 30 ppm. fué 

• 
~-
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48,36 %¡ con la dosis 45 ppm. fué 52,85 % y con la dosis 

60 ppm. fué 58,47 lo que significa que las mejores dosis 

fueron 45 y 60 ppm. Bajo la modalidad sin insectos, 

los porcentajes promedios de mortalidad fueron los 

siguientes: con las dosis 15 ppm. 44,74 %¡ con la dosis 

30 ppm. 51,22 %¡ con la dosis 45 ppm. 55,43 %y con la 

dosis 60 ppm, 61,32 %¡ lográndose los procentajes más 

altos con las dosis 45 y 60 ppm. (Ver Tabla 14) 

3.4. COMPORTAMIENTO DE LOS INSECTICIDAS RESIDUALES COMO 

PROTECTANTES DE EMPAQUES DE FIQUE. 

El comportamiento de los insecticidas residuales como 

protectantes del empaque teniendo en cuenta sitio de 

almacenamiento y condición experimental del grano se 

midió con el porcentaje de mortalidad registrado en cada 

uno de los conteos (días) hasta los 170 días que duró el 

experimento, estimando la residualidad con el tiempo de 

duración de la eficiencia de los tratamientos 

correspondientes. Con base en la Tabla 11 el promedio 

de mortalidad con el producto Fenitrothion en Idema fué 

de 39,85 % y Unión de Arroceros fuá de 36,28 % para un 

promedio porcentual general de 38,06 %¡ Deltametrina dió 

un promedio de mortalidad en Idema de 66,97 % y en Unión 

de Arroceros de 65,90 % para un promedio general de 

66,43 %. (Ver Tabla 15) 



><,~>,ü:i:~:iíi!'jjió~~; ;- ,,1,:,< ;:"',;¡. 
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TABLA 14 Porcentaje promedio de Mortalidad de insectos 
por dosis en las dos Condiciones expeíimentalt~s 
dEl grano. 

DOSIS 

1 c· 
•. J 

:30 

4~:) 

60 

x 

CON INSECTOS 

4:> ,49 

¡tU, ::3() 

52 , fJ~:) 

5H ,-::í.7 

.51,:32 

SIN INSECTO~; x 

44,74 4~) , 17 

~:':) 1 ,2 :.~ 49,79 

~:)5 ,43 ~S4 ,14 

/.) 1 ,:J:? ~:)9 ,n9 

.53,18 52,25 

>, '; '>',f'-·2~'~*-,.~'~~~fml!J;:iJiPI:!i u' 

el 
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Esta mortalidad teniendo en cuenta la condición 

experimental del grano, con insectos y sin insectos, 

incluyendo la mortalidad experimental por sitio, en 

Idema se obtuvo 51,93 % en granos con insectos y 54,89 % 

en granos inicialmente libres de insectos adultos; 

mientras que en Unión de Arroceros bajo las mismas 

condiciones, una mortalidad de 50,71 % en granos con 

insectos y 51,47 % en granos sin insectos; para un 

promedio general experimental, incluyendo ambos sitios 

de almacenamiento, de 51,32 % de mortalidad para granos 

con insectos y 53,18 % para granos sin insectos. (Ver 

Tabla 15) 

3.4.1. Fenitrothion. 

El promedio de los conteos (días) en Idema para la 

condición del grano con insectos más altos de porcentaje 

de mortalidad ocurrieron a los 142 y 170 días: 43,77 % y 

44,57 % respectivamente; el promedio de mortalidad 

durante los siete conteos fuá de 34,42 %. En Unión de 

Arroceros los mayores porcentajes de mortalidad se 

registraron a los 2, 142 y 170 días con 50,70 %; 47,28 % 

y 57,70 % respectivamente; el promedio en este sitio fuá 

de 38,23 %. El promedio general de mortalidad con este 

producto y condición del grano fuá de 36,32 %. (Ver 

Tabla 15) 



'~H .-"', 

el 
;'¡:;, . : .. ~/< ' ' 

TABLA 

IDEMA 
1 
2 
:3 
4 
5 
¿ 
'7 

x 

15 

., 

POíCt-~ntaJe de 
Condición del 
almacenamiento. 

A 

22,9'7 
4O,57 
.41,/)J 
37,:?é 
4.1 ,09 
4."7 !J. 60 
47,¿~/ 

:39,85 

UNION DE ARPOCEROS 
1 40,71 
., 
~::. 

::1 

" ;:j 

(J 
~'J 

/ 

x 

xx 

17,4-9 
:?B , 6~~~ 
:~~:] , :!:? 
44,17'0 
4·A , (i)B 
~S4 JI 41 

36,213 

:3G,06 

• el 

Mortalidad de insectos por 
9rano y cDnteo (días) 

producto insecticida, 
para cada sitio de 

El e 

43 ~ 12 3::~ ,,~5n 

¿ 1 ;7:3 4.9, B/') 
¿J,71 -49 ~ 42 
7:? ,1:) q 53,2!::i 
79 ~ 17 ~5B,lCJ 

'l5!J. 64 62 .. ~S2 
¿lB ~)'J 51, ~ j(j 

66,97 51 ,93 

¿ 1 , ~):? .:J"/ ,0;? 
:]6,75 :'::~4 ,29 
(,3,33 43, ::31 
.ISB ') 1 J 4(;) g ó/) 
77,:?b .. S3,72 
¡n , (0)6 63 ,E~2 
Hl ,77 6~? ,lB 

65,90 50,71 

66,43 ~)1 ,32 

r'., 

:::!2 ,52 
5:'·"\ , 4~:~\ 
~:)9, 90 
56,70 
62, (17 
é)t1',92 
~::'9 ~ 6B 

~54 ,,89 

44 ~ '/2 
29,9.'3 
4B,65 
4] ,2(?) 

58,4:3 
6:3,33 
73,99 

51,47 

5~~, lB 

AC fiS m: BS 
"_ .. '--'''-'-'~.~ ..... -.-- ..... ~ .. ~~ .... ~.~ ... ~_ .. ~. . .... ~ .. ~._.~_.~.~.~.~.~-_ .. " .. ~ 

2:? , (-1(1 2:3, B6 ,45 ~ (18 41 ,17 
41,43 :39,71 ~)n ,20 65,19 
:37 ,9~~i 4~j ,27 <'O,89 '/4 ,~)3 
34, :3.1) 40,17 72 , 1 <. 73,2:3 
37, ·77 44,41 78, (,)2 79,7:3 
4-:~{ ,77 51,f3:3 Bl,26 70, O:? 
44 , !~)7 ' ~j'J ,77 "El ,B::! 6B ,6(~ 

34,42 42,29 6/.;,,45 67,49 

.'i(~ ,70 3v.) ,7:? 63,34 ~;El ,71 
lEl,6f?i 1 <} ,::lf3 32,97 4{;j, ~52 
:-:~ ~:i , f3 4 :~'n ~ 4~~~ 60,7G ó5,88 
25,42 22, ('.l? 5~S,f.39 60,37 
45'J 11 44,70 B2,34 /'2,16 
47,28 <lO,Gn BO,:36 fl~:; ,77 
57" 1(1 51 ,11 6¿,b'? 9{', , El7 

:38,2:3 34,32 63,19 6B,61 

:36,32 38,30 64,82 68,05 

.tt5itJ~'Wm_ 1'"'\ '", i>':·;"',,:o,··'~Y;ti':! ~ :>!'-.~~ \~ .~:;O' 
'iIEiIt i l:If.iI~ ... .1 p::., ... ;I:!,-,-,!t.."":_-,)~, .'_,~, '~"'~"'-,J. '" 

" 8111· f,'~·:!\_'_ -.c"C' , , 

el 
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Fenitrothion en la modalidad sin insectos, para el caso 

de Idema presentó los mejores procentajes de mortalidad 

a los 58, 114, 142 y 170 dias, las cifras fueron las 

siguientes: 45,27 %; 44,41 %; 51,83 % y 50,77 %; el 

promedio general de mortalidad por sitio durante los 170 

• días fuá de 42,29 %. En Unión de Arroceros los mejores 

resultados se obtuvieron a los 114, 142 y 170 dias, los 

porcentajes fueron: 44,70 %; 40,88 %; 51,11 %; el 

promedio de mortalidad en este sitio fuá de 34,32 %. El 

promedio general experimental para este producto y 

condición fuá de'38,30 % de mortalidad. (Ver Tabla 15) 

• Con el fin de observar el comportamiento del producto 

insecticida Fenitrothion en los dos sitios de 

almacenamiento, con las condiciones experimentales del 

grano y en sus cuatro dosis se hizo un análisis 

factorial 2 X 2 X 4, tomando los datos en bloques con 

sus cuatro replicaciones, como se muestra en la Tabla 

16 . 

• 
El análisis de varianza que ilustra la Tabla 17 presenta 

diferencias significativas a nivel del 5 % en las 

fuentes de variación Sitio de Almacenamiento, Dosis y en 

la interacción Sitio de Almacenamiento X Dosis. 





"l. ,,~', .; ,; .:'"'13z¡,¡t¡¡OOWrsmB!lll~\!¡llrI7" .\ • .; 

TABLA 17 Análisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 para Mortalidad de 
insectos con Fenitrothion 

Fuente de Variaci6n 1, L .. se 

sitio de Almacenamiento 1 204,70 

Condición del grano 1 3,58 

Dos t ~:~ 3 1072~42 

sitio almacenamiento X ¡:'Jn(Jición 1 30B,18 

sitio almacenamiento X Dosis 3 789,36 

t:()ndición g X Dosis 3 84,75 

sitio X Cc)ndici6n 9 X Dosis 3 282,O1 

B 1 (]qUE!~.; 3 230,28 

Error Experimental 4 r .. J 211O,28 

Total 63 5085,56 

CM 

204,70 

::.~ ,Ei8 

::l~)"l ,47 

3ml,18 

~?6:3 , 12 

2B,25 

94,00 

"7(~ ,76 

4(),90 

¡:::. 

Calculada 

4,365* 

0,076 

7,1>22* 

(1,571 

5,ól(!J* 

0,602 

2,004 

1 ~ 6:37 

F 
Tabla 

4,03 

4,03 

:?,79 

4,03 

2,79 

2,"79 

2,"19 

2,79 

.' 
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3.4.2. Deltametrina. 

Con este producto se lograron mejores resultados. 

Teniendo en cuenta los porcentajes de mortalidad con la 

modalidad de grano con insectos en Idema, los mayores 

porcentajes se lograron a los 86, 114 Y 142 días; sus 

porcentajes respectivos de mortalidad fueron 72,16; 

78,62 y 81,26; el promedio de mortalidad en este sitio 

de almacenamiento fuá de 66,45 %. En Unión de Arroceros 

los porcentajes más altos de mortalidad se obtuvieron a 

los 114 y 142 días con 88,34 % Y 80,36 %, 

respectivamente; el promedio general en este sitio fuá 

de 63,19 %. El promedio general del experimento para 

este producto en granos con insectos fuá 64,82%. (Ver 

Tabla 15) 

En De1trametrina con la modalidad sin insectos, se 

observaron porcentajes de mortalidad altos desde los 58 

días en Idema y los resultados obtenidos fueron a los 

58 días 74,53 % a los 86 días 73,23%; a los 114 días 

79,73 % ; a los 142 días 70,02 % Y a los 170 días 68,60t 

el promedio general de mortalidad en este sitio fuá 

67,49%. En Unión de Arroceros los mayores porcentajes 

desde el quinto conteo: a los 114 días 72,16 %; a los 

142 días 85,77 % y a los 170 días 96,67 % lográndose 

un promedio para este sitio de almacenamiento del 68,61 

% de mortalidad. El promedio general para este producto 



r • 
y condición del grano fué 68,05 % de mortalidad. (Ver 

Tabla 15) 

El comportamiento del producto insecticida Deltrametrina 

en los sitios Idema y Unión de Arrooceros, bajo las dos 

modalidades experimentales del grano, con sus cuatro 

dosis, también se analizó en un factorial 2 X 2 X 4 de 

acuerdo con los datos de la Tabla 18. 

Este anáisis de varianza dió alta significancia a nivel 

del 5% en la fuente de variación Dosis y ligera 

significación en Bloques. (Ver Tabla 19) 

3.5. EVALUACION DE LOS TRATAMIENTOS CON LOS PRODUCTOS 

INSECTICIDAS COMO PROTECTANTES DEL EMPAQUE CONTRA 

INSECTOS. 

De acuerdo con los tratamientos realizados a los 

empaques de las muestras experimentales bajo dos 

condiciones del grano, con los productos insecticidas 

aplicados como protectantes contra el ataque de insectos 

se pudo apreciar que los mejores porcentajes de 

mortalidad se lograron con el producto Deltametrina en 

ambos sitios de almacenamiento tanto en la modalidad de 

grano con insectos como grano sin insectos. 





l. ""t;;":i¡;.\"';:_~··\.;c.ó ":"",·.-"~:,,,,i:'>1'l.VJ •. '.:,,:,,",,~,: .. '".! .) • ., e: 

TABLA 19 Anllisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 para Mortalidad 
de insectos con Deltametrina. 

_· __ '~"·", .. _HH'" • .... HH._'. __ H ..... _. "H'H_~"""H'_"" __ H'~"'~" ... H"~~"H_""'H .. ~_~.HH."H ..... H.~_,.~, .... H •. ~ .. ~._ .... ~ ..•• ~ ..... 

¡ ... ... 
F'~ul'!nt f~ de Va.'!'" i ac i {'ln CiL. se CM Calculada 
"H"'_'~ ____ '~"""_'''_H"H_ ,", •. _ .. ~.H_ ...... H'_'''_'HH'_''_'''''_H'_'' ____ ....... H .. H'_HH_ •.. ___ . __ ._H __ ~ ....... . 

~:; i ti (] eh:'! Al macenam.i. (·:0.nt o 1B,52 lB,52 0,::~12 

Condici6n del gr'ano J 166,44- 166,44 2,H03 

Dos i ~3 :.3 4()9B ,'7:3 156(\ ~24 :2(, , :37"7** 

Sitio Almacenamient!J X Condici6n 1 7.~_),76 75,76 1 ,276 

Sitio Almacenamiento X Dosis :el 252,B8 B4, :?9 1,4-20 

(~on(ii(;i6n grano X DOSIS ::J 72,49 24,ló ~). 4-07 

Sitio X Condición X Dosis :;¡ 04-,47 2B, J 6 0,474-

BloqueE\. :3 1;:'14·,14 404,71. 6,B16* 

ET'r(Jr eXIJerimerltal l15 2/~ 72, :?2 59,3n 

Total 63 9255,/,:,5 

"-.----•• -.~~.-'" .... N ______ • ___ , ,. __ •• ,, ___ ~ .. ~ __ ••• __ '.N~." .... _ .. H .. ~_ .. _ .•.. _, .... __ ...... _~_~ ... _._ ... ,_ ... ......... _H'~_.~ ..•. _ .•. 

7&9"1, ·,·,,·;,:;t.:i'(i;;ll;iii;dl .' 

F 
Tabla 

4,0:3 

4-,03 

2,79 

4,0:3 

2,"79 

2,]9 

2,79 

2,79 
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Los tratamientos con fenitrothion realmente fueron 

inferiores a los obtenidos con Deltametrina; en Idema el 

dato promedio más alto en los tratamientos de granos 

con insectos fuá 45,82 % en la dosis 15 ppm y en granos 

sin insectos, fuá 44,19 % en la dosis 15 ppm.j el 

promedio general con insectos y sin insectos con este 

producto en Idema fuá de 37,42 % y 42,29 % de 

mortalidad, respectivamente. En Unión de Arroceros el 

porcentaje más alto en granos con insectos fuá 47,37 % 

en la dosis 60 ppm. y en granos sin insectos fuá 44,13 % 

en la dosis 60 pprn.j el promedio general de mortalidad 

en granos con insectos fuá 38,23 % y en granos sin 

insectos fuá de 34,32 %. (Ver Tabla 16). 

Con Deltametrina en Idema el dato más alto de mortalidad 

en granos con insectos fué 76,74 % con la dosis 60 

ppm., igualmente, en la misma dosis, sin insectos se 

obtuvo 78,49 % de mortalidadj los promedios generales en 

este mismo sitio fueron: 66,45 % para granos con 

insectos y 67,49.% para granos sin insectos. En Unión 

de Arroceros el porcentaje de mortalidad más alto en 

granos con insectos se observó en la dosis 30 ppm. con 

68,79 y en granos sin insectos fue 78,60 en la dosis 60 

ppmj los promedios generales fueron: con insectos 63,19 

% y sin insectos 68,61 %. (Ver Tabla 18) 
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3.5.1. Dosis 15 ppm. 

Con el producto Fenitrothion en la modalidad con 

insectos los datos más altos de mortalidad en Idema 

fueron 62,05 % a los 58 días y 67,54 % a los 142 días; 

• en la modalidad sin insectos los porcentajes más altos 

fueron: 60,82 y 69,04 a los 58 y 142 días, 

respectivamente. En Unión de Arroceros en ambas 

condiciones del grano los mejores resultados de 

mortalidad se lograron a los 142 y 170 días, siendo 

éstos en la modalidad granos con insectos 59,27 % y 

59,41 % y en la modalidad sin insectos, 49,98 % y 55,35 

% respectivamente . (Ver Tabla 16) 

• 
Con Deltametrina los resultados de mortalidad más altos 

obtendios en Idema bajo la modalidad con insectos fueron 

69,04 % a los 58 días; 62,82 % a los 86 días y 85,58 % 

a los 142 días y en la condición del grano sin insectos 

los mejores porcentajes de mortalidad se lograron a los 

30, 58 y 114 días siendo éstos: 61,56; 76,06 y 82,08 

respectivamente. En Unión de Arroceros, en la modalidad 

con insectos los porcentajes más altos de mortalidad 

ocurrieron a los 114 y 142 días siendo 62,50 y 92,26 

respectivamente y en la. modalidad sin insectos los datos 

más altos de mortalidad se presentaron a los 142 y 170 

días, los cuales fueron 83,08 % y 100,00 % 
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respectivamente. (Ver Tabla 18) 

En las Figuras 2 y 3 se observa el comportamiento de 

esta dosis con los productos insecticidas Fenitrothion y 

Deltametrina, respectivamente, y condición experimental 

del grano en los sitios de almacenamiento, Idema y Unión 

de Arroceros durante los 170 dias de investigación. Con 

el primer producto, los mejores tratamientos se lograron 

en Idema con ambas condiciones del grano; mientras que 

con el segundo, se aprecia que hasta los 86 dias en 

Idema los tratamientos fueron mejores que en Unión de 

Arroceros; pero a partir de de los 114 dias hasta el 

último conteo (170), los tratamientos en Unión de 

Arroceros fueron superiores a los de Idema. 

3.5.2. Dosis 30 ppm. 

Con Fenitrothion en la modalidad con insectos en Idema 

se observó que los mejores promedios de mortalidad 39,90 

% y 67,53% ocurrieron a los 142 y 170 dias, 

respectivamente; en la modalidad sin insectos los 

resultados más altos 52,80 % y 63,47 % se lograron a los 

114 y 170 dias respectivamente. En Unión de arroceros 

este producto en la modalidad con insectos registró los 

mayores promedios porcentuales de mortalidad a los 2 y 

170 dias siendo éstos 51,67 y 57,29; en la modalidad 





I . 
sin insectos los mejores porcentajes de mortalidad 

fueron 36,21 y 52,81, logrados a los 30 y 170 días, 

respectivamente. (Ver Tabla 16) 

Con Deltametrina en la modalidad con insectos los 

mejores resultados de mortalidad en ambos sitios de 

almacenamiento ocurrieron en los mismos días de conteo 

a los 114, 142 y 170 días; siendo para Idema 75,00 %; 

79,69 %; 84,54 % Y para Unión de Arroceros 70,42 % 

100,00 % Y 75,00 %, respectivamente. En la modalidad 

sin insectos en Idema se registraron los mayores 

promedios de mortalidad a los 86, 142, y 170 días, 

siendo éstos: 91,67 %. , 84,17 % Y 85,52 %, 

respectivamente; en Unión de Arroceros los mejores 

promedios 95,00% y 87,50% se obtuvieron a los 142 y 170 

dias, respectivamente. (Ver Tabla 18) 

En esta dosis, en los tratamientos con Fenitrothion 

(Figura 4) y Deltametrina (Figura 5), se observa en el 

primer caso, que en Idema los resultados fueron mejores 

que en Unión de Arroceros; pero para el caso 

Deltametrina, se presentaron variaciones en los sitios 

de almacenamiento durante cada conteo (dias de 

observación) en la tendencia de cada tratamiento con 

respecto a la mortalidad de los insectos, sin embargo, 

el promedio de las siete lecturas es mayor en Unión de 
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Arroceros para granos libres de insectos y con insectos. 

3.5.3. Dosis 45 ppm. 

Los mejores promedios de mortalidad obtenidos con el 

producto Fenitrothion en la modalidad grano con 

insectos fueron: para Idema 42,37 % a los 114 días y 

para Unión de Arroceros 61,74 % a los 2 días; 56,75 % a 

los 114 días y 62,56 a los 170 días. En la condición 

sin insectos los datos promedios de mortalidad más altos 

obtenidos en Idema fueron: 50,77 % a los 142 días y 

57,46 % a los 170 días; en Unión de Arroceros: 50,09 % a 

los 58 días y 48,40 % a los 114 días. (Ver Tabla 16 ) 

Con el producto Deltametrina en la modalidad con 

insectos los mejores promedios de mortalidad registrados 

en Idema fueron: 100,00% a los 114 días, 83,34 % alas 

142 días y 76,79 % a los 170 días; En Unión de Arroceros 

los mejores promedios de mortalidad fueron: 90,79 % alas 

58 días; 96,43% alas 114 días y 75,00 % a los 170 días . 

En la modalidad sin insectos los promedios de mortalidad 

más altos obtenidos en Idema fueron: 89,29 % a los 58 

díasj93,75% a los 114 días y 81,83% a los 170 días; para 

Unión de Arroceros: 100,00 % a los 114 días; 90,00 % a 

105 142 días y 100,00% a los 170 días. (Ver Tabla lB} 
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Los tratamientos con 45 ppm. con ambos productos 

insecticidas (Figuras 6 y 7 ) también presentan 

variaciones en· los resultados de cada conteo, pero 

Fenitrothion fué mejor en Unión de Arroceros, en la 

modalidad de grano con insectos, que en Idema, en granos 

sin insectos; en tanto que Deltametrina fué superior en 

Unión de Arroceros, especialmente en granos sin 

insectos, que en Idema, en donde el mejor comportamiento 

se obtuvo en granos con insectos. 

3.5.4. Dosis 60 ppm. 

Con Fenitrothion en la modalidad con insectos, los 

mejores promedios de mortalidad obtenidos para Idema 

fueron: 57,39 % a los 30 días; 50,08 % a los 114 días y 

para Unión de Arroceros: 70,77 % a los 2 días; 69,80 % 

a los 114 días y 62,51 % a los 142 dias. En la 

modalidad sin insectos, los promedios más altos en 

Idema: 52,31 % Y 54,69 % ocurríeron a los 30 y 58 días, 

respectivamente; En Unión de Arroceros los mejores 

promedios de mortalidad obtenidos 77,66 % 54,61 % y 

54,10 % ocurrieron a los 114, 142 Y 170 días, 

respectivamente. (Ver Tabla 16) 

Con Deltametrina en la modalidad con insectos, los 

resultados promedios más altos se lograron para ambos 
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sitios de almacenamiento a los 2, 86 y 114 días, 

correspondiento en este orden a Idema: 77,74 %; 100,00 % 

y 96,88 % y a Unión de arroceros: 80,88 %; 75,44 % Y 

100,00 %. En la condición sin insectos los mejores 

promedios logrados en Idema fueron: 100,00 % a los 58 

días; 89,56 % a 10s·86 días y 91,67 % a los 114 días; 

En Unión de Arroceros los datos promedios de mortalidad 

más altos fueron: 81,71 % a los 58 días; 82,97 % a los 

86 días; 100,00 % a los 114 días y 100,00 % a los 170 

dias. (Ver Tabla 18) 

El comportamiento de esta dosis fué similar en los 

tratamientos de Idema y Unión de Arroceros y se observa 

• gráficamente en las Figuras 8 y 9, para Fenitrothion y 

Deltametrina, respectivamente; con el primer producto, 

los mejores resultados se aprecian en Unión de 

Arroceros, siendo el de mayor porcentaje promedio en 

granos sin insectos; con el segundo producto, los 

mejores resultados del experimento se observaron en 

Idema y Unión de Arroceros en la modalidad experimental 

de granos sin insectos. 

La evaluación del comportamiento de las variables 

independientes, en los tratamientos utilizados en este 

trabajo,con respecto al diseño experimental Unidades 

Sub-sub-sub divididas en bloques completamente al azar, 

00 

\ 
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con cuatro replicaciones, se hizo con los resultados 

del porcentaje de mortalidad que aparecen en la Tabla 

20. 
' .... : 

El Análisis de varianza respectivo, que se presenta en 

la Tabla 21 dió diferencia altamente significativa a 

nivel del 5 % en la fuente de variación Producto y 

significativas, al mismo nivel de probabilidad, en 

Bloques, Dosis y en las interacciones Sitio de 

Almacenamiento X Producto X Condición del grano y Dosis 

X Producto. 

En las Figuras 10 y 11 se observa el comportamiento de 

las cuatro dosis de Fenitrothion, bajo las modalidades 

del grano con insectos y granos libres de insectos 

adultos, respectivamente, comparadas con la presencia de 

insectos en cada conteo (días) del experimento, en las 

instalaciones de Idema; en ambas condiciones del grano, 

las mejores dosis fueron 15 y 60 ppm. Las Figuras 12 y 

13 muestran el comportamiento de los tratamientos con 

Deltametrina en Idema y se observa que en las dos 

condiciones experimentales del grano, las dosis 60 y 45 

ppm. fueron las mejores. 

En Unión de Arroceros, los tratamientos con Fenitrothion 

en ambas condiciones del grano, frente a la presencia de 
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:~ TABLA 20 Porcentaje de Mortalidad de insectos por ;;; 
tratamiento en ambos Sitios de almacenamiento. " 

;~. 

R e p 1 i c a c ion e s 
Tratamiento I II III IV Total 

lAC 15 42,06 47,15 58,33 35,74 183,28 
lAC 30 33,33 31,49 34,30 29,74 128,86 
lAG 45 29,69 30,85 33,67 24,36 118,57 • IAC 60 36,13 32,20 44,69 55,03 168,05 
lAS 15 51,96 35,89 39,16 49,75 176,76 
lAS 30 38,58 34,89 39,23 41,91 154,61 
lAS 45 37,64 47,33 40,97 43,07 169,01 
lAS 60 41,96 44,57 43,88 45,76 176,17 
lBC 15 50,13 63,07 45,24 57,46 215,90 
lBC 30 56,48 63,68 70,39 59,80 250,35 
lBC 45 65,87 80,97 81,98 61,07 289,89 
lBC 60 69,40 84,31 81,38 71,85 306,94 
lBS 15 48,91 51,64 47,57 55,28 203,40 
lBS 30 63,91 68,32 71,81 59,44 263,48 
lBS 45 76,82 63,21 84,13 74,89 299,05 
lBS 60 78,01 75,24 81,75 78,94 313,94 
UAC 15 37,87 42,57 25,83 22,09 128,36 
UAC 30 33,19 28,53 29,62 28,07 119,4.1 

• UAC 45 45,48 29,30 43,08 56,63 174,49 
UAC 60 46,15 36,57 49,69 57,08 189,49 
UAS 15 25,39 23,22 30,73 36,25 115,59 
UAS 30 26,51 24,98 47,53 25,38 124,40 
UAS 45 28,62 30,24 33,94 39,78 132,58 
UAS 60 43,33 44,56 43,41 45,23 176,53 
UBC 15 49,35 55,94 64,75 32,01 202,05 
UBC 30 64,43 60,52 73,93 76,27 275,15 
UBC 45 71,65 70,53 69,78 50,79 262,75 
UBC 60 63,43 72,79 85,64 49,24 271,10 
UBS 15 47,82 56,20 63,10 52,99 220,11 
UBS 30 63,12 91,29 66,21 56,37 276,99 
UBS 45 67,49 72,79 78,00 67,99 286,27 
UBS 60 74,72 83,07 80,08 76,53 314,40 

-~ ... _-- .. __ ._--_._-._-_._-~._._-~._,_._,-... _---
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TA8LA 21 Análisis de varianza en IJnidades Sub-sub-SlJIJ divididas en bloques al 
azar IJaTa mortalidad de insect()s 

Fuente de Variacil5n 

IJ 1 CJL1UE;E, 

~~iti(JS (ic Almacenamientl] 
En"w (a) 
Unidad Ei.ande 
Prnductc) 
fJY'oducto X !;itil] almaccTlamierltl) 
EYTo. (h) 
Unidad Media 
t:(Jn(Jici(Sn (iel grano 
Condición 9. X !~iti{J almacenam. 
ConlJil:ilSn gr'aTl() X PT()du(~t() 
sitic) X ~)r{l(jllct(l X C(]ndi¡:iórl 
ErnJr (e) 
Unidad Chica 
Do;:~;¡: 1. ~:;¡: 

lit. 

::1 
] 

::1 
7 
1 
1 , 
'o) 

1 ~) 
1 
1 
1 
] 

1 ") 

31 
:] 

Dosis X ~;iti(J almacenamlent¡J 3 
Ol)sis X Proclu(:to 3 
Dosis X ¡:(Jndi(:ióT) grano :3 
sitil) X Procllj(:to X Dosis 3 
!;iti() X C{Jndición X Dosis :3 
PY'OIJU(:to X Con(Jici6n X [)osis ~! 
sitio X Pr()ljlJ(~t(J X Con¡Ji(:.X Dosis :~ 

Error (d) 19 

~~;c 

60()~2() 

]72,49 
56,27 

838,05 
>' ~::) '} :::; :::¡ ~ /:1- 3 

~;j(?, ,42 
9U 1 ~ 2b 

27623, lB 
1. c:y;;, , 9F~ 
:;ltl , f34 
¿1,01 

:345 ~ 7~:) 
UO:I,31 

289B:,' ,07 
37H2,4() 

:'? ··í·), JI ('j:J 

1. 9(:;" .r.). ~ (-16 

}'n ,Bt) 
"")'C) 4 , 1 () 
:? ~:) '? , (z¡ 4 

79,29 
]122,5:3 
276~j,26 

Total 127 40054,79 

CM 

>'03,10 
1/2 ~f.Í.9 

IH ~'7/) 
119,72 

>~~:)'/~;~] ~ ¿¡.J 
50,,1::': 

1 ¿:::! ,5~:; 
lf341 ,5~j 

l09,9G 
3f3,H4 
()l,(?Jl 

34~:) ,'/ ~::) 
()¿ ,C}!j. 

934,91 
1. :;.~¿'j ,U:.":' 

B:-? ,:~4 
/H~,4 ,¿9 

2ó ,2(;\ 
:?¿4 ,'/3 
¿9)ó(~";J 

:'.':'6 ~ 4:3 
37 /1- ~ 1 B 
lA~S ,5 l .1. 

l··· .. 

Calculada 

1 v) JI H:?¿·* 
9 ~ 19~j 

0,732 
157,4.65** 

0,30f3 

27,510 
1,643 
O,Sf30 
0,911 
5~165* 

6,424 
El ,(c.6:3* 
~) , ~::i ¿ (~) 

-4.,5/J7* 
O,1U1 
1 ,819 
(j ,lt'"/9 
O,If3:,~ 

2j1~:)]1 

l···· .. 

Tahla 

('7' ,)ü 
IV),I] 

4,21 
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insectos, Figuras 14 y 15, se puede apreciar que las 

dosis 60 y 45 ppm. tuvieron mejor control durante el 

experimento. Para Deltametrina, en las Figuras 16 y 17, 

el comportamiento es similar con las dosis 60 y 45 ppm. 

3.6. DAÑO CAUSADO POR LOS INSECTOS DURANTE EL 

EXPERIMENTO 

Durante el desarrollo del ensayo experimental, se pudo 

apreciar el daño causado por los insectos que se 

presentaron en cada conteo (días), el cual se manifestó 

en términos de porcentaje con base en la disminución del 

peso inicial del grano. 

3.6.1. En los Sitios de Almacenamiento. 

Tanto en Idema como en Unión de Arroceros, el promedio 

porcentual general de daño registrado durante el 

experimento con las especies y número de insectos 

relacionados fué de 0,31 %. (Ver Tabla 22) 

Con base en la condición experimental del grano, en 

Idema, bajo la modalidad con insectos el promedio 

porcentual de daño fué de 0,34 % Y bajo la modalidad sin 

insectos, 0,29 %; en Unión de Arroceros, la condición 

con insectos reportó un promedio porcentual de daño de 
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0,34 % y, en la condición sin insectos de 0,27 %. (Ver 

Tabla 23) 

Desde el punto de vista lecturas realizadas (siete) 

durante el tiempo que duró el experimento, se 

registraron los siguientes promedios porcentuales de 

daño: 

En Idema, inicialmente a los 2 di as el promedio de daño 

fué 0,56 %j a los 30 dias éste disminuyó a 0,45 %j a los 

58 dias continuó el descenso, registrándose 0,19 %; a 

los 86 dias se reportó 0,16 % y aún fué más bajo el 

promedio a los 112 dias, de 0,11 %; éste se incrementó a 

los 142 dias, dándose un promedio de 0,26 %; lo mismo 

ocurrió a los 170 dias, donde el promedio procentual fué 

0,44 %. (Ver Tabla 22) 

En Unión de Arroceros, la tendencia de las site lecturas 

realizadas fué la siguiente: inicialmente a los 2 dias 

el promedio porcentual de daño fuá 0,38 %¡ a los 30 dias 

se observó un incremento, lográndose un promedio de 

0,62%; a los 58 di as disminuyó el porcentaje 

reportándose 0,53 %; a los 86 dias fué más bajo, de 0,27 

%; a los 112 di as fuá de 0,12 %j a los 142 di as hubo un 

{: 
pequeño incremento en el promedio porcentual de daño; 

~: 

.~ 
registrándose 0,14 %; éste a los 170 di as volvió a 

!le 
~ 

J: 
descender, reportándose un promedio de 0,11 %. (Ver 

~: 

~ . • ~ 

I 
I 
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TABLA 22 Promedio porcentual de Daño por insectos según 
Sitio de almacenamiento, Producto y Conteo(dias) 

1 D E M A UNION DE ARROCEROS 

Conteo Fenitro- Deltame- - Conteo Fenitro- Deltame-
(dias) thion trina X (dias) thion trina X 

2 0,65 0,46 0,56 2 0,36 0,40 0,38 

30 0,49 0,40 0,45 30 0,63 0,61 0,62 

58 0,21 0,16 0,19 58 0,54 0,52 0,53 

86 0,19 0,13 0,16 86 0,35 0,18 0,27 

114 0,16 0,06 0,11 114 0,18 0,05 0,12 

142 0,37 0,14 0,26 142 0,21 0,06 0,14 

170 0,62 0,25 0,44 170 0,16 0,05 0,11 

X 0,39 0,23 0,31 X 0,35 0,27 0,31 
_~ ___ ,._ ... w .. ___ 

TABLA 23 Promedio porcentual de Daño por insecto según 
producto y Condición del grano en cada Sitio de 
almacenamiento. 

FENITROTHION DELTAMETRINA 

Condic. Idema Unión A. X Condic. Idema Unión A. X 

Cí 0,41 0,38 0,40 Ci 0,26 0,31 0,29 

Sí 0,36 0,32 0,34 Si 0,21 0,22 0,22 

X 0,39 0,35 0,37 X 0,24 0,27 0,25 

Ci = Con insectos. Si = Sin insectos adultos 
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Tabla 22) 

3.6.2. Condición experimental del grano. 

El promedio porcentual de daño registrado bajo la 

• modalidad con insectos fué de 0,34 % y, bajo la 

modalidad sin insectos fuá de 0,28%. (Ver Tabla 24) 

En Idema, bajo la condición con insectos, el mayor 

porcentaje promedio de daño (0,66 %) se registró a 105 2 

dias y el menor promedio porcentual de daño (0,12 %) se 

observó a los 114 días; y bajo la condición sin insectos 

sucedió lo mismo, el mayor promedio porcentual de daño 

• (0,45%) se registró a los 2 días y el menor promedio de 

daño (0,10%) se dió a los 114 dias. (Ver Tabla 24) 

En Unión de Arroceros, bajo la condición con insectos, 

el mayor promedio porcentual de daño (0,67%) se registró 

a los 30 días y el menor promedio de daño (0,09%) se dió 

a 105 170 dias; lo mismo sucedió con la modalidad sin 

insectos, el mayor promedio procentual de daño (0,57%) 

se reportó a los 30 días y el menor promedio de daño 

(0,09%) se dió a los 170 días. (Ver Tabla 24) 

3.6.3. Protección de empaques con productos 

insecticidas. 



;,~;¡f~i:5iMii!)~;¡¡~~}A\1't":"··· 
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TABLA 24 

CON 

Días 1 df:~mi':l 
.......... ~.~-~ .. __ . . , 
0~¿"6 ~::. 

:30 0,4H 

~)n 0.:? 1 

[JI, 0,17 

114 0,1;~~ 

142 (7.1 J ~?6 

1 '7'-5 (3 ,4~:) 

x O,:34 

: ~ ,'".,·~''';',;¡'At'',_;::':l.R.'!iWiJ;"~Jj¡~_IIIIIII~!l!~a'''''1 .................. . 

• .¡ 

Promed i () porcent ua 1 de Da!',o por i nsect os según 
Condición del grano, Sitio de almacenamiento y 
Conteos (días) 

-'-"'--'--'-"'_. __ .. - .......... _ ... ~.~ ...... __ .,_.~ ..... ~~ .. ~.~~ .... _-_._ ..... ~ ...... ~ .... _ .. _ ..... . 

INSECTOS S 1 N 1 N!;ECTOS 

U .. AíT"'OCeíOs X Días ¡clema U.Arroceros X 
.. ... ~-.. ~ ........ ~ ....... _ .. _~. __ ._._.- ......... ~._~._ .. _._._ .... 

O ,f,0 (3,63 .. , 
.::. o ,4~:) 

0,67 ',1, !SB ::m C-) , 4:';~ 

(1 • ~'ifJ 0.4() 5B 0.19 

o , :'~5 C;j ,21 13é> (1,16 

0, II 0,. 1~? 114 (1,1(') 

(:l,12 t-J, 19 14:' Q) ,2(..) 

0,09 e;') , :?7 1'/0 (7.) ,i.t2 

O,34 O,34 X O,29 

~G)TfliCA .t\G(!lJezl'l'Ill.naAI!" 
•• .QA..~!'!!I!IiI .. 

~j,lf, 0,:31 

o 1""7 ,.) ~ O,50 

() ,4B 0,:34-

O,29 0,2:3 

C:J, 12 t'l , 1 1 

C:-) , 16 0,21 

0,1219 O,26 

0,27 O,28 

.¡ 
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Observando el comportamiento de los productos 

insecticidas aplicados al empaque, se pudo apreciar que 

los empaques que se sometieron a inmersión con el 

producto Fenitrothion registraron un promedio porcentual 

de daño de 0,37 % Y los empaques que se trataron con el 

producto Deltametrina presentaron un daño promedio de 

0,25 %. (Ver Tabla 23) 

El promedio porcentual de daño logrado en Idema con el 

producto Fenitrothion fué de 0,39 %; mientras que en 

Unión de Arroceros fué el promedio de 0,35 %. (Ver 

Tabla 23) 

• Con respecto al producto Deltametrina, en Idema el 

promedio porcentual de daño registrado fué de 0,24 % y 

en Unión de Arroceros el promedio de daño fuá 0,27 %. 

(Ver Tabla 23) 

Durante el transcurso del tiempo que duró el 

• experimento, se realizaron site lecturas, las cuales con 

el Producto Fenitrothion arrojaron los siguientes 

promedios porcentuales: a los 2 días el promedio de daño 
. 

¡ 
~ *, 

registrado fué de 0,51 %; a los 30 días éste se 

incrementó, dándose 0,56 %; a los 58 días se observó un 
& 
~ 
~ 

U 
descenso en el promedio, lográndose 0,38 % de daño; a 

~ • ~ • ~ 

i 
I 

los 86 días el daño promedio fué 0,27 %; a los 112 días 
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el promedio de daño fué aún más bajo, reportándose 0,17 

%; a los 142 días se incrementó el porcentaje siendo 

logrado 0,29 % y, finalmente a los 170 días el daño 

promedio fué 0,39%. (Ver Tabla 25) 

Con Deltametrina, los promedios porcentuales de daño 

registrados durante las siete lecturas realizadas en el 

transcurso del ensayo fueron: inicialmente a los 2 días 

el promedio porcentual de daño fué 0,43 %; a los 30 días 

éste se incrementó, lográndose 0,51%; a los 58 días se 

dió una disminución en el promedio, siendo reportado 

0,34%; a los 86 días aún siguió disminuyendo, siendo 

logrado 0,16%; a los 112 días descendió el promedio de 

daño a 0,06%; a los 142 días el daño promedio se 

incrementó a 0,10% y, finalmente a los 170 días el daño 

promedio alcanzado fué de 0,15%. (Ver Tabla 25) 

Con los resultados de los tratamientos de Fenitrothion 

para Idema y Unión de Arroceros (Tabla 26), se hizo un 

Análisis Factorial, igualmente con los resultados de los 

tratamientos de Deltametrina para ambos sitios de 

almacenamiento. (Tabla 28) 

Los análisis de varianza que se presentan en las Tablas 

27 y 29 en Factorial 2 X 2 X 4 en bloques al azar, para 

cada producto insecticida, presenta diferencias 



»$ 'i~)I.,.,:~ :' ,. ,._"~",:¡;~::/:_~.\"I!:-" ... _ >;.,,:~;l! '. '.' "{""M~_1l7 JlPl 

, 
t 

" . " Iií L' 
r 

ti s' 
1" , 
{j ;. 

·1;-'f [' 

i;l! 
~ t 
14 ':, • r 

¡ 
( 
• t, 

~ 

.J el • .} 

TABLA 25 Porcentaje de Dalins por insectos durante siete lecturas (Conteos--días) 
por tratamiento_ 

L E e T IJ R A S 
1 " :3 4 ~j 6 """] 

~::. / 

T"f"ati:lmi.f~nto (:?días) (30dían) (~')Hdían) (U6clían) (11,1días) ( 142días) ( 1'70días) Total X 
~ .•..•.... _ ...•.. __ .-.. __ ..... ~....... . .... _._ .... _.~ ............. ........... , .... ,'--"-",_ ... _ .. ~""_~'_"-'-'-'-'_ .. " ............... . ........ -.. _. __ ... -...... _~ ...... , ........... _._. __ .. __ ...... _~ .. __ .-._ ........ """ .. _. __ ._-" """ .. _ .. __ ._. __ ._ ... _ ... _ ... _-_.,_ .. -.. " .. _~ .. _-
l,'ie 1.15 0,49 0,5B (i) ,2') 0,:?1 0,1 f3 ~), 24- v.),59 2,5B 0,:37 

TAC 30 tJ,93 (1, ?9 (),26 0,20 C) , 1 El v),43 ' (~ ,91 3~70 O,53 

1 AC 4~'i 1 , "L~ ~) ,3"/ v),l!:} ~j ,20 () ,21 ¡~ ,:37 O,6f3 :3,00 0,43 

1 (',e 60 O,61 ~),1~7' ~J ~ 17 tí.~ , 1 "7 ,3,1(, 0,47 0,43 :2, :20 (1,31 

l~IS 1 ~~) 0,:33 ~) , "?:-::~ 0,3D v) , :?v) 0,09 O, 1 '7 0,'71 2,60 v) ,37 

1 AS :]0 (,) ,(;"7 1 , OS 0,21 (-3~16 ('),13 0,T7 (j ,¿:J 3,55 0,51 

IA~:; 45 o ,~5"7 (J , 1:l vj,1(J \1,IU ()~1f) o ,L\3 12) , ~)S 2,15 0,:31 

1 f::¡ ~,; ¿., 0 (.) ,:?¿ {j , (~9 O,14, í1,lfl o ~ 1 :::l 0,49 l) , A-7 1 ,"j' 1:) (1 ,2~:i 

lIJe 15 0,~:)::3 El~B0 ~) ,.:::IB {1 ,2!j O, lO 0,14- C-:J ,28 :? ,4H 0,35 

lHe :10 (1, ')'2 O,"/3 (1 ,21 v), OH 0,04- 0,12 (1 ,:3::1 2,?3 C~ ,32 

lBe .4 r." '. ) !í.J,4<7' ~) ,:?G (-),13 !Í),J4 o ,0.\::i (1, .l.:? O, In 1,39 O1 20 

¡Be 60 0,40 (1,12 (1,Cj] .1 ,0El o ,O~:) 0, 1 '1 O,2::3 1. ,2~:':~ 0,17 

:rus .1 .'::i '~',4:? () ,4.\.i (1,46 o ,,~?9 o J .1 >~ 0 , 1"7 o ':?"~) 2 , 1 'J 0,31 

lBS 30 0,42 0~"}2 0,14, (1 ,'~b (~ , (~4 () , 13 0,2B 1,79 (~ , 2~5 

1 B~:; 45 v) , -45 0,11 o ,1í.}9 0,10 () ,(')(, 0,13 0,27 '1 ,21 0.1'7 

lBS 60 ~j , 1 H v) ~ 06 0,04- (1 , (MOl o,os (a,15 0,24 o,aa O,l:? 

f)3Sa a la página siguiente ... _ .......... _ 

el 



~_!"IlI1ll!l~i)¡~¡O,~hí"f.·J1\"¡t:·r~;,}of,¡;;t;'>c .',"-!' • < " ;~ ";1;i.t~':· 'J>, -,;1"" "'·~':'+~i~','!1i;~9~IS¡mllll!l •••••••••••••••• 

e) &; .; .¡ .J 

Viene de la página anterior".~. 

L E e T u R A S 
1 ? :3 4 5 6 7 

TíatE.\miento i :cd 1 as) (30d 1 aE) (~Snd ¡ a'3) (U/,¡:J f as) (1 14-el í aEl ) (J4'''dh<') (170:JI-F) TOl--,] _ . ~"... ~ '.:> . (. t '.:> .,. _ ( .. x 
-_._ ..... _."_ ... _,, ... __ .- . _,. __ ._._ .. _._--.. __ ._._ .. _-----~----_ ... __ ._,_ .... ~-_.-_ .. 

U(j(: 1 ." Ci) , 1.1) VJ, !Slt V) ... "Jl (j) ,:3'7 0,1~:) ~) ,21 O,24 L.~ ,:~'? 0,:34 

l1l\C :30 0~4¿ (),'J5 í:' , {)"7 v) , ~j0 , v.", ,22 o ,2~:) 0,1.(, 3,01 0,43 

IJAC 4~.o 0,2/ 'J ,na C) ,.15:3 (7) , :? .1.3 (),15 0,17 0,1:3 2,:3B 0,:34 

UfiC ",(" 1,4-4 ~J ~6¿ O,20 0,1/ 0,13 0,14 (~, ,)9 2,91 0,41 

U()~; 1. .t:i 0,.)9 (1 ,4f3 (1) , '):3 0,44- v) • 15 (),25 0,16 :? ,~j0 ~), 36 

lH\~:; 30 0,07 (1),4·1 (~) )} ~~) ~:i 0,4/ (1,24 O,24 0,19 2,17 0,31 

UA~; 45 vJ,l:3 V),B~~1 ¡,) ,4-1 v),31 '1 J 20 0,32 (.1,24 2 ,4,~ (1,35 

IXIS ",O 0.,29 0,4/ ~j ~ 2"7 O,31 o ,:;;:~:? 0,1~~) 0,09 l,n0 'j,26 

UBC 1 'S 0,0'1 ti) ,5i~ l,07 9) ,:?:? 0,06 0,07 0,01 2,02 0,29 

une 30 (~, 4:3 o ,6~j (a, T? Q),22 0,06 v) ,0C:. (1,0:;1 2,'22 (21 7 :::rz 

UI3C 45 (i) ~ 2~7 (0 !lB.15 0,42 0,1-1. ,) , \Y7 0,04- 0,0:3 J,B2 O,26 

UBe 60 1. ~ ?,~ (~~ 55 o ~:?3 0,13 '1.} , v) ~:) O,02 (1,04 ,) 7"':.' 
.... , I .... 0,39 

UIJ !:; 1 ~'i o ,(3~::; 0,41 1/.) )67 0,32 (~ ,on v),.1:5 O,OJ 1 ,71 0,24 

uns 30 0,1:'1 0,4f3 o ~5~.:) ~1,:?1 (') , (~2 () ,(.,6 o ,E(2 1 ,4."7 0,:;~l 

uns 4.:) O,l.~.) t) JI (~)F3 O,3t, 0,15 C:") ,0¿ O,O6 O,03 1 ,4') (1),21 

UUS (,,,) 0,4(0) o,no (Zt 7 12 0,11 O,04 () , (13 0,03 1 ,~)3 (1 ,:;:~2 
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TABLA 27 Análisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 en bloques al azar,para 
el porcentaje de dano en los tratamientos con Fenitrothion. 

Fuente (ie Vjria(:ión Cit. 

~:):i t :i o de' al m.::lCf:'!nam.i. E~nt o 

r:!)nclición del grarlo 

Do~.~:i. s 

siti(J 1:1e almac:enamient(] X D()8i~; 

1 

1 

:.~ 

,--, 
,::) 

Sitio de almacerlamicnto X Condiciórl del grano 1 

ClJndici6n ele] grano X Dosis :,1 

Siti(J de alma(~. X C:ondición del grarlo X Dosis 3 

n 1 Dque~:) :3 

Errr)r EX!Jerimental .<:j.:::; 

Total ¿:3 

se 

t) , (~~? 

0,04 

0,14 

G.) ,(1)9 

e,oo 

o,ü¿ 

0,01 

f,J ,:?0 

el,35 

ü,91 

F F 
Ct1 Calculada Tabla 

,~ ,0::? 2~571 4,O5 

n,n4 ~j , 143* 4 .. 05 

{) ,0,1:5 6,42B~O(· :2 p Bl 

n,o:] :3,nS7* 2,B1 

0,00 0,0(1)1 4,05 

(~ ,(~2 2,571 2,81 

0,003 0,4:28 ~, ,S 1 

Ü, (~7 '7,(10ü** 2,81 

0,007 

.. 
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TABLA :?'] Análisis de varianza del factorial 2 X 2 X 4 el bloques al azar, 
para el porcentaje de Daho en los tratamientos con Deltametrina. 

F F 
Fuente (1e Varia(~lón [iL ~:)C CM Calculada Tabla 

!;itio de almac:enamient(] \ VJ ,02 12) ,0:':'~ 2,5.71 4.05 

Can!1ici6n del gT'ano (j , (~B 0,OH 1 (1, 2Hé,** 4. ,'1~:) 

DDS:.lf:' :J 0,0? O,0:3 ::¡ ,13.'57* :2,01 

Sitio tJe almacenamiento X D(]sis :.l 0,11 \:) ,04 :),143** 2,E31 

!3i,tio (je a],ma(:enam.X Con(ji(~i_6Tl (Jel, grano J. (i),01 0,01 1 ,,2H\~ 4,05 

Condici6n del grano X Dosis :3 0,01 () ,00:3 (j ,4::::'B ;:? ,B.1 

Sitio (je alma(:enam.X Con,Jic.clel ~T'an(J X Dosis :3 O,01. o ,0v)3 (~ ,,4:?B ~:~,nl 

HInques :3 () ,~j5 (1,1. n ?:3 , 1.42** 2,n1 

Err()Y' rX!lBrimental l.f. ~.:, '-1 ,3~5 O,OIa7 

Total 63 1,2:3 

• 
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significativas al nivel del 5% en las mismas fuentes de 

variación; Condición del grano, Dosis, Bloques y en la 

interacción Sitio de. almacenamiento x Dosis, con 

diferentes grados de probabilidad . 

• 3.6.4. Porcentaje de daño en los tratamientos. 

El Idema, los promedios procentuales de daño registrados 

con las diferentes dosis evaluadas fueron los 

siguientes: con la dosis 15 ppm. el promedio fuá 0,35 %; 

con la dosis 30 ppm., 0,40 %¡ con la dosis 45 ppm. el 

promedio fué 0,27 % Y con la dosis 60 ppm. el promedio 

fuá de 0.21 %. (Ver Tabla 24) 

En Unión de Arroceros, los promedios porcentuales de 

daño reportados, con base en las dosis utili~adas, 

fueron los siguientes: con la dosis 15 ppm 0,31 %¡ con 

la dosis 30. ppm. 0,32 %¡ con la dosis 45 ppm. 0,29 % Y 

con la dosis 60 ppm. el promedio fuá de 0,32 %. (Ver 

Tabla 24) 

3.6.4.1. Dosis 15 ppm. Fenitrothion en la modalidad 

con insectos, los datos más bajos de daño en Idema 

fueron 0,21% Y 0,18% logrados a los 86 y 114 días, 

respectivamente; en la modalidad sin insectos los 

menores resultados de daño fueron 0,09% a los 114 días y 

• 
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0,17% a los 142 dias. En Unión de Arroceros en la 

modalidad con insectos los menores promedios de daño 

fueron: 0,15% a los 2 y 114 dias y 0,21% a los 142 días; 

en la modalidad sin insectos los menores datos promedios 

de daño: 0,09%; 0,15% Y 0,16% se registraron a los 2, 

114 Y 170 días, respectivamente. (Ver Tabla 24) 

Observando el comportamiento del producto Fenitrothion 

en dosis de 15 ppm.(Tabla 21) se puede apreciar que el 

promedio porcentual de daño logrado en Idema fué 0,37%; 

mientras que el Unión de Arroceros el promedio· fuá 

0,35%. 

Con respecto a Deltametrina, en la modalidad con 

insectos, los datos menores de daño observados en Idema 

fueron: 0,10% y 0,14% a los 114 y 142 días, 

respectivamente y bajo la condición sin insectos los 

menores porcentajes de daño: 0,12 y 0,17 % se lograron a 

los 114 Y 142 dias, respectivamente. En Unión de 

Arroceros, en la modalidad con insectos los menores 

datos promedios de daño 0,06%; 0,07% y 0,01% se 

registraron a los 114, 142 y 170 días respectivamente; 

en la modalidad sin insectos a los 2, 114 Y 170 días se 

lograron los menores datos promedios de daño siendo: 

0,05%; 0,08% y 0,03%, respectivamente. (Ver Tabla 24) 
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En Idema, el promedio porcentual de daño registrado con 

el producto Deltametrina en dosis 15 ppm. fuá 0,33%, 

mientras que en Unión de Arroceros fuá 0,26 %. (Ver 

Tabla 24) 

En la Figura 18 se muestra el daño ocasionado por los 

insectos en los tratamientos 15 ppm. con Fenitrothion, 

tanto en Idema como en Unión de Arroceros, durante las 

site lecturas que se tomaron en el experimento y se 

concluye que los menores daños se registraron en Idema. 
!:o~ -

En la Figura 19, está graficado el daño por insectos en 
f?3' " e:,~ 
~ 

los tratamientos 15 ppm. con Deltametrina y se obtuvo 

mejor control en la modalidad grano libres de insectos 

O .J NI 
t\ j,.; 

[~ 
~ 

u: 

adultos en ambos sitios de almacenamiento. 
m ~ 
t~ ¿ ..1 

<ll ~ 
C\I tl 

3.6.4.2. Dosis 30 ppm. Con el producto Fenitrothion en 
u .. ll!l 
po. I 
§ 

la modalidad con insectos, los menores porcentajes 

promedio de daño registrados en Idema fueron: 0,20 y 
j 

0,18 logrados a los 86 y 114 dias, respectivamente; en 

la modalidad sin insectos fueron: 0,16 y 0,13 logrados a 

los 86 y 114 días, respectivamente. En Unión de 

Arroceros bajo la modalidad con insectos los menores 

promedios porcentuales de daño: 0,22; 0,25 y 0,16 se 

observaron a los 114, 142 y 170 días, respectivamente, Y 

en la modalidad sin insectos los menores datos promedio: 

0,07% Y 0,19% se obtuvieron a los 2 y 170 días 

• 
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respectivamente. (Ver Tabla 24) 

Con Deltametrina, los menores datos promedios de daño 

registrados en la modalidad con insectos para Idema 

fueron! 0,08% y 0,04% logrados a los 86 y 114 días 

respectivamente; para Unión de Arroceros: 0,06% a los 

114 Y 142 días y 0,03% a los 170 días; en la modalidad 

sin insectos, para Idema se reportaron los siguientes 

datos! 0,06%; 0,04% y 0,13% de daño a los 86, 114 y 142 

días respectivamente; para Unión de Arroceros los 

menores promedios de daño! 0,02%; 0,06% y 0,02% se 

lograron a los 114, 142 y 170 días respectivamente. 

(Ver Tabla 24) 

De acuerdo al producto Fenitrothion en dosis a 30 ppm., 

los promedios porcentuales de daño según los sitios de 

almacenamiento, tenemos! en Idema el promedio fué 0,51% 

y en Unión de Arroceros fué 0,37%; en Idema, el promedio 

porcentual de daño regisrado con Deltametrina en dosis 

de 30 ppm, fué 0,28%, mientras que en Uníón de Arroceros 

fué 0,26%. (Ver Tabla 24) 

En la Figura 20 en donde se representa el daño de 

insectos con los tratamientos 30 ppm. con Fenitrothion, 

la mejor protección fué en Unión de Arroceros, en ambas 

condiciones experimentales del grano. Para Deltametrina 
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con 105 mismos tratamientos (Figura 21), 105 menores 

daños se observaron en Unión de Arroceros. 

3.6.4.3. Dosis 45 ppm. Los menores datos promedios de 

daño registrados con Fenitrothion en Idema bajo la 

modalidad con insectos fueron: 0,15% 0,20% y 0,21% 

observados a los 58, 86 Y 114 días respectivamente; en 

la modalidad sin insectos éstos fueron: 0,13% y 0.10%, 

logrados a los 30 y 58 días respectivamente. En Unión 

de Arroceros bajo la condición con insectos los menores 

promedios de daño: 0,15%; 0,17% Y 0,13% se lograron a 

los 114, 142 Y 170 días, respectivamente; bajo la 

condición sin insectos los menores promedios fueron 

0,13% a los 2 días y 0,20% a los 114 días. 

Con Deltametrina bajo la condición con insectos los 

menores promedios de daño registrados fueron para Idema: 

0,05% a los 114 días y 0,12% a los 142 días; para Unión 

de Arroceros: 0,07%; 0,04% Y 0,03%, logrados a los 114, 

142 Y 170 días, respectivamente. Bajo la condición sin 

insectos los menores promedios de daño para Idema 

fueron: 0,09%; 0,10% y 0,06% obtenidos a los 58, 86 y 

114 días, respectivamente; Para Unión de Arroceros: 

0,06% a los 114 y 142 días y 0,03% a los 170 días. (Ver 

Tabla 24) 

l ____________________ ~ ________________ ~ ________________________________ ___ 
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En Idema, el promedio porcentual de daño logrado con 

Fenitrothion en dosis de 45 ppm, fuá 0,36%; mientras que 

en Unión de Arroceros fuá 0,34%. Con Deltametrina en 

dosis de 45 ppm, en Idema se reportó un daño promedio 

porcentual de 0,18%, mientras que en Unión de Arroceros 

el daño promedio registrado fuá de 0,23% (Ver Tabla 24) 

En las Figuras 22 y 23 los tratamientos de 45 ppm. con 

Fenitrothion y Deltametrina lograron en Idema mayor 

protección del grano, en ambas condiciones. 

3.6.4.4. Dosis 60 ppm. Con Fenitrothion, los menores 

promedios porcentuales de daños - reportados bajo la 

• condición con insectos para Idema fueron: 0,19% a los 30 

días; 0,17% a los 58 y 86 días y 0,16% a los 114 días; 

para Unión de Arroceros: 0,13% a los 114 días; 0,14% a 

los 142 días y 0,09% a los 170 días. Bajo la modalidad 

sin insectos los menores datos promedios de daño para 

Idema fueron: 0,09% a los 30 días; 0,14% a los 58 días y 

• 0,13% a los 114 días; en Unión de Arroceros: 0,15% y 

0,09% logrados a los 142 y 170 días respectivamente. 

En lo que se refiere a Deltametrina bajo la condición 

con insectos los menores promedios de daño fueron, en 

Idema: 0,07%; 0,08% Y 0,05% registrados a los 58, 86 y 

114 días respectívamente; en Unión de Arroceros: 0,05% a 
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los 114 días; 0,02% a los 142 días y 0,04% a los 170 

dias, respectivamente. Bajo la modalidad sin insectos 

los datos promedios más bajos de daño en Idema fueron: 

0,06% a los 30 días; 0,04% a los 58 dias; 0,08% a los 86 

y 114 días respectivamente; en Unión de Arroceros los 

menores promedios de daño: 0,04% a los 114 días y 0,03% 

logrados a los 142 y 170 dias. (Ver Tabla 24) 

El promedio porcentual de daño logrado en Idema con 

Fenitrothion en dosis de 60 ppm. fuá 0,28%; en tanto que 

en Unión de Arroceros el promedio fuá de 0,33%. 

En Idema el promedio porcentual de daño registrado con 

el producto Deltametrina en dosis de 60 ppm. fuá 0,14% y 

en Unión de Arroceros el daño promedio reportado fuá 

0,30%. 

Teniendo en cuenta el diseño experimental del trabajo, 

se confeccionó la Tabla 30 con los resultados 

procentualesde daño para cada tratamiento, con sus 

cuatro replicaciones. 

El análisis de varianza de Unidades Sub-sub-sub 

divididas que se presenta en la Tabla 31 indica alta 

significancia al nivel del 5%, en las fuentes de 

variación; Producto y Condición del grano. 
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TABL.A 31 Análisis (ie varianza de Unidades Sub-sub-sub divididas en bloques 
al azaT, del pOTcentaje de Dano pOT insecto. 

FueJ)tt~ de variac'i6n 

13 1 ClqU('3~3 
;:::;i t in de! t:31.maCt.~~narnientD 
E~rro, (a) 
Unidad Grande 
P'í"oducto 
PrOd!lctfJ X SJtil) de almal:cT)amient() 
En·u, (h) 
Unidad Media 
Condicinnt~n de:l 9Y"af1U 

ClJndic_clel graT)O X Sitio IJ8 alm;~cenam_ 
r:(1ndic. (181 gr'anr,) X Productt) 
sitiD (je alma(~cnamHX Pro,JIJctoXCnrldiciórl 
LeY'oc (e) 
Unidad chica 

Gt 

3 
1 
,., 
'.' 
7 
1 

(~) 

15 
1 
1 
1 

g.1 
1") 

31 
Dosis 3 
Drls]s X Sitil] (te alma¡:enamieT)tl,) :3 
DUf·3.l.r; X Pí()ducto :3 
O(]sis X C(')T)(:li(~i6n l~el granl) :~ 
Sitio de.: alm(]:c('~nam_>( PTodlJcto >< DC1F)'iE'¡ ::~ 
~::;iLio dr:~ ,:] .. lmac;r·~na.mHX Cnnd'¡cH\Jranu X n(J~3:i.s :1 
PrcJduc!":(.) X Cundición !Jra.f")CJ >< IJOn:l.t3 3 
~::;itic) X Py·oductu X Cundi(·::Mqídflo X DC~.'3.i.~·;, :3 
Lrn)[ (el) 19 
Total 127 

;::i{:: 

(),7B 
O ,(lO 
{~, ,09 
0,87 
f.2) ,l\'2 
(-1 ,(jt.Í-

,~) ,0FI. 
1 ,41 
O , .J:.J 
0,00 
0,00 
C:.) ~00 
o , c;)~ .. ) 

1 ,.59 
('),17 
(;),.1.·7 

(j ,Ot; 
f~ ,()J.j. 

O, ,)3 
0,0:3 
(.) , (,1(3 

"" ~ ~":)(::> 
(.),40 
2~ó:3 

¡:: 1',. 

CM Calc:ulddo Tabla 
................... _ ..... . ................ ~ ... -..................... _ ....... 

0, :?ó H,¿67 9,20 
0,00 (01 ,OOQ) 10,13 
0,D3 

Q' , 42 42 , 'j~10X:X !j,99 
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En la Figura 24 los tratamientos 60 ppm. con 

Fenitrothion presentaron menor daño de insectos en 

Idema, en granos con insectos y en Unión de Arroceros, 

en granos sin insectos. Con Deltametrina, los daños en 

los tratamientos de 60 ppm. fueron menores en Idema, en 

ambas condiciones experimentales del grano (Figura 25). 





4. DISCUSION 

Generalmente en cualquier sitio de almacenamiento de 

granos y especialmente, en Villavicencio, con las 

condiciones climáticas favorables para el desarrollo de 

plagas de granos almacenados, ya sea en Almacenes 

Genereales de Depósito, Molinos Arroceros, o Bodegas 

Comerciales; pululan insectos comunes que atacan al 

arroz paddy y éstos están representados en las especies: 

siendo más predominantes las dos primeras. 

Durante el ensayo se observó la presencia de estas 

especies en cada muestra experimental; se recolectaron e 

identificaron morfológica y taxonómicamente. Se pudo 

apreciar que la especie más abundante fué Rhyzopertha 

gQminiºª, en condiciones normales de almacenamiento, 

tanto en Idema que es un Almacén General de Depósito de 

carácter oficial como en Unión de Arroceros, entidad 

privada, que es un Molino Arrocero con servicio de 

almacenamiento y trilla para los socios. 
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El número total de insectos por especie presentes en las 

muestras, expresado en porcentaje, fué el siguiente 

Rhyzopertha d9minica 94,93; Sitotroga cerealella 1,94; 

Laemophloeus pusillus 1,59; Tribolium confusum 0,86 y 

Sitophilus oryzae 0,68; lo cual es fácil de comprender, 

ya que son las plagas que más comunmente atacan al arroz 

paddy. 

En cuanto a la dominancia de especies reportadas en el 

experimento se puede apreciar que Rh~zopertha gQminica 

fuá el insecto que en mayor proporción predominó en 

todas las muestras con relación a las otras especies 

registradas; seguida deSitot~ºgª Qe~eªlella, que también 

apareció en todos los tratamientos excepto en Unión de 

Arroceros, con el producto Fenitrothion en granos sin 

insectos en la dosis 15 ppm. La presencia de estas dos 

especies a que se hace referencia es evidente puesto que 

son las plagas primarias del arroz paddy las 

condiciones climáticas reinantes en esta región 

• favorecen su desarrollo; son las plagas más abundantes 

en cualquier sitio de "almacenamiento. 

Rhyzopertha gominicª es más abundante puesto que es una 

plaga de alta proliferación en estas condiciones 

ambientales, que sumado a los siguientes factores 

falta de barreras sanitarias, escasa frecuencia con la 
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que se realiza limpieza en bodegas, el abundante 

polvillo que produce durante su ataque, la tolerancia a 

los insecticidas residuales organofosforados, que son 

los que frecuentemente se utilizan para proteger el 

grano durante el almacenamiento o para tratar 

instalaciones; favorecen su diseminación y ayudan al 

; . incremento de plagas secundarias como Tribolium 

confusum y Laemophloeu§ pusillus, que viven del polvillo 

o residuos que deja Rhyzopertha dom~nica. La presencia 

de Sitophilus oryzae es factible cuando en las mismas 

instalaciones se almacena simultáneamente arroz paddy y 

maiz, ya que esta plaga ataca al maiz desde el campo y .1: 
(:3 

se disemina hacia otros 'productos o cereales que ~.:-Z 
~\ • apetecen en su alimentación . 

Los Sitios de Almacenamiento no influyeron en cuanto a 

la aparición de especies y número de insectos, excepto 

,~ .. i!;, \:,' 
S? H .,. 

~ 
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conSitophilus oryzae que fuá más abundante en la i 
instalaciones de Idema debido a que allí se almacena 

mai2:. En Idema, teniento en cuenta las condiciones 

experimentales del grano, se puede apreciar que fuá 

menor el número de' insectos con respecto a Unión de 

Arroceros y lo contrario ocurrió en granos sin insectos. 

Teniendo en cuenta las condiciones experimentales del 

grano, se observé lógicamente que la población insectil 
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fué mayor en granos con insectos, lo que se puede 

atribuir a la adición de 20 insectos de Rhyzopertha 

dominica en cada muestra bajo esta condición. 

En cuanto a los productos insecticidas el mayor número 

de insectos se registró con el producto Fenitrothion 

(58,90 %), mientras que con Deltametrina la presencia 

fué menor (41,10 %); esto puede aducirse a que 

Fenitrothion es un producto que se ha venido utilizando, 

en tanto que Deltametrina es un producto nuevo en el 

mercado; por lo tanto, se presume la resistencia 

adquirida por los insectos hacia el producto 

Fenitrothion. 

Las dosis evaluadas que reportan menor número de 

insectos presentes son 45 ppm. con Deltametrina y 60 

ppm. con Fenitrothion; y las dosis con las que se 

presentó mayor número de insectos ocurrieron con 30 ppm. 

de Fenitrothion y 15 ppm. de Deltametrina, lo cual 

confirma en parte lo del párrafo anterior. 

Los Sitios de almacenamiento tuvieron una ligera 

influencia en el comportamiento del experimento, sobre 

~ 
~ todo en los productos insecticidas, lo cual se pudo 

i 
• • ¡ 

corroborar al comparar los promedios generales del 

~ 
~ 
~ 

porcentaje de mortalidad de insectos para cada 

i • ~ • 

I 
I 
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instalación; en Idema el resultado fuá superior al de 

Unión de Arroceros. 

Con base en el análisis de varianza del factorial 2 X 2 

X 4 X 7 con el porcentaje de mortalidad para cada sitio 

de almacenamiento, en Idema se encontró diferencias 

significativas no comunes en las fuentes de variación' 

Condición del grano y en las interacciones Producto X 

Conteo, Producto X Dosis X Conteo y Condición del grano 

X Dosis X conteo; mientras que en Unión de Arrocero las 

diferencias no comunes ocurrieron en las fuentes de 

variación de las interacciones Producto X Condición del 

grano y Condicion del grano X Conteo; a pesar, que las 

lecturas para cada dosis en ambos sitios se hacian el 

mismo dia; sin embargo, estas diferencias se reflejan 

favorablemente en los resultados registrados para Idema. 

Luego, sí hubo diferencias entre Sitio de almacenamiento 

para esta variable. 

Desde el punto de vista promedio genéral de mortalidad 

por producto, en Idema se lograron los meyores promedios 

tanto con Fenitrothion como con Deltametrina, superando 

la eficiencia en Unión de Arroceros con 3,57% y 1,07%, 

respectivamente. El promedio porcentual general de 

~ 

mortalidad logrado con Deltametrina fuá mayor en 28,07 
1 
~ . al promedio obtenido con Fenitrothion. 

f • 
i , 
I 
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Los porcentajes más altos de mortalidad con 

Fenitrothion en Idema, para la condición de grano con 

insectos, acontecieron a los 142 y 170 días y para 

Unión de Arroceros a los 2, 142 Y 170 días; en la 

• modalidad sin insectos, los mejores porcentajes de 

mortalidad ocurrieron en Idema a los 58, 114, 142 y 170 

días y en Unión de Arroceros se lograron a los 114, 142 

y 170 dias. 

Los mayores porcentajes con Deltametrina en Idema, bajo 

la condición con insectos, se obtuvieron a los 86, 114 

y 142 días y en Unión de Arroceros, a los 114 y 142 

días; en las muestras libres de insectos, en Idema 

desde los 58 hasta los 170 días y en Unión de Arroceros 

desde los 114 hasta los 170 días. 

Según el factorial 2 X 2 X 4 para cada producto, 

teniendo en cuenta las variables: Sitio de 

almacenamiento, Condición del grano y Dosis; se afirma 

que para Fenitrothion sí influyeron notablemente el 

Sitio de almacenamiento y Dosis; mientras que para 

Deltametrina contribuyeron Dosis y Bloques. 

Este comportamiento de Fenitrothion en los Sitios de 

almacenamiento y Dosis, Sitio de almacenamiento X Dosis 

., . 
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y Sitio de almacenamiento X Condición del grano, puede 

atribuirse a: la época en que se realizó el experimento, 

la cual coincidió con la cosecha de arroz, en donde las 

plagas tuvieron oportunidad de diseminarse en los granos 

de los nuevos arrumes de paddy sin tratar; la 

composición química del producto (el cual se utilizó en 

su forma comercial 50 e.E de Fentirothion), que por ser 

organofosforado y su uso en el control de estas plagas 

data de tiempo atrás (aproximadamente 4 años), pudo 

causar resistencia en los insectos; de tal manera que a 

mayor dosis los porcentajes de mortalidad fueron más 

altos. De otra parte, Deltametrina (producto que 

también se utilizó en su forma comercial E.C. 25 g/lt. 

de Deltametrina + 250 gjlt. de piperonilo de butóxido), 

un producto nuevo en el mercado usado en este campo, 

pudo ser más efectivo en la protección del grano o 

control de insectos, cuando aplicado al empaque, por 

su olor o característica insecticida, logró mejores 

porcentajes de mortalidad en proporción a sus dosis en 

ambos sitios de almancenamiento. Dorison*(1989), afirma 

que este producto comercial además de hacer barrera a la 

infestación externa, impide la reproducción de los 

insectos en los granos. 

*DORISON Dominique. 1989. Evaluación de K-OBIOL E.C 25 
en tratamiento directo al grano; una nueva técnica de 
protección postcosecha. Revista Lationamericana. 
ACOGRANOS. Año 5 # 7, Bogotá - Colombia. pp 19-21. 
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Las diferencias presentadas en los conteos (días de 

exposición del producto en los empaques), se pudo deber 

a que alrededor de las muestras se encontraba el arroz 

paddy almacenado en arrumes (empaques) o a granel, 

mientras se procesaba para arroz blanco; aquí pudo haber 

más preferencia de los insectos por estos granos que por 

los que se encontraban protegidos con empaques tratados 

con Fenitrothion y Deltametrina. Otro factor importante 

que pudo influir en el sitio de almacenamiento para que 

hubiera reducción en la población de insectos, es que 

en Idema hacian aplicaciones periódicas de insecticidas 

para el control de plagas en la bodega. 

La condición experimental del grano también contribuyó 

en los resultados de mortalidad, siendo similar el 

comportamiento en todos los sitios de almacenamiento; es 

decir, mayor porcentaje de mortalidad en granos sin 

insectos que en granos con insectos, pero en Idema los 

porcentajes fueron mayores que en Unión de Arroceros. 

La mayor mortalidad de granos sin insectos es 

explicable, porque en la otra modalidad del grano, 

además de la presencia de adultos, larvas y huevecillos 

se agregaban 20 insectos de Rhyzopertha gominica a cada 

muestra, y si el número de insectos muertos en ambas 

modalidades experimentales del grano fuera igual, 
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siempre el porcentaje de mortalidad sería mayor en 
,';' 
\>1. 
¡~ granos sin insectos, a pesar que su población o 

infestación inicialmente era libre de insectos adultos 

pero no de larvas y huevecillos; además, fuá un hecho 

expontáneo debido a que las muestras se ubicaron lo más 

cerca posible a los arrumes de arroz paddy en la bodega, 

es decir, se sometieron a presión para la infestación de 

insectos en el almacenamiento. 

En cuanto a las dosis, en Idema se obtuvo mejor 

porcentaje de mortalidad que en Unión de Arroceros con 

ventajas porcentuales de 7,08 en 15 ppm.; 0,08 en 30 

ppm.¡ 1,28 en 45 ppm.y 0,85 en 60 ppm. 

Los tratamientos utilizados con dosis de, 15, 30, 45 Y 60 

ppm. para ambos productos en el análisis de varianza de 

Unidades Sub-sub-sub divididas para mortalidad, se 

encontró diferencias en: Producto, Dosis. Bloques y en 

las interacciones Dosis X Sitio de almacenamiento y 

Dosis X Producto. 

Esta diferencia entre productos confirma los resultados 

en donde los tratamientos con Deltametrina fueron más 

eficientes en la protección de los empaques de fique y 

por ende de su contenido (66,43%), que los tratamientos 

con Fenítrothion, los cuales apenas alcanzaron un 
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menor promedio general de mortalidad (38,06%). 

Entre dosis, la diferencia es natural por el hecho de 

que a mayor cantidad de ingrediente activo en cualquier 

• insecticida, la eficiencia se incrementa¡ aunque se 

corre el riesgo de que los insectos adquieren 

resistencia al material activo como ha ocurrido con 

Malathion, Baythion y se alcanza a observar ya con 

Fenitrothion¡ especialmente con Rhi~QPerthª dominigª que 

es actualmente la plaga más nociva en cereales 

almacenados de las regiones tropicales. 

Las diferencias presentadas entre Bloques, se explica 

por lo siguiente: en los bloques 11 y 111 se presentó 

menor número de insectos pero mayor mortalidad; en los 

bloques 1 y IV mayor número de inesctos y menor 

mortalidad. Analizando estos resultados se puede aducir 

que los bloques 1 y IV de la Unidad grande se 

encontraban en los extremos de las estibas donde estaban 

los tratamientos; los bloques 11 y 111 hacia el centro, 

protegidos por los anteriores, lo cual , la llegada de 

insectos por los extremos superiores e inferiores, 

aumentaba la presencia de plagas, por estar las muestras 

experimentales más cerca a los arrumes de paddy en las 

bodegas. 
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Al final de.experimento, los resultados registraron 

comportamientos similares para los tratamientos de ambos 

:'? 
productos, siendo mayor las diferencias de mortalidad en 

los tratamientos de Deltametrina que en los de 

Fenitrothion. 

La diferencia en la interacción Dosis X Sitio de 

almcenamiento es observable por la diferencia numérica 

entre los promedios generales de mortalidad de Idema 

(53,41%) y de Unión de Arroceros (51,09%); propiamente 

ocurrió con la interacción Dosis X Producto, en donde el 

promedio general con Fenitrothion fuá 38,06% y el de 

Deltametrina muy superior, logró 66,43%. - Estas 

diferencias concuerdan con los promedios generales de 

mortalidad por producto. 

El daño causado por las cinco especies de insectos 

durante el experimento, fué similar en cada sitio de 

almacenamiento y se demuestra con los análisis 

factoriales 2 X 2 X 4 para ca producto insecticida, en 

donde no aparece grado de significancia para esta 

variable; también en el análisis general del 
~, 

;} 
experimento de Unidades Sub-sub-sub divididas esta 

. , 
t~ 

~i 
variable no presenta grado de probalidad. Así pues que 

'le ,. 
~ 

el porcentaje de daño por insecto tanto en Idema como en 
~: 
~ 
~ 

~ • . , 
~ 

i 
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Unión de Arrocero fué de 0,31%. 

Gonla modalidad experimental del grano, en Idema el 

promedio de daño fué mayor en granos con insectos; lo 

mismo ocurrió en Unión de Arroceros. Es lógico afirmar 

que en donde había mayor cantidad de insectos se 

presentara mayor porcentaje de daño. 

Durante los conteos, se puede decir que a medida que 

transcurría el tiempo de observación, los porcentajes de 

daño iban disminuyendo para ambas condioiones del grano 

en los dos sitios de almacenamiento, esto posiblemente a 

que los insectos iban permaneciendo más tiempo en 

contacto con los empaques tratados, lo oual redujo la 

actividad de las plagas, específicamente en sus hábitos 

alimenticios. 

En la protección de empaques con los productos 

insecticidas, los resultados generales indioaron que 

hubo mayor daño de granos por insectos en los empaques 

tratados con Fenitrothion. Igualmente, cuando se 

consideraron por separado Sitio de almacenamiento, los 

tratamientos con Fenitrothion registraron mayor daño. 

Esto posiblemente ocurrió por lo yá explicado con 

respecto al organofosforado Fenitrothion. 
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Los tratamientos evaluados con las diferentes dosis, 

para porcentaje de mortalidad y daño se analizan en los 

siguientes párrafos: 

.' Con la dosis 15 ppm. el mayor promedio porcentual de 
~, 
~. 

mortalidad, con el producto Fenitrothion se logró en la 

condición del grano con insectos, y con Deltametrina se 

logró en la condición sin insectos. Por sitio de 

almacenamiento, en Idema se registró mayor promedio de 

mortalidad con Fenitrothion y en Unión de Arroceros con 

Deltametrina. En cuanto a daño, el menor promedio 

porcentual con Fenitrothion se logró en la condición de 

granos con insectos y con Deltametrina en la condición 

sin insectos. Tomando en cuenta ambos productos 

insecticidas, por sitio de almacenamiento se logró menor 

porcentaje de daño en Unión de Arroceros. 

Con la dosis 30 ppm. en la condición del grano sin 

insectos se lograron los mayores promedios porcentuales 

de mortalidad para Fenitrothion y Deltametrina. Por 

sitio de almacenamiento en Idema con Fenitrothion se 

logró el mayor porcentaje promedio de mortalidad y en 

Unión de Arroceros, con Deltametrina. Con respecto a 

daño, el menor promedio porcentual se reportó para ambos 

productos en la condición del grano sin insectos. Por 

sitio de almacenamiento, los menores promedio de daño 

ocurrieron en Unión de Arroceros. 



i:, 
if1i 

i 
I'L __ 

134 

Con la dosis 45 ppm. los mayores promedios de mortalidad 

para ambos productos insecticidas, se obtuvieron en la 

condición del grano sin insectos. Por sitio de 

almacenamiento en Unión de Arroceros el mayor promedio 

de mortalidad se obtuvo con Fenitrothion y en Idema con 

Deltametrina. Desde el punto de vista daño, para ambos 

productos el menor daño promedio se registró en la 

condición de grano sin insectos. Por sitio de 

almacenamiento, en Unión de arroceros se obtuvo el menor 

daño promedio con Fenitrothion Y. en Idema con 

Deltametrina. 

Con la dosis 60 ppm. el mayor promedio de mortalidad con 

Fenitrothion ocurrió en la condición de granos con 

insectos; y con Deltametrina en la condición sin 

insectos. Por sitio de almacenamiento, en Unión de 

Arroceros se obtuvo el mayor promedio de mortalidad con 

Fenitrothion, y en Idema con Deltametrina. En lo 

referente a daño, para ambos productos insecticidas, el 

menor daño promedio se logró en la condición de granos 

sin insectos y. por sitio de almacenamiento los menores 

promedios de daño se presentaron en Idema. 

Observando el producto Fenitrothion con respecto a las 

dosis utili~adas, se pudo apreciar un comportamiento 

bastante irregular en los promedios de mortalidad; es 
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así como en la dosis 15 ppm, el promedio de mortalidad 

fuá de 37,74%; con la dosis 30 ppm, fué 32,95%; con la 

dosis 45 ppm. fué 37,16%; lo cual indica, que aunque en 

las dosis 30 Y 45 ppm. hubo mayor cantidad de 

ingrediente activo del producto, fuá menor el porcentaje 

de mortalidad; y en la dosis 60 ppm. el promedio de 

mortalidad fué de 44,39%. De esto se deduce, que a 

pesar de haber sido mayor la mortalidad en la dosis 60 

ppm., no alcanzó a lograrse ni siquiera el 50% de 

mortalidad con este producto. 

Con relación a daño por insectos, el comportamiento de 

los tratamientos fué inversamente proporcional -a las 

dosis evaluadas; es decir, a menor dosis mayor daño y a 

mayor dosis menor daño: en la dosis 15 ppm. el daño 

promedio fuá 0,36%; en la dosis 30 ppm. 0.44%; en la 

dosis 45 ppm. 0,36%; lográndose el menor daño promedio 

en la dosis 60 ppm. con 0,31%. 

Lo anteriormente expuesto pudo deberse a que 

Fenitrothion por ser un producto organofosforado muy 

frecuentemente utilizado, ha caudado resistencia 

adquirida en los insectos plagas de granos almacenados; 

además de no haber sido aplicado directamente al grano 

sino al empaque. 
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El comportamiento del producto Deltametrina fué muy 

proporcionado en lo que se refiere a las dosis 

evaluadas; es decir con la dosis 15 ppm. la mortalidad 

promedio fué de 52,29% y el daño promedio fué 0,30%; con 

la dosis 30 PPID. la mortalidad fué de 66,62% y el daño 

promedio fué 0,27%; con la dosis 45 ppm. se obtuvo una 

mortalidad de 71,12% y un daño de 0,20% y, con la dosis 

60 ppm. la mortalidad promedio fué de 75,39% lográndose 

un daño promedio de 0,22%. 

Estos resultados obtenidos tanto en mortalidad como en 

daños con De1tametrina, se pueden atribuir a la 

eficiencia dada por este insecticida, el cual ejerció 

mayor control a medida que el ingrediente activo 

aumentaba; además de ser un producto que tiene poco 

tiempo de ser utilizado en el control de estas plagas, 

lo cual no ha creado resistencia en los insectos. 

'.' , 



5. CONCLUSIONES 

5.1. Las cinco especies de insectos reconocidas 

fueron:Rhyzopertha dominica, Sitotroga cerealella, 

Laemo~loeus pusillus, Tribolium confusum y 

Sitophilus oryzae. 

5.2. La especie más predominante fué Rhizopertha 

seguida en menor proporción deSitotKQ~ 

5.3. La presencia de insectos fué mayor en Idema que en 

Unión de Arroceros. 

5.4. Los mayores porcentajes de mortalidad por especie 

en Idema se registraron en·Sitotroga cerealella y 

ªitophilus Q~YZa§; en Unión de Arroceros, en 

ªitot¡;:oga cerealella y Tribolium confusum. 

5.5. El promedio porcentual de mortalidad fué superior 

en Idema.en comparación con el obtenido en Unión 
'\ 
~. 

l: de Arroceros. 
'~' 
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-t 
~ ,. 
~ 
~ 



138 

5.6. La condición del grano sin insectos adultos, 

superó a la condición del grano con insectos en el 

porcentaje de mortalidad; pero en Idema ambas 

condiciones fueron superiores a los resultados 

- reportados en Unión de Arroceros. 

5.7. En la condición del grano sin insectos, tanto para 

Deltametrina como para Fenitrothion se logró el 

mayor promedio porcentual de mortalidad. 

5.8. Por Sitio de almacenamiento y Conteos, tanto en 

Idema como en Union de Arroceros, el porcentaje de 

mortalidad logrado con Deltametrina fuá superior 

al obtenido con Fenitrothion. 

5.9. Las dosis 15 y 30 ppm. con Fenitrothion lograron 

mayor mortalidad en Idema que en Uníon de 

Arroceros. 

5.10. En Union de Arroceros, con Deltametrina en dosis 

de 30 ppm. el porcentaje de mortalidad fuá 

superior al logrado en Idema. 

5.11. La dosis 45 ppm. con Fenitrothion y 

Deltametrina, en la condición del grano sin 

"$ • -1 

i 
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insecto tuvo mejor porcentaje de mortalidad que la 

obtenida en la condición con insectos. 

5.12. Las dosis 45 y 60 ppm. con Fenitrothion, los 

porcentajes de mortalidad fueron más altos en 

• Unión de arroceros que en Idema. 

5.13. En Idema con Deltametrina en dosis de 45 ppm. se 

logró el mayor porcentaje de mortalidad comparado 

con Unión de Arroceros. 

5.14. La dosis 60 ppm. con Fenitrothion y Deltametrina 

en la condición del grano sin insecto~ registró el 

• mayor porcentaje de mortalidad. 

5.15. El mayor daño promedio fué ocasionado por la 

especie Rhyzo~ertha dominica. 

5.16. De acuerdo con el sitio de almacenamiento, el 

promedio general de daño fué igual para ambas 

instalaciones y para la condición granos con 

insectos. 

5.17. El menor daño promedio, en ambas instalaciones 

con los dos insecticidas, se logró en la condición 

del grano sin insectos adultos. 
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5.18. En la condición de granos sin insectos el menor 

promedio porcentual de daño se registró en Unión 

de Arroceros . 

• 5.19. En Idema el menor daño promedio con Fenitrothion 

se logró en la dosis 60 ppm. y con Deltametrina en 

45 y 60 ppm. 

5.20. En Unión de Arroceros el menor daño promedio con 

Fenitrothion se logró en las dosis 45 y 60 ppm. y 

con Deltametrina en 45 ppm. 
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6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6. RECOMENDACIONES 

Evaluar la asociación de Rhyzopertha dominiQª-

pusillus, con relación al daño y 

consumo por especie, en arroz paddy . 

Estudiar almacenamiento comercial de arroz paddy, 

en empaques de fique tratados previamente con 

Deltame'trina. 

Evitar el almacenamiento conjunto de varios 

cereales en una misma bodega. 

Utilizar en bodega, para el control de insectos 

de granos almacenados, tratamientos con 

Deltametrina, por brindar mayor proteccion Y 

residualidad, a menor costo. 



• 

RESUMEN 

• 
El incremento notable que ha tenido la cosecha de arroz 

en los últimos años en el país, ha originado problemas 

de almacenamiento en la conservación del producto. Los 

Molinos y Almacenes Generales de Depósito, tienen la 

necesidad de preservar los granos y semillas del ataque 

de roedores, aves, insectos y microorganismos. 

Para combatir las plagas de los granos almacenados, se 

hacen aplicaciones curativas, cuando el grano ya está 

dañado o el insecto se encuentra dentro del mismo, o por 

falta de investigación en este campo; lo que además, de 

aumentar los costos de almacenaje, no aporta los 

beneficios esperados, porque se han acostumbrado a 

utilizar los mismos productos que tarde que temprano, 

traen como consecuencia la resistencia adquirida por los 

insectos. 

Los objetivos en que se fundamentó el presente trabajo, 

fueron Evaluar cuatro dosis de dos insecticidas 

aplicados al empaque como protectores de arroz paddy, 
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contra ~l ataque de insectos de granos almacenados; 

determinar el porcentaje de infestación, mortalidad y 

daño de especies de insectos, bajo dos condiciones 

experimentales del grano; evaluar la protección del 

grano de arro~ paddy bajo la condición de granos con 

insectos y sin insectos, con aplicaciones en inmersión 

de los insecticidas Fenitrothion y Deltametrina, a los 

empaques de fique y, determinar el poder residual de las 

cuatro dosis (15, 30, 45 Y 60 ppm.) con los productos 

insecticidas, durante 170 días de almacenamiento. 

Castro (1970), en México evaluó tres insecticidas como 

protectores de granos almacenados y-demostró que la 

dosis 15 ppm. de Baythion da una protección aproximada 

de 10 meses contra el ataque de Sitophilus ~2IDais. 

Sarmiento (1973), probó la eficiencia de cinco 

insecticidas como protectores de granos almacenados 

contra SitQPhil~ª or~~~ y demostró que Baythion dió 100 

% de mortalidad, tanto a las 24 horas como a los 10 

días de exposición a los residuos. 

Cleves, et al. (1983), estudiaron la acción de 

Fenitrothion en Idema, con dosis de 8 cc./Ton., y 

, demostraron que este producto actuó mejor que el 
,~ 

j, 

i 
:~ 

~ 
~ - - - -- ------
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oryzªe, Sitophilu§ granarius, Oryzaephilus surinamensis, 

Triboliym QQnfgsum y Gnathocerus cornutus. 

El experimento se realizó bajo condiciones de 

almacenamiento, en las bodegas del Idema y de Unión de 

Arroceros del Meta, de la ciudad de Villavicencio, 

departamento del Meta. El arroz paddy utilizado como 

material para este experimento, fué de la variedad 

Oryzica 1, cultivado en la región. Las muestras 

experimentales fueron de 400 gramos (arroz paddy con 

insectos y sin insectos); los productos químicos 

utilizados fueron dos insecticidas resíduales, uno con 

ingrediente activo Fenitrothíon 50 e.E. y el otro con 

Deltametrina 25 E.C. + 250 gramos/lt. de piperonilo de 

butóxido. 

En cada sitio de almacenamiento, se tomaron 32 muestras 

experimentales de 400 gramos de arroz paddy infestado 

con insectos y 32 muestras con el mismo peso, libres de 

insectos (muestras que se limpiaron de la presencia de 

adultos) , se introdujeron en empaques de fique de 17 X 

19 cm., la mitad de la totalidad de las muestras 

experimentales se trataron con Fenitrothion y la otra 

mitad con Deltametrina; para cada producto se utilizó 

cuatro dosis. Se hicieron observaciones a las 48 horas 

y posteriormente cada 28 dias. El diseño estadístico 
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que se utilizó fuá Unidades Sub-sub-sub divididas en 

bloques al azar. 

En los dos sitios de almacenamiento se recolectaron un 

total de 22620 insectos, de los cuales se reconocieron 

cinco especies de insectos, tres plagas primarias y dos 

secundarias; las especies en número y porcentaje de 

presencia fueron las siguientes: RhYzoper~ dominica, 

(F.) 21474 (94,93%); Sitotroga cerealel~ (Oliv.) 438 

(1.94%); Laemophloeus pusillus (Schonherr) 360 (1,59%); 

Trib21ium QQnfy§ym (Jacq. duo Vall) 195 (0,86%) y 

Sitophilus oryz-ae 153 (0,68%). La mayor dominancia 

ocurrió con las especies Rhyzopertha dominica y-

Sitotroga Qftrealella lo que es evidente, puesto que 

son las plagas primarias del arroz paddy y, las 

condiciones climáticas reinantes en esta región 

favorecen su desarrollo. 

En Idema se registraron 11378 insectos (50,30%) de los 

cuales 6157 (27,22%) se presentaron en la modalidad de 

granos con insectos y 5221 (23,08%) en granos 

inicialmente libres de insectos. En Unión de Arroceros 

el total de insectos fué 11242 (49,70%), correspondiendo 

a la modalidad de granos con insectos 6298 (27,84%) Y a 

granos inicialmente libres de insectos 4944 (21,86%) . 
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Los sitios de almacenamiento tuvieron una ligera 

influencia, especialmente en el comportamiento de los 

productos. En Idema el porcentaje de mortalidad 

logrado fué de 53,41% mientras que en Unión de Arroceros 

fué 51,09%. En lo referente a la eficiencia de los 

productos insecticidas desde el punto de vista condición 

experimental del grano se pudo apreciar que las muestras 

con insectos registraron un promedio porcentual general 

de mortalidad de 51,32% y, las muestras sin insectos 

presentaron una mortalidad de 53,18%. 

El comportamiento de los insecticidas residuales como 

protectantes del empaque, teniendo en cuenta Sitio de 

almacenamiento y Condición del grano, se calculó con el 

porcentaje de mortalidad registrado en cada uno de los 

conteos (días) hasta los 170 días que duró el 

exprimento, estimando la residualidad con el tiempo de 

duración de la eficiencia en los tratamientos 

correspondientes. El promedio de mortalidad con 

Fenitrothion en Idema fuá de 39,85% y en Unión de 

Arroceros fué de 36,28%, para un promedio general de 

38,06%; Deltametrina dió un promedio de mortalidad en 

Idema de 66,97% y en Unión de Arrocero de 65,90% para un 

promedio general de 66,43%. 

De acuerdo con los tratamientos realizados a los 
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empaques de las muestras· experimentales, bajo dos 

condiciones del grano, con los productos insecticidas 

aplicados; se pudo apreciar que los mejores porcentajes 

de mortalidad se lograron con Deltametrina en ambos 

sitios de almacena~iento, tanto en la condición del 

grano con insectos como sin insectos. Los tratamientos 

con Fenitrothion, realmente fueron inferiores a los 

obtenidos con Deltametrina. Esto puede aducirse, que 

Fenitrothion por ser un organofosforado que viene 

utilizándose desde hace cuatro años para el control de 

estas plagas, haya causado resistencia adquirida en los 

insectos, mientras que Deltametrina, es una piretrina, 

producto nuevo en este campo, el cual no ha ocasionado 

resistencia en los insectos. 

Con Fenitrothion, en Idema, el promedio más alto de 

mortalidad en la condición con insectos fué 45,82% y en 

la condición sin insectos 44,19% en la dosis 15 ppm.; en 

Unión de Arroceros el promedio más alto de mortalidad en 

granos con insectos fuá 47,37% y en granos sin insectos 

44,13% en la dosis 60 ppm. El promedio general de 

mortalidad con este producto, en Idema bajo la condición 

con insectos fué de 37,42% y en sin insectos 42,29%; En 

Unión de Arroceros el promedio general de mortalidad en 

la condición de grano con insectos fué 38,23% y en sin 

insectos 34,32%. 

fr 
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El Daño caudado por los insectos durante el experimento, 

tanto en Idema como en Unión de Arroceros, el promedio 

general con las especies y número de insectos 

relacionados fué de 0,31%. Con base en la condición 

experimental del grano en Idema bajo la modalidad con 

insectos, el daño promedio fué 0,34% y, bajo la 

modalidad sin insectos 0,29%; En Unión de Arroceros la 

condición con insectos, reportó un daño promedio de 

0,34% y, la condición sin insectos 0,27%. 

Con respecto al comportamiento del experimento, teniendo 

en cuenta ambos sitios de almacenamiento y los 

insecticidas aplicados· al empaque, el daño promedio 

general registrado con Fenitrothion fuá de 0,37% y con 

Deltametrina 0,25%. En Idema Fenitrothion logró un daño 

promedio de 0,39% y Unión de Arroceros 0,35%. Con 

Deltametrina en Idema el daño promedio registrado fué de 

0,24% y en Unión de Arroceros de 0,27%. 

En cuanto a a los Conteos realizados, a medida que 

transcurría el experimento, se observó que los 

porcentajes de daño, bajaron para ambas condiciones del 

grano en los Sitios de almacenamiento. Esto 

posiblemente se debió a que los insectos iban 

permaneciendo más tiempo en contacto con los empaques 

tratados, permitiendo así reducir la actividad de las 
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plagas. 

En la protección de los empaques con los insecticidas, 

el menor promedio general de daño se registró en los 

empaques tratados con Deltametrina. 

Se concluye en este experimento: 1) La presencia de 

insectos fué mayor en Idema que en Unión de Arroceros. 

2) El promedio porcentual de mortalidad fué superior en 

Idema. 3) El mayor porcentaje de mortalidad se observó 

en la condición de granos sin insectos y, fué en Idema 

donde se lograron los mayores resultados, en ambas 

condiciones del grano. 4) Por Sitio de almacenamiento 

y Conteos, tanto en Idema como en Unión de Arroceros, 

los porcentajes de mortalidad reportados con 

Deltametrina fueron superiores a los obtenidos con 

Fenitrothion. 5) Según Sitio de almacenamiento, el daño 

promedio general, fuá igual para ambas instalaciones y 

condiciones del grano. 6) Con los dos productos 

insecticidas, en ambos sitios de almacenamiento, los 

menores daños promedio se lograron en la condición de 

granos sin insectos. 
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