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RESUMEN. Se estudio el efecto que sobre el barrenador menor de los granos Rhyzopertha dominica (F.)
causó el polvo molinazo de la planta paraíso Melia azedarach (L.). Se evalúo el tiempo letal de los insectos y
la mortalidad de los mismos. Resultó que a partir del tratamiento de 40 % de concentración de polvo de M.
azedarach, en arroz, se logró una mortalidad del 100 % de los insectos tratados. No hubo muertes en el
testigo. El paraíso en polvo vegetal causó la muerte al 100 % de los insectos de R. dominica en un tiempo
inferior a las 72 horas. El tiempo en que se produjo el mayor número de muertes de insectos fue a las 68 horas.
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ABSTRACT. The effect on lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) it causes the vegetable powder of
Paradise plant Melia azedarach (L.) was studied. The lethal time of the insects and the mortality of the same
were evaluated. Result that the treatments of 40 % or more concentration of powder of M. azedarach in rice
cause a mortality of 100 % of the treated insects. There were not deaths in control. The paradise powdered
vegetable caused the death at one time to 100 % of the insects of R. dominica inferior at the 72 hours. The time
in that bigger death of the insects was 68 hours.
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INTRODUCCIÓN

El barrenador menor de los granos Rhyzopertha
dominica (F.) es un insecto altamente nocivo por
su típica alimentación de los granos almacenados y
se ubica dentro de la familia Bostrichidae de
barrenadores de madera (Wright et al., 1990).

Este insecto ataca a los granos casi inmediatamente
después de almacenados el grano (Hagstrum &
Throne, 1989).

El control de esta y otras plagas en estos sistemas
se basa en medidas de sanidad que pretenden
eliminar los insectos o, por lo menos, reducir su
multiplicación. Los controles preventivos sirven para
complementar otros métodos de control. Para
administrar un control integrado, preventivo y
curativo, es muy importante que se haga a menudo
una inspección del almacén y del producto. (Pereira,
1993). Sin embargo, los problemas de resistencias,
contaminación ambiental, asistencia técnica y
carencia de recursos económicos, nos obligan a

buscar nuevos métodos de  combate para dicha
plaga. (Farrera, 2004; EUFIC, 2004; FAO, 2005).
Una de estas alternativas es el uso de polvos
vegetales para el control de la misma. El objetivo
de este trabajo fue estudiar el efecto del paraíso
(Melia azedarach (L.)) en polvo vegetal sobre
Rhyzopertha dominica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este estudio se colectaron
insectos en estado adulto de la especie Rhyzopertha
dominica (F.) (Coleoptera; Bostrichidae) que se
encontraban en silos metálicos; una vez en el
laboratorio fueron alimentados con arroz (Oryza
sativa). En los experimentos se tomó la especie
paraíso (Melia azedarach L.) perteneciente a la
familia Meliaceae, citada por Roig (1975 como una
planta con acción insecticida.

Esta se colectó en el campo y se utilizaron las hojas
y las flores. Luego de la colecta se sometieron a
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secado en estufa a temperatura de 60 0C y
posteriormente se molinaron para obtener el polvo
al que fueron sometidos los insectos.

Se realizaron 11 tratamientos incluyendo el testigo
sin polvo vegetal. Para cada tratamiento se realizaron
3 replicas. Las concentraciones de los mismos fueron
de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 % de
polvo molinazo de la planta y un testigo sin
tratamiento alguno.

Cada tratamiento y réplica contó con 10 insectos.  Los
mismos fueron ubicados con 50 gramos de arroz como
base en el testigo y fueron disminuyendo según los
tratamientos. Los experimentos se realizaron en placas
de Petri de 7,5 cm de diámetro. Se midió el porcentaje
de muertes con respecto al tiempo de inoculación por
tratamiento. Se evaluaron a las 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64, 68 y 72 horas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En ninguno de los tratamientos se presentaron
muertes desde las 24 hasta las 32 horas. Se aprecia
en la figura 1 como a partir de una concentración
del 40 % se alcanzan muertes del 100 % de los
insectos a las 72 horas lo que resulta positivo a la
hora de poder contar con polvos de esta planta para
controlar a R. dominica en un tiempo de 72 horas.

Uno de los responsables de estas muertes es el
compuesto “azadiractina”, que según Evrog (2005),
tiene acción antialimentaria y ha sido importante para
el control del Trips occidentalis de la flor del
crisantemo.

En todos los casos se puede apreciar que a partir
de la concentración del 40 % se obtuvieron muertes
del 100 %, y ninguna muerte ocurrió en el testigo

Figura 1. Porcentaje de muertes de R. dominica después del tratamiento con polvo de paraíso (Melia
azedarach).

Figura 2. Efecto del tiempo en el número de R. dominica  muertos por acción del paraíso en polvo.
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sin tratamiento, lo que demuestra que la causa de la
muerte de los insectos fue la acción del polvo de
esta planta.

En tiempo hubo diferencias significativas con
respecto a la muerte por la acción del polvo vegetal.
Se aprecia que 68 horas fue el tiempo en que más
adultos de R. dominica murieron por la acción del
paraíso A las 68 horas de aplicados los polvos
vegetales murió el mayor número de insectos
(figura 2).

Esta alternativa contra R. dominica resulta muy
importante pues logra causarle la muerte al 100 %
de los insectos en 72 horas, teniendo en cuenta que
este insecto posee  un largo ciclo de vida y puede
ovopositar en el desde 100 hasta 400 huevos
(Pereira, 1993).

Estos resultados con insecticidas vegetales presentan
la gran ventaja de ser compatibles con otras
opciones de bajo riesgo aceptables en el control de
insectos, tales como feromonas, aceites, jabones,
hongos entomopatógenos, depredadores y
parasitoides, entre otros, lo que aumenta
enormemente sus posibilidades de integración a
un programas de Manejo Integrado de Plagas
(Maggi, 2004).

CONCLUSIONES

1. A partir del tratamiento del 40 % de
concentración de polvo de Melia azedarach
en arroz se logró una mortalidad del 100 % de
los insectos tratados. No hubo muertes en el
testigo.

2. El paraíso en polvo vegetal causó la muerte al
100 % de los insectos de R. dominica en un
tiempo inferior a las 72 horas. El tiempo en que
mayor número de muertes de los insectos se
produjo a las 68 horas.
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