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COMUNICACIÓN

Uso de fosfamina para el control
de Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:
Curculionidae) en semillas
de garbanzo (Cicer arietinum L.)
y efectos sobre su viabilidad
Mazzuferi, V., J. Carreras y F. Casanoves

RESUMEN
Cuando la época de cosecha coincide con alta humedad relativa ambiente, las
semillas de garbanzo son más susceptibles a ser infestadas por Sitophilus oryzae, que produce —posteriormente— importantes daños en almacenamiento. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la fumigación de semillas de
garbanzo con fosfamina en el control de este insecto, analizar su incidencia sobre la viabilidad de las semillas y evaluar el efecto de una dosis alta de fosfamina en semillas con bajo y alto porcentaje de humedad. Se empleó una dosis de
3 mg/l de fosfamina con 4, 8 y 12 días de exposición y 6 mg/l con 12 días de exposición en semillas con 7% y 16% de humedad. Para cada tratamiento se emplearon tres repeticiones, y cada unidad experimental estuvo compuesta por la
descendencia de 40 insectos adultos no sexados de 1-2 semanas de vida, colocados sobre 35 gramos de semillas. No se observó emergencia de insectos con
las dosis y tiempos de exposición ensayados. La viabilidad no se alteró con la
dosis de 3 mg/l pero disminuyó con la de 6 mg/l. Esta incidencia negativa se incrementó en semillas con alto tenor de humedad.
Palabras clave: Sitophilus oryzae (L), gorgojo del arroz, Cicer arietinum, garbanzo, fosfamina, fosfuro de aluminio.
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SUMMARY
Sitophilus oryzae produces serious damage in stored chickpea seeds, especially when harvest time coincides with high relative environmental humidity.
The aim of this work was to evaluate the efficiency of phosphine in the control
of this insect, to analyze its incidence on the viability of the seeds and to evaluate the effect of a high dosis in seeds with low and high moisture content. For
each treatment, three replications were used, each of them with the descendant of 40 adult insects of 1 -2 weeks old. The treatments consisted of doses of
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3 mg/l with 4, 8 and 12 days exposure and 6 mg/l with 12 days with their respective controls.
An efficient control was achieved of the different stages of development of Sitophilus oryzae with the doses and exposure times tested. The viability tests did not
show statistically significant differences between the control and the combination
of 3 mg/l with 4, 8 and 12 days exposure. Differences were observed, however,
for the treatments of 6 mg/l. This negative incidence is increased in seeds with
high moisture content.
Key words: Sitophilus oryzae, rice weevil, Cicer arietinum, chickpea, phosphine,
aluminum phosphide.
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El garbanzo ocupa el tercer lugar en el mundo
entre las leguminosas de grano. Su proteína es considerada como la de mayor valor biológico entre las
leguminosas destinadas al consumo humano (de Miguel Gordillo y Librán García, 1989).
Cuando la época de cosecha coincide con una
alta humedad relativa, las semillas de garbanzo
son más susceptibles a ser infestadas por gorgojos de la especie Sitophilus oryzae (L) (Coleoptera: Curculionidae) (obs. pers.). Este insecto, además de ser una plaga de infestación primaria,
puede atacar las semillas antes de ser cosechadas, produciendo posteriormente importantes daños durante el almacenamiento. Esto se traduce
en un deterioro de la calidad de la semilla para la
siembra y del valor comercial del grano destinado
a consumo. Por esta razón, es necesario realizar
tratamientos curativos físicos o químicos antes de
acondicionar la semilla. Entre los insecticidas, la
fosfamina está catalogada como uno de los más
tóxicos contra insectos que infestan productos almacenados. A pesar de su amplia difusión, no
existen antecedentes de los efectos de la fosfamina sobre garbanzo, y menos aún de la eficiencia
de este insecticida en el control de S. oryzae en
semillas de esta fabacea.
Para fumigar semillas, la dosis normalmente indicada es de 2,5 a 3 gramos de fosfamina por metro cúbico (Bond, 1986; Krishnasamy & Seshu,
1990; Campos et al., 1995). El tiempo de exposición depende de la temperatura a la que se realice la fumigación. No obstante es necesario evaluar dosis y tiempo de exposición, ya que las
diferentes especies de insectos —y en cada especie los distintos estados de desarrollo— presen-

tan variada sensibilidad a la acción del fumigante
(Reynold et al. 1967; Vincent & Lindgren, 1975;
Bell, 1976; Toll Vera, 1988; Bond, 1986).
Respecto a los efectos de la fosfamina sobre la
calidad de las semillas, trabajos realizados por diferentes autores evidencian que el insecticida no
produce efectos negativos sobre la viabilidad. Sin
embargo, una dosis de 6mg/l de fosfamina afecta la
viabilidad y el vigor de semillas de arroz, no produciéndose alteraciones con una dosis de 3 mg/l.
(Krishnasamy & Seshu, 1990). Semillas de Phaseolus radiata sometidas a repetidas fumigaciones pueden deteriorarse, especialmente cuando la humedad de aquellas supera el 12% (Gupta & Kashyap,
1995). Por su parte Bond (1986) señala que es conveniente fumigar cuando la humedad de la semilla
sea inferior al 12%.
Teniendo en cuenta que los tratamientos químicos deben controlar las plagas sin afectar la calidad de la semilla (Krishnasamy & Seshu. 1990), los
objetivos del presente trabajo fueron: a) evaluar la
eficiencia de la fumigación con fosfamina para el
control de S. oryzae en semillas de garbanzo; b)
analizar la incidencia de la fosfamina sobre la viabilidad de las semillas; c) evaluar el efecto de una
dosis alta de fosfamina en semillas con alto y bajo
porcentaje de humedad.
Se emplearon semillas de garbanzo (Cicer arietinum L.) CV Chañantes S-156, provenientes de un
lote de semilla original cosechadas en el año 1997
en la localidad de Cruz del Eje (Córdoba, Argentina).
Los insectos, de la especie S. oryzae, fueron
criados a 25 °C sobre semillas de garbanzo contenidas en frascos de boca ancha cerrados con
muselina.

