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S U M A R I O 

Observaciones efectuadas sobre la Polilla del Man
zano (Carpocapsa pomonella L.) en la Hda. San An
drés, del Valle de Mala, situada a 80 km. al Sur de 
Lima, principalmente sobre campos de perales, nos han 
dado como resultado previo la constatación, en cam
po, de tres generaciones de dicho insecto que se efec
túan de la siguiente manera: la primera, a comienzo de 
noviembre; la segunda a fines de diciembre y la ter
cera a mediados de febrero, que es la que va a inver
nar hasta noviembre. Se presume que en el caso de la 
Hda. San Andrés, como en la zona de pequeña fruti
cultura en San Antonio, 10 km. más al sur, la irrup
ción de la plaga se deba a desequilibrios biológicos. 
En el caso de San Antonio, ABASTOS suponía debido al 
control del pulgón lanígero (Schizoneura lanígera) con 
insecticidas orgánicos; en el caso de San Andrés sería 

debido al uso del complejo de insecticidas fosforados 
para combatir el arrebiatado (Dysdercus peruvianos 
Guerin). Sin embargo, este complejo biológico se des
conoce, en ambos casos. Se señalan los resultados so
bre preferencia de picadura de la larva en el fruto, que 
en un 59% de casos, es el tercio medio, pero se hace 
notar la falta de observaciones sobre preferencia de 
postura de los adultos..— Se señala la importancia del 
uso de trampas para atraer maripositas y determinar 
los mejores momentos de aplicación contra los adul
tos. Finalmente se reconoce la falta de trabajos de la
boratorio sobre biología del insecto y acción de los dife
rentes insecticidas, la falta de datos climatológicos y 
las posibilidades de integrar el control biológico con 
el químico. 

S U M M A R Y 

Te present paper resumes observations on Godling 
Moth (Carpocapa pomonella L.) on pears, during 1961 
and 1962. Observations were made on San Andrés 
Farm, Mala Valley situated 50 miles south to Lima. 

As a previous result, using a simple light-trap, 
based on a gasoline lamp, the author has observed in 
the orchard three generations: the first, during early 
November; the second, during late December; and the 
third, during middle February, this third generation 
hibernates. 

It is assumed that in the case of San Andrés Farm, 
as in the case of San Antonio apple orchards (5 miles 
south), the pest irrupted because of parathion treat

ments. In San Antonio against the "woolly aphid' 
(Schizoneura lanígera) and in San Andrés parathion 
was used in the adjacent cotton área in order to con
trol the sting bug (Dysdercus peruvianus G.). Even-
though, this benefical fauna is not known at all yet. 

The stink has been mainly observed in the central 
third of the bruit (59 %), but we are missing more 
observations on the postures and many other works on 
the inseet. 

The author emphazises the use of traps to deter
mine the adult activity and some possibility of inte-
grated control. 

1.—HISTORIA. 

Los daños causados por la Polilla del Manzano 
en el Valle de Mala, han sido observados como cosa 
natural por los fruticultores de esta zona. Fue en el 
año 1957 que, debido :i los graves daños apreciados 
consecutivamente en 1955 y 1956, el Alcalde del Dis
trito de San Antonio, Sr. FILOMENO MALASQUEZ, so
licitó ayuda técnica a la Estación Experimental Agrí
cola de La Molina. Con tal motivo fue comisionado 
el Ing. Agr. MANUEL ABASTOS, quien en fecha 4 de 
abril de 1957, establecía como resumen de sus obser
vaciones (1) lo siguiente: 

1— Las huertas del lado Oeste de la Carretera al 
Sur presentaban un ataque tan fuerte que han perdido 
el 75% de sus cosechas en relación a otros años. (Las 
cifras fluctuaban entre 50% y 100% de daños). 

2.—• Las huertas del lado Este de la carretera al 
sur presentaban un mejor estado sanitario, teniendo 
un 5% de frutos atacados por la polilla como máximo. 

3 Saltaba a la vista que aquella zona donde se 
encuentra el más alto ataque de la polilla, es donde 
se ha abusado más de los insecticidas para el control 
del pulgón lanígero; y aquella en donde no se había 
abusado, el ataque de la polilla era bajo. Tomando 
como conclusión que los insecticidas han destruido un 
equilibrio biológico ambiental que hay que tratar de 
restablecer. 

Las recomendaciones del Ing. ABASTOS (1) fue
ron las siguientes: 

1.— Eliminar la aplicación de insecticidas para 
controlar el pulgón lanígero del Manzano (Schizoneu
ra lanígera) puesto que su control efectuado por la 
avispita Aphelinus malí es suficiente en la gran ma
yoría de huertos. En consecuencia, volver a reinfestar 
a todos los huertos de esta zona con la avispita, ya 

1 Ponencia presentada a la VII Convención de Ento
mología Agrícola, Cuzco, 23-30 Nov. 1962. 

2 Doctor en Ciencias Biológicas, Entomólogo de la 
Asociación de Agricultores de los Valles de Mala, Asia y 
Chilca. 
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que las aplicaciones de insecticidas han muerto gran 
cantidad de las mismas. 

2.— Recurrir a las medidas de control cultural: a) 
Recojo inmediato y destrucción o enterramiento de los 
frutos caídos, puesto que sirven de nexo para la pro
pagación de la plaga; b) Al momento de la poda, 
corte y quema de las ramas podadas; c) Buena lim
pieza de los campos y d) Colocar bandas trampas de 
cartón corrugado o pedazos de costales viejos. 

3.— Recurrir al control químico de la plaga para 
la formación de frutos pequeños: 

Para 100 lit. de agua: 
— 200 grs. de arseniato de plomo ácido 
— 200 ce de aceite miscible 
— 100 ce de adherente 

Oportunamente, y en fechas posteriores, el Ing. 
Agr. ANDRÉS RAMOS TORRES (*), efectuó la divulga
ción que corresponde a la oficina a su cargo, entre los 
fruticultores. En 1958, como parte activa inmediata, 
propició la liberación en diferentes huertos de peque
ños agricultores, de avispitas Trichogramma sp., com
pradas en la Estación Experimental Agrícola de Ca
ñete, tratando así de lograr él parasitismo de los hue
vos, de la polilla. 

En la Campaña 1958-59. DE LA TORRE (**) y 
RAMOS (*), efectuaron ensayos comparativos de apli
caciones insecticidas a base de Sevin y de Arseniato 
de Plomo, logrando unos resultados favorables al car-
bamato (6). También efectuaron estos autores algunos 
ensayos de colocar trampas de cartón corrugado alre
dedor del tronco (6). El uso del Sevin entre los pe
queños agricultores se ha generalizado en la Campaña 
1959-60. 

A mediados de Febrero de 1961 (Lunes 13 de fe
brero de 1961), la Hda. San Andrés (km. 79-80 de la 
Carretera Panamericana Sur) se encontró con la de
sagradable sorpresa de encontrar peras picadas en una 
proporción hasta entones desconocida para ellos. Es en 
esta oportunidad que el autor entró en contacto directo 
con el problema. 

II.—ATENCIÓN DEL PROBLEMA DE CARPOCAPSA EN 
LA HDA. SAN ANDRÉS 

Los huertos de perales de la Hda. San Andrés del 
Valle de Mala, han sido establecidos hace más de 
20 anos, sin haber tenido problemas de sanidad con la 
polilla del manzano, en todo el tiempo anterior a 1961, 
según lo manifestado por sus propietarios, los señores 
CANESSA; era por ello de manera especial, muy intere
sante iniciar una serie de estudios y apreciaciones di
rectas inmediatas. 

En lo primero que se pensó fue referido a las apli
caciones de paratión efectuadas en la Campaña Algo
donera 1969-60, para combate directo del arrebiatado. 
Esto coincidiría exactamente con lo ya iniciado por 

(*) Agente Rural de SIPA, en Mala. 
(*•) Entomólogo Jefe de SIPA, Lima. 

ABASTOS (1), pero no teníamos conocimiento del fac
tor equilibrio biológico referido a Carpocapsa. La de
ducción era lógica: si no había existido el problema 
hasta antes de usar paratión contra arrebiatado, esto 
se debía a la existencia de controladores biológicos que 
no dejaban subir el daño de la polilla a niveles de daño 
económico. También era presumible que las condicio
nes de alta humedad atmosférica apreciadas en el ve
rano de 1961, eran las causantes de esta gradación 
inusitada. A pesar de todo, nos quedaba todavía lo 
fundamental: 

•—¿Cuál es ese complejo biológico alrededor de Carpo
capsa, en nuestro medio? 

—¿Cuántas generaciones tiene? 
—¿Cuáles son sus parásitos y predatores? 
—¿Cuáles son sus temperaturas óptimas, y la humedad 

relativa que necesita? etc. 

La realidad, a mediados de febrero de 1961, era 
que los agricultores de la Hda. San Andrés habían 
visto por primera vez fruta picada por Carpocapsa, y 
en porcentajes que llegaron al 4% de fruta picada en 
un recojo de un campo; en otras cosechas de campos 
diferentes, se tuvo 3.2% de daño; 1.6% de daño, 
0.43% y 0.17%.— La honda preocupación que ello 
causó a los propietarios, los llevó a tomar la medida 
de emergencia que se suponía lógica: aplicar insecti
cidas: se efectuó una pulverización de Gusatión, Bayer 
a la dosis de 2.5 litros por fgd. con avión, diluidos en 
40 gal de agua por fgd Dos aplicaciones efectuadas 
nos llevaron a la observación de ver al agricultor con
forme porque había cumplido con la emergencia del 
caso y tenía un resultado práctico a las consultas de 
su problema. Sin embargo, el insecto, en forma larval 
de desarrollo medio, estaba dentro del fruto y era por 
tanto —por decirlo así— invulnerable a los insecticidas. 
Los tratamientos no habían entonces, logrado su obje
tivo. 

Una visita a la Hda. del Dr. ANDRÉ WYBOU (*) 
quien tenía experiencia personal sobre trabajos efec
tuados con dicho insecto en Europa, tuvo como reco
mendación final un estudio cuidadoso de la biología 
del insecto, lo cual naturalmente debía relacionarse con 
la temperatura y humedad ambiental con el fin de acu
mular dentro de la brevedad posible, datos sobre las 
condiciones favorables para la iniciación de las gene
raciones del insecto. 

Circunstancias adversas no nos permitieron llevar 
a la realidad ni el estudio de la biología, ni la instala
ción de aparatos adecuados para obtener datos de tem
peratura ni humedad. 

Otra de las recomendaciones del Dr. WYBOU, se 
referían a producir dentro de la plantación el espacio 
suficiente para poder atender el huerto con pulveriza
dores terrestres, y no con avión, para lograr mayor 
cobertura por mayor cantidad de líquidos y de presión 

(*) Químico, Supervisor General para América de la Ca
sa BAYER. 
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a fin de depositar mayor cantidad de insecticidas so
bre la mayor superficie posible de follaje y de los fru
tos. Se trataba de huertos que sumaban más de 45 
hectáreas de perales; y de manzanos aproximadamente 
lo mismo. De momento la atención de la plaga estaba 
concentrada a los perales. 

En estas condiciones llegamos a la Campaña 1961-
62, con muy poco avanzado en relación a datos sobre 
el insecto; y el día l9 de diciembre de 1961, la Ha
cienda decidió efectuar su primera aplicación con avión, 
del mismo producto y a la misma dosis, aunque en 
mayor dilución de agua por indicación del autor (80 
gal. por fgd, o sea 2 pasajes del avión, a 40 gal. a 
media dosis). 

Observaciones de esta aplicación con avión mos
traron que sólo quedaba sin mojar la parte del follaje 
por debajo de la copa; quedando bien cubierto con el 
insecticida el brote lateral, el brote terminal y los fru-
titos. El intervalo de las aplicaciones, pre-fijado por 
la propia Hda., había sido de 15 días, llegando a elec-
tuarse las seis siguientes aplicaciones de gusatión: 

Ira. aplicación: I 9 Dic. 1961 

2da. 15 Dic. 1961 

3ra. ,, 4 Ene. 1962 

4ta. 19 Ene. 1962 

5ta. 4 Feb. 1962 

6ta. 25 Feb. 1962 

Los resultados de estas aplicaciones los comenta
mos a continuación, al referirnos al uso de la lámpara-
trampa. 

III.—OBSERVACIONES SOBRE EL LUGAR DE PICADURA 

Una apreciación de la picadura, antes de la se
gunda aplicación (13 XII 1961), en 3 árboles com
pletos, nos dio un total de 46 frutos picados y 1,689 
frutos sanos, o sea que había un 2.64% de picadura 
en frutos de 1 pulgada o más. El lugar de esta pica
dura se situaba en el tercio medio, en el 59% de los 
casos; 17% picados en la base, por el cáliz; 11% en 
el tercio inferior, 9% en el tercio superior y 4% de 
las picaduras en la punta. El Gráfico N9 1, resume 
estas observaciones. 

Habiéndose encontrado los huevos casi siempre 
en la base del fruto, había que suponer movilidad de 
la larva en el 83% de los casos, hacia el tercio medio 
y el superior. Se presentaba, por tanto, la oportunidad 
de control con un insecticida que cubriera bien todo el 
fruto; y sobre todo, como ya se incluía en las reco
mendaciones primarias (2), tratando de obtener datos 
sobre eclosión de adultos; y ello sólo se podía lograr 
atrayendo a las maripositas por medio de trampas de 
luz, para tener idea de la población de adultos y el 
inicio de la postura. 

Lugar de Picadura 

HACIENDA SAN ANDRÉS - MALA 
CAMPAÑA: 1961 - 62. 

Datos sobre el lugar de Picadura de Carpocapsa en 
frutos jóvenes de Pera 

[Mas o menos 1 pulgada de tamaño) 

Fecha de observación,- 12 de Diciembre - 1962 

IV.—EL USO DE LA TRAMPA DE LUZ EN LA 
CAMPAÑA ,1961-62. 

La "trampa de luz" fue improvisada usando una 
lámpara a gasolina Petromax, colocada sobre un em
budo, que a su vez descansaba en un cilindro de la
tón (Fig. 1). De esta manera las maripositas golpea
ban contra la lámpara atraídas por la luz, se escurrían 
por el embudo y quedaban atrapadas en el balde sin 
poder regresar a la luz. Casi no se dañaban y se les 
podía reconocer fácilmente. 

Generalmente se usó sólo una vez a la semana, 
porque estaba dirigido su uso a destacar su importan
cia como indicador de aumento de la población de 
adultos y dirigir contra ellos el insecticida. Además, 
por los trabajos continuos en las huertas, la aplicación 
sólo se efectuaba en la tarde de los sábados para tener 
el domingo y el lunes libre de obreros los huertos apli
cados. Por eso se usó de manera continua la lámpara-
trampa durante dos horas consecutivas, 8-10 pm. los 
día viernes, y los días lunes después de la aplicación. 

Caben destacar las siguientes observaciones sobre 
el uso de las trampas de luz en la Campaña 1961-62: 
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c i l i n d r o 

J 

Fig. 1— Esquema de la "trampa de luz" usada para la 

observación de los huertos. 

1.—El día antes de la primera aplicación: 30 Nov. 
1961, cayeron en la lámpara 3 adultos, y al día siguien
te de la aplicación, no cayó ninguno. Se debia pues 
atribuir al producto una buena acción contra los adul
tos. A los 11 días de esta primera aplicación, las lar
vas que se encontraron eran medianas y grandes. Era 
indicación de habernos probablemente demorado con 
esta primera aplicación y por otro lado que si bien 
debía haber una emergencia numerosa y —por decirlo 
así— concentrada, también hay una eclosión gradual. 

2.— La observación con la lámpara correspondien
te a la segunda aplicación (que se efectuó el 15 Dic. 
1961) no dio maripositas. 

3..— La observación con la lámpara antes de la 
3ra. Aplicación, fue el día 2 de enero, y dio 8 mari
positas. Se indicaba así una segunda emergencia con
centrada de maripositas que debían corresponder a la 
segunda generación. La aplicación se efectuó el día 
4 de enero 1962. 4 días después de la aplicación ca
yeron 2 maripositas y 7 días después 1 mariposita. 
Nuevamente teníamos el caso de la emergencia espo
rádica, después de la concentrada.— 14 días después 
de la 3ra. aplicación, se encontraron frutos picados, 
de los primeros estadios, larvas que corresponderían a 
la segunda generación, de fines de diciembre. 

4.— En el lapso de la 4ta. y 5ta. aplicación, o 
sea entre el 19 de enero y el 4 de febrero, no se re
gistraron maripositas. 

5 Habiendo sido la 5ta. aplicación el 4 de fe
brero, según el intervalo pre-fijado por la Hda. para 
sus aplicaciones, la sexta debió haber sido el 19 de fe
brero, pero la noche del 18 no cayeron maripositas en 
la lámpara, postergándose la aplicación una semana 
más. Según la observación de la noche del viernes 23 
de febrero, sólo entre 8:30 y 9:30! p. m. cayeron 13 
adultos, todos hembras de Carpocapsa oviplenas. La 
sexta y última aplicación se había efectuado con bue
na oportunidad. La cosecha estaba terminando y no 
se necesitó más aplicaciones. 

V. —DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos sobre las observaciones 
del lugar de picadura, efectuadas al comienzo de la 
temporada, con la fruta pequeña; y los resultados de! 
uso de la Trampa de Luz en la Campaña 1961-62, nos 
muestran que el inicio de nuestra serie de observacio
nes limitadas al campo, están dando frutos de gran va
lor para la realización de las futuras campañas de sa
nidad en las plantaciones de frutales de la Hda. San 
Andrés en especial y probablemente para toda la zona 
de Mala, si se logra ampliar el radio de las observa
ciones. 

El hecho de registrarse un elevado porcentaje de 
picadura lejos de la base del fruto, es decir, lejos de 
la zona del cáliz, habla a favor de la conveniencia de 
una aplicación temprana de arseniato de plomo a buena 
presión y a alto volumen de agua, para tratar de tener 
una película de veneno sobre el frutito que recién co
mienza a crecer, pues de esa manera al haber movili
dad de la larva, siempre habrá envenenamiento a) 
efectuar ios primeros mordiscos sobre la cascara. Sin 
embargo nos falta una observación exacta de la pre
ferencia de oviposición de Carpocapsa en su primera 
generación, que ha mostrado en la presente Campaña 
Agrícola iniciarse dentro de la primera semana de no
viembre (AGUILAR, 3), coincidiendo con el fuerte inicio 
de la floración. Habíamos mencionado la observación 
de huevos en —casi siempre— la base del fruto, pero 
ello se refería a fines de diciembre o comienzos de 
enero, vale decir para la segunda generación, que ya 
encuentra los frutos de mayor tamaño. Todavía falta 
pues efectuar estudios sobre preferencia de oviposición 
en la primera generación: si prefieren brotes, hojas, 
cáliz o sobre él frutito mismo. Igualmente en las otras 
generaciones. 

El empleo semanal —decimos así porque no ha 
sido diario, como debía convenir al estudio,— de la 
trampa de luz nos ha permitido establecer períodos de 
tiempo con un mínimo de eclosión de maripositas y 
aparentemente sin eclosión. También se ha apreciado 
que dichos períodos corresponden al tiempo en que se 
encuentra fruta picada, con las larvas de diferentes es
tadios dentro de la fruta. E t̂os hechos nos llevan a ase
gurar que Carpocapsa ha realizado tres generaciones: 
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La primera generación: 
que eclosiona a comienzos de noviembre, 

La segunda generación: 
que eclosiona a fines de diciembre. 

La tercera generación: 
que eclosiona a mediados de febrero o fines de 
este mes y que es la que va a invernar hasta no
viembre. 

Cabe señalar que existe absoluta falta de trabajos 
de laboratorio que confirmen estos resultados de las 
apreciaciones de campo, pero dejamos constancia que 
nuestro estudio está en inicio, y ya tenemos adelanta
do para 1962-63 un concepto de oportunidad de apli
caciones y efectividad de las mismas, que puede rela
cionar la captura de las maripositas por medio de tram
pas líquidas a base de melaza, con el inicio de postu
ras y la decisión de aplicación (3, 4, 13. 20). En lo 
posible se trata de evitar que se efectúe una aplica
ción que a sabiendas no dé resultado directo. 

El empleo de las trampas líquidas a base de mela
za nos da la oportunidad de extender nuestras observa
ciones a mayor extensión de campos, pues la lámpara-
trampa que posiblemente tenga más poder de atracti-
vidad, necesita mayor personal, es más moroso y más 
costoso. De esta manera, si hasta 1961-62, nuestras ob
servaciones estuvieron dirigidas sólo a peras, estamos 
ahora incluyendo algunos campos de manzanas e incor
poraremos algunos sobre membrillero. 

Con respecto al insecticida a usarse, tampoco te
nemos experimentos exactos para tomarlos como base 
de recomendaciones convenientes. En la Campaña pa
sada iniciamos uno en colaboración con la Estación 
Experimental Agrícola de La Molina, representada por 
el Ing. OSWALDO GAMERO, pero sus resultados no son 
claros todavía por falta del análisis estadístico respec
tivo. Sin embargo, estamos siempre por lograr el con
trol integrado, toda vez que sea posible, por ello men
cionamos que es más conveniente aplicar para la pri
mera generación arseniato de plomo. Según el volumen 
de las otras generaciones se podrá pensar en el insec
ticida. 

También queda por iniciarse algún estudio sobre 
controladores biológicos de Carpocapsa, en la mayor 
amplitud posible, incluyendo datos de temperatura, hu
medad, relacionada con la floración y desarrollo de los 
frutos. 

VI.— CONCLUSIONES. 

1..— El uso de trampas para atraer maripositas de 
Carpocapsa pomonella L., debe ser una práctica nor
mal en lo referente al control químico del insecto. 

2..— Se puede adelantar, con cierta seguridad, que 
será comprobada en estudios posteriores, que Carpo-
capsa pomonella L., realiza tres generaciones en esta 
zona: 

La primera: a comienzos de noviembre. La segunda: a 
fines de diciembre. La tercera: a mediados de febrero, 
que será al generación que va a invernar. 

3.— Será preferible que la aplicación de insectici
das se efectúe con máquinas terrestres, para lograr 
mejor cobertura debido a la mayor presión y mayor 
cantidad de líquido. Las mejores horas de aplicación 
serán al atardecer, por los hábitos crepusculares y noc
turnos de los insectos en estudio. 

4.,— Son necesarios: 

a) Más trabajos sobre biología del insecto, en el la
boratorio principalmente; 

b) Trabajos robre complejo proveniente de controla
dores; 

c) Más trabajos sobre acción insecticida; 
d) Trabajos sobre la posibilidad de integración de 

control químico y biológico y 
e) Relacionar todos estos estudios con condiciones 

climáticas. 
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N O T A N E C R O L Ó G I C A 

LA SOCIEDAD E N T O M O L Ó G I C A AGRÍCOLA DEL PERU, cumple con el pe
noso deber de expresar su más sentido pesar por la desaparición de su ilustre socio Dr . 
OCTAVIO VELARDE N Ú Ñ E Z ; quien con su acerbo científico y la visión investigadora, que lo 
animó durante toda su vida de estudiante y de profesional, supo orientar como Profesor a 
muchos de nuestros socios, sea en la formación personal y estudiantil, sea en la colaboración 
directa en la relación planta-insecto, sea e'n apreciaciones ecológicas de profundo sentido 
biológico. 

La S . E . A . P . se une en esta oportunidad a la manifestación de pesar que enluta los 
Claustros de las Facultades de Ciencias y de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
San Marcos y de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria en la que era ilus
tre Decano. 

El día 29 de noviembre de 1963, dejó de existir nuestro socio VELARDE N Ú Ñ E Z , pe
ro su nombre será asociado siempre en la S. E. A. P. ., como el de su distinguido miem
bro que, sin ser entomólogo, fue Profesor de entomólogos y colaborador dé ellos, quedan
do su nomre para siempre unido al de la Entomología Peruana con la especie Trioza velardei 
TUTHTLL, 1959 (Homopt.: Psilidae). 

P . A . F . 


