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Control de la Polilla del Manzano (Carpocapsa 
pomonella L . ) en el VaUe de Mala 1 . 

PEDRO G. AGUILAR F.2 

En la presente Nota Científica se dan a conocer los 
resultados obtenidos en control químico de Carpocapsa 
pomonella L. llevado a cabo en los huertos de peras 
de la Hda. San Andrés del Valle de Mala, durante las 
campañas que se sucedieron a la presentación de nuestro 
primer informe en 1962. 

El aspecto más sobresaliente se refiere al empleo de 
trampas líquidas a base de melaza de caña, como un 
medio seguro de conocer el inicio de la emergencia de 
-adultos —a principios de noviembre— y tomar de allí 
•el punto de partida para las aplicaciones de insectici
das. 15 a 20 días después de la aparición de los prime
ros adultos, se hizo el primer tratamiento con arseniato 
•de plomo al 1%; luego fueron necesarias dos pulveri
zaciones más a intervalos de 20 - 25 días, que se llevaron 
a cabo con carbamato, según las dosis recomendadas en 
los folletos respectivos. La aplicación con máquina te
rrestre a motor fue la más efectiva. Se prefirieron los 
insecticidas menos tóxicos para las personas. 
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This Scientific Note wishes to show the results 
•obtained jn the chemical control of codlinn moth (Car
pocapsa pomonella L.) in pear orchards of San Andrés 
Farm in Mala Valley, during the season subsequent 
to our first report in 1962. 

The most important thing was the use of liquid traps. 
using molasses, in order to know the begínning of the 
emergence of moths during early November. 15 to 20 
•days after that date was made the first insecticide treat-
ment using lead arsenate 1 %; two more sprays were 
made at intervals of 20 to 25 days, using carbamates in 
the usual dosages. The ground equipment was the most 
•effective. The insecticides were choosen among those 
known to be of lowest toxicity to humans. 
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ANTECEDENTES.— El empleo de trampas de luz en 1962 
(1) nos permitió adelantar conceptos sobre la conve
niencia de conocer la fecha aproximada de la salida de 
las primeras maripositas, con el fin de calcular la eclo
sión de las larvitas, ya que conociendo aproximadamente 
los períodos de oviposición e incubación (3, 10) se 
podría llegar con el insecticida en el momento más opor
tuno. La información amablemente comunicada por au
tores como MACLELLAN (5), MADSEN (6, 7) y ROSEN-
BERG (8, 9) nos sirvió de base para decidirnos por el 
uso de trampas líquidas en las que la melaza era el 
atractivo. 

MATERIALES y MÉTODOS.— La trampa líquida fue pre
parada con melaza de caña al 10% (9 partes de agua 
y 1 parte de melaza de caña comercial) . Los autores 
antes mencionados nos recomendaban no usar recipien
tes de hojalata, porque descomponía allíquido atractivo, 
.sino de fierro enlozado o barro cocido*. Con el fin de 
poner rápidamente en práctica el método, sin pérdida de 
tiempo, y sin efectuar gran gasto, procedimos a emplear 
recipientes de lata muy baratos que consistieron en los 
.tarros vacíos de 1/4 de aceite para motor de vehículos; 

estos fueron cortados por la mitad y acondicionados 
con una asa de alambre (Ver figura) . 

Muchos de estos recipientes se oxidaron en una 
sola temperada y en la última campaña 1965-66 se 
están usando envases hechos de zinc, con mejor resul
tado, los cuales tienen 15 cm. de diámetro y 7 cm. de 
alto. Estos se llenan totalmente con el lípuido, y cada 
vez que se efectúa una revisión se lava el recipiente y 
se cambia la solución de melaza. 

Las trampas se colocaron, en cuadrado, distantes 
entre si alrededor de 25 m. y en un promedio de 4 a 8 
por huerto, según la extensión, y en una rama alta, pero 
de fácil acceso para evitar dificultades al momento de la 
revisión. 

Anotados los números de rnsripositas que caían por 
trampa, estas no fueron numerosas, probablemente por 
el pequeño diámetro de ellas*. 

RESULTADOS.— En las trampas así preparadas no sólo 
cayeron adultos de Carpocapsa, sino también muchos 
otros microíepidópteros conjuntamente con moscas sar-
cofagidas, coleópteros nitidulídos y muchos noctuidos, 
principalmente adultos de los gusanos de tierra Anti-
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* Rosenberg (8) indica que las trampas deben tener 2 li
tros de capacidad, ser de fierro enlozado, colocarse lo más 
alto posible en el árbol y adaptada a una polea, para 
que pueda bajarse y subirse con facilidad. El diámetro 
debe ser de 25 cm. Fórmula: 1/2 litro jarabe de malta, 
9.5 litros de agua, 1 pancito de levadura comprimida, lo 
que hace, cantidad suficiente para 5 trampas. 
Madsen (7) ha comparado los resultados de trampas lí
quidas con las de luz negra, siendo estas ultimas mu
chísimos mejores porque además de atraer mayor número 
de maripositas, las atrae mucho antes que los cebos y com
pletamente cargadas de huevos. Las trampas de luz blan
ca resultaron mejores que las trampas líquidas, pero no 
mejores que las trampas de luz negra. 
MacLellan (5) nos informa que también puede usarse 
vino barato en vez de melaza. También sugirió el uso de 
bandas de cartón corrugado, impregnadas con insecticida. 
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carsia, Xylomiges, Feltia y del gusano de- la hoja del 
algodonero Anomis texana. 

El Gráfico muestra los resultados semanales por 
trampa, en dos huertos de peras que se trabajaron con 
15 días de diferencia. Las trampas fueron colocadas a 
fines de octubre y podemos apreciar que las maripositas 
aparecieron primero en el campo que floreció antes (lí
nea continua) y que los picos de las curvas de emer
gencia se corresponden aproximadamente con diferencia 
de quince días. El pico mayor de la curva corresponde 
al inicio de la temporada y luego la tendencia a subir 
se manifiesta a fines de diciembre; las aplicaciones de 
fosforados (gusatión) redujeron notablemente la pobla-
cin de adultos aunque en el campo trabajado con pos
terioridad, ella repuntó nuevamente en enero. 

En el gráfico no se pudieron representar los daños 
en frutes, debido a que estos fueron prácticamente im
perceptibles en el total de la cosecha del campo. 

Las observaciones se continuaron hasta fines de 
enero, pero no cayeron más maripositas en las trampas, 
probablemente porque la cosecha había terminado, en 
los campos de peras. Los huertos de manzanas, trabaja
dos con posterioridad, mostraron siempre mayor daño'. 
Aquí no hubo trampas, ni se pudo hacer aplicaciones 
cuidadosas, por las dificultades de! terreno. De aquí 
nace la necesidad de colocar trampas en todos los huer
tos, tanto en las peras, manzanas y membrillos, para que 
en base de los chequeos respectivos se coordine mejor 
la campaña. 

En las Campañas 1964-65 y 65-66 ya se han su
primido por completo las pulverizaciones de fosforados 

con avión, para dar paso al uso sólo de arsenicales y 
carbamatos por la menor toxicidad para los obreros. 
En la primera aplicación se usa arseniato, porque es 
conocido que los carbamatos producen caida de los fru
tos pequeños. 

Estimando el período de oviposición y de incu
bación en alrededor de 13 días (4 y 9 días respectiva
mente, según los estudios realizados por otros autores) 
y además que la emergencia no es concentrada, sino 
paulatina conforme se inician los trabajos en los huertos 
y la aparición de flores en los mismos, no esperamos el 
aumento de ellas para calcular los 10 días y luego hacer 
la aplicación, sino que alrededor de los 15 días se pro
cedió a las pulverizaciones generalizadas en todos los. 
campos. 

La proporción de frutos picados fue imperceptible 
en la época en que normalmente se presentaba (fines de 
noviembre y comienzos de diciembre) . La continuación 
de observaciones y aplicando las sugerencias de los en
tomólogos a quienes consultamos, nos ha servido para 
terminar las campañas prácticamente sin daños en los 
frutos de peras. En los huertos de manzanos la situa
ción fue diferente por la dificultad de aplicación debido-
a la configuración del terreno. 

En "peras, consideramos.: haber encontrado^ la forma 
de combate que más conviene, por lo cual nos permiti
mos hacer las siguientes recomendaciones: 

RECOMENDACIONES . — 

1.— Colocar trampas liquidas en cada huerto, desde el 
momento en que aparecen las primeras flores. 

2.— El tamaño de los recipientes puede variar entre 
los 25 cm. de diámetro, y el material debe ser 
resistente a la oxidación. 

3.— Por ser barato y haber dado buen resultado, puede 
usarse la solución de melaza al 10 ó 20%. 

4.— Las trampas deben revisarse cuando menos cada 
segundo día, ser colocadas en la parte más alta 
posible de los árboles, y mantenerse siempre lim
pias y llenas. 

5.— Aplicar por primera vez 15 a 20 días después que 
han aparecido las primeras maripositas. 

6.—• Las aplicaciones subsiguientes se harán a intervalos-
de 20-25 días. 

7.— Los insecticidas a usarse deberán ser Jos menos 
tóxicos para el personal obrero. 

8.— Las máquinas terrestres a motor son la mejor forma 
de aplicación. 
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