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APRECIACIONES SOBRE CARPOCAPSA POMONELLA L, DURANTE LOS ANOS 1964-1970, 

EN EL VALLE MALA 1 

Pedro G. Aguilar F.
 2 

SUMARIO 

Se ha empleado el método de trampas líquidas a base de melaza al 10%, para 
muestreo de la emergencia de. maripositas de Carpocapsa pomonella L., desde la 
floración en el mes de Octubre, hasta el final de la cosecha en el mes de marzo, 
en huertos de perales de la Hda. San Andrés, en el Valle de Mala, a 80 kms. al 
sur de Lima. La duración de los períodos de emergencia y los picos alcanzados 
en los seis años de observaciones no son iguales, pero en noviembre y diciembre 
se aprecia mayor incidencia. Aunque no es posible correlacionar directamente las 
fluctuaciones climáticas, ellas parecen indicar que las variaciones primaverales 
de la temperatura, horas de sol y humedad relativa, influencian la floración y 
esta floración está directamente relacionada con la presencia de Carpocapsa. Se 
hace hincapié sobre la necesidad de mayores estudios. 

SUMMARY 

The method of liquid traps, of sugarcane molasses 10%, was used to sample 
the emergence of adults of Carpocapsa pomonella L., in pear orchards of San An
dres Farm, 80 km. south to Lima. The period during which the sampling was 
made: from October to March. During six years, the duration of the period of 
emergency and the peaks reached were not regular, but during november and de-
cember they were higher. Even though it is not possible to make a direct corre
lation of the emergency and the variation of climatic conditions, it seems that 
they act directly on the blooming, and this blooming influences directly the 
emergency of Carpocapsa. The climatic conditions measured are Relative Humidity, 
Temperature in centigrades and the Sunshine hours, given in weekly averages. The 
necessity of more studies is emphasized. 

INTRODUCCIÓN 

En dos oportunidades anteriores, el autor presentó re
sultados de sus observaciones y trabajos sobre la "polilla 
del manzano" sobre huertos de perales en el Valle de Mala, 
refiriéndose primero a la conveniencia del uso de t rampas 
para conocer la fecha de eclosión de adultos e iniciar la 
acción insecticida (1) y posteriormente hizo mención a la 
forma como se actuó siguiendo el empleo de dichas tram
pas (2} . 

En esta ocasión se exponen apreciaciones sobre Carpo
capsa pomonella L. en base a seis años consecutivos de 
muéstreos con trampas líquidas, relacionando estas observa
ciones con el clima, la floración y la cosecha de peras, siem
pre en la Hda. San Andrés del Valle de Mala, a 80 km. al 
sur de Lima. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se prepararon trampas líquidas, a base de melaza de 
caña al 10%, conforme se informó en 1964; distribuyéndose 
también según se explicó, un número total de t rampas va-

1 El Resumen de este trabajo fue presentado a la VIII REU
N I Ó N LATINOAMERICANA DE FITOTECNIA, Bogotá-
Colombia. Nov . 22-28, 1970. Aceptado para publicación Di
ciembre 1970. 

2 Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Principal, Departa
mento de Biología,- Universidad Nacional Agraria, La Molina. 

riable durante cada año y en diferentes huertos; pero en 
este informe sólo se ha considerado a cuatro huertos en 
los cuales se mantuvo observación sucesiva año a año, sin 
hacer intervenir en el promedio a los huertos que se mues-
trearon esporádicamente o que se muestrearon constante
mente, sin resultado. Las t rampas se revisaron dos veces 
por semana, tanto para tomar los datos, como para reponer 
el líquido. Se obtuvo el promedio de las dos observaciones 
semanales, tanto para cada huerto, como para los cuatro 
considerados con regularidad. 

El trabajo con las trampas', fundamentalmente, se ha 
dirigido al registro de emergencia de adultos. Los trata
mientos insecticidas empleados han sido los mismos que los 
anunciados en 1964, es decir, primero arseniato de plomo y 
luego carbamatos, en aplicación terrestre, procurando que 
se acercaran lo más posible a los picos de emergencia de 
adultos ( 2 ) , por cuanto la floración está relacionada con 
el primer riego. Los huertos no fueron regados al mismo 
tiempo, sino con un intervalo de quince días en dos campos 
("Camino a Flores" y "Eugenio") que se considerarán 
como Grupo I, regados pr imero; y con 15 días de poste
rioridad se regaron dos campos ("Pal lar" y "Chirimoyo") 
que constituirán el grupo II . Estos datos se consignan en 
el Gráfico I, de manera individual por campo. 

En los Gráficos subsiguientes se da el promedio de los 
cuatro campos, en comparación con los registros de horas 
semanales de sol, temperatura media horaria y Por ciento de 



Diciembre, 1970 A G U Í L A R : CARPOCAPSA EN M A L A D U R A N T E 1964-70 71 

/ 



72 REVISTA P E R U A N A DE E N T O M O L O G Í A 

Humedad Relativa, tomados del observatorio meteorológico 
de la Estación Experimental Agrícola de Cañete, y obte
niendo de ellos promedios semanales para confeccionar los 
gráficos respectivos. 

El período de las observaciones cubren seis meses: 
Octubre, Noviembre y Diciembre de un año; y Enero, Fe
brero y Marzo del año siguiente. Se sabe que la diapausa 
de la "polilla del manzano" Carpocapsa pomonella L., se 
inicia después de terminada la cosecha de peras, aun
que en manzanos se continúan registrando daños, por tener 
diferente época de floración y de cosecha ( 2 ) . 

R E S U L T A D O S 

En el Gráfico N 9 1 se presentan los resultados del 
muestreo de los cuatro huertos considerados regularmente. 
Se puede apreciar que los campos del Grupo I, han sido 
los que mostraron primero la emergencia de adultos de 
Carpocapsa, con relación a los campos del Grupo II, que se 
regaron 15 días después. Puede apreciarse también que la 
intensidad de emergencia, año a año, se presenta sin regu
laridad aparente, lo cual sólo podría establecerse en base 
a mayores observaciones durante un mayor número de años, 
procurando un análisis estadístico adecuado y la conjuga
ción de otros factores. 

En los Gráficos 2 al 7 se trata de llevar a cabo 
una apreciación de la emergencia promedio, relacionándola 
con las condiciones generales de clima, aunque los registros 
meteorológicos no corresponden directamente a la zona de 
Mala. Como en casos anteriores ( 3 ) se pretende una corre
lación global con los datos climáticos del Valle de Cañete 
que, en forma general, podría comprender la misma zona 
geográfica. 

En el Gráfico N 9 8 se han reunido los períodos de 
emergencia, la floración y el resultado de cosecha, durante 
el período de observación. 

La Campaña 1964-65 (Gráfico IS° 2) ha revelado ma
yor emergencia en las tres últimas semanas de noviembre, 
con características de baja humedad relativa ( 7 6 % - 8 0 % ) , 
mediana temperatura (19°C — 20°C) y buena luminosidad 
(40 — 50 horas semanales de s o l ) . Esta emergencia se 
inició la última semana de octubre, y desde la primera se
mana de diciembre ya no tuvo la intensidad inicial. La 
floración fue muy regular. La primera aplicación de insec
ticidas, por medios terrestres, se terminó en los primeros 
días de diciembre; la segunda en los primeros días de 
enero y la tercera en los primeros días de febrero. La co
secha de esta Campaña se consideró buena y el porcentaje 
de peras picadas fue inapreciable. 

La Campaña 1965-66 (Gráfico N 9 3) se caracterizó por 
tener la emergencia de maripositas concentrada en dos gru
pos de huertos que tuvieron, como ya se mencionó, diferen
cias en el riego inicial. Los registros para el Grupo I 
(Gráfico N 9 1) fueron durante las tres últimas semanas 
de noviembre, con datos esporádicos para enero y febrero. 
Para el grupo II (Gráfico N 9 1) el registro se inició en 
la segunda quincena de diciembre, alcanzando su máximo 
durante la primera semana de enero, obteniéndose después 
registros esporádicos. En el primer pico, la Humedad Rela
tiva fue alrededor de 8 0 % , Temperatura alrededor de 20°C 
y la luminosidad alrededor de 40 horas de sol semanales; 
pero las condiciones que antecedieron, en octubre y noviem-
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bre, fueron de alta humedad relativa ( 8 4 % - 8 8 % ) y la 
luminosidad fue muy variable, con semanas de menos de 10 
horas de sol, hasta con 40 horas semanales una vez en no
viembre. En el segundo pico, tanto la humedad relativa 
como la luminosidad fueron aproximadamente las mismas, 
pero la temperatura había aumentado a 23°C. Debe hacer
se notar, también, que las condiciones de clima que prece
dieron fueron también de alta humedad relativa y lumino
sidad variable entre 20 - 40 horas. Los registros de emer
gencia de adultos de Carpocapsa se prolongaron hasta 
marzo. La floración fue anormal, muy dispareja y discon
tinua. La primera aplicación terminó la primera semana 
de diciembre y la segunda aplicación la tercera semana de 
enero. En todos los huertos de peras la cosecha fue baja. 
Los registros de daños fueron inapreciables. 

Durante la Campaña 1966-67 (Gráfico N° 4) se pudo 
apreciar también la emergencia de adultos de Carpocapsa 
concentrada en dos grupos, iniciándose en el Grupo I en 
la segunda semana de octubre; y en el Grupo II en la pri
mera semana de noviembre, alcanzando el mayor promedio 
a fines de noviembre, en que la humedad relativa era de 
8 8 % , la luminosidad de 20 horas semanales de sol, habien
do mostrado fluctuación entre menos de 10 horas y 30 de 
horas semanales; la temperatura estuvo alrededor de 20°C. 
De esta manera, la temperatura se mostró como el factor 
climático más semejante en las tres campañas que comen
tamos, para esa semana de noviembre. La floración de los 
campos fue normal. La primera aplicación llegó a su tér
mino a mediados de noviembre y la segunda a fines de 
diciembre. La cosecha fue buena y los registros de daños 
fueron inapreciables, aunque al comienzo de la fructifica
ción, se pudo apreciar un daño que llegaba al 8 por mil 
de picaduras en frutos de mediano desarrollo. 

Durante la Campaña 1967-68 (Gráfico N 9 5) se regis
traron las primeras emergencias en la cuarta semana de oc
tubre para el Grupo I, mientras que para el Grupo II, esto 
ocurrió en la 3a. semana de noviembre. Los picos no fue
ron muy altos. En este período de tiempo, la humedad 
relativa estuvo alrededor de 8 5 % , la temperatura bordeaba 
los 20°C y la luminosidad variaba manteniéndose entre 20 -
40 horas semanales de sol. Esta vez se unieron condiciones 
precedentes de alta H. R., alta luminosidad, pero baja tem
peratura. La floración fue irregular. Las aplicaciones ter
minaron a fines de noviembre, a fines de diciembre y a fi
nes de enero. La cosecha se consideró mediana. El daño 
fue inapreciable. 

Durante la Campaña 1968-69 (Gráfico N 9 6) no se re
gistró diferencia en el inicio de emergencia entre un grupo 
y otro, pero en el Grupo I, la emergencia tuvo un alza en 
la segunda semana de noviembre (H.R. 8 8 % , 30 horas se
manales de sol y 2 0 ° C ) , y en el Grupo II, aumentó en la 
primera semana de diciembre, pero decreció prontamente, 
para tener una irrupción mayor en el Grupo I, durante la 
cuarta semana de diciembre (H.R. 8 2 % , 30 horas semana
les de sol, 21°C) decreciendo luego. Las condiciones pre
cedentes durante la primavera fueron humedad relativa 
variable ( 8 2 % - 8 8 % ) , luminosidad fluctuando entre me
nos de diez horas hasta 30 horas semanales de sol. La flo
ración fue normal. Las aplicaciones terminaron a fines de 
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noviembre, a fines de diciembre y a comienzos de enero. 

La cosecha se consideró buena. El daño fue inapreciable. 

La Campaña 1969-70 (Gráfico N 9 7) mostró inicio de 
emergencia en la primera semana de noviembre para el 
Grupo I, y la cuarta semana para el Grupo II, habiéndose 
registrado en ese lapso de tiempo, mayor temperatura en 
primavera que en años anteriores, con H.R. 8 2 % - 8 8 % , y 
grandes variaciones de luminosidad: entre diez horas hasta 
cerca de 50 horas semanales de sol. No se registraron adul
tos a partir de la segunda semana de diciembre. La flora
ción fue muy irregular. La primera y la segunda aplicación 
coincidieron con los picos de las emergencias. La cosecha 
fuy muy baja. 

DISCUSIÓN 

El Gráfico N 9 8 revela que las bajas cosechas han mos
trado siempre inicio tardío de las generaciones primavera
les de Carpocapsa, y también se ha tenido o un muy largo 
o un muy corto período de registro de adultos, lo cual tam
bién está relacionado con la floración irregular en los huer
tos. Las condiciones climáticas que han correspondido a 
esos años, han variado más con respecto a la Humedad Re
lativa y a la Luminosidad, que con respecto a la tempera
tura. 

Las cosechas de las campañas 1965-66, 1967-68 y 1969-
70 han sido por debajo de lo normal. Procuraremos refirir 
estos resultados de cosecha a los datos climáticos, principal
mente con respecto a las condiciones de primavera. 

En 1965-66 (Gráfico N ? 3) lo más notable en prima
vera (octubre, noviembre y diciembre) ha sido muy varia
ble luminosidad con al rededor de 10 horas semanales de 
sol como mínimo, pero fluctuaciones hasta de 40 horas. 
Probablemente esto, unido a una alta Humedad Relativa, 
80 - 8 8 % , no permitió condiciones de normal floración, ni 
de emergencia de adultos de Carpocapsa, que parecen estar 
directamente relacionados. 

En 1967-68 (Gráfico N 9 5) lo más notable en las con
diciones de primavera se refiere a una Humedad Relativa 
alta, entre 8 4 % - 8 8 % , y una luminosidad que se puede 
considerar alta, entre 20 a 40 horas semanales de sol. Es
te binomio de factores: alta humedad y alta luminosidad 

file:///J67-6B
file:///J67-6B


Diciembre, 1970 AGUILAR: CARPOCAPSA EN MALA DURANTE 1964-70 75" 

tampoco parece ser favorable a la floración normal de los 
perales. La humedad pudo haber sido acumulación durante 
la noche, a pesar de tener el día luminosidad alta. 

En 1969-70 (Gráfico № 7) lo más apreciable ha sido 
una temperatura en primavera mayor que en los otros años, 
con una H.R. también mayor, 82% - 90%, y fluctuaciones 
de luminosidad que variaron entre menos de diez horas se
manales como mínimo llegando a un máximo hasta de cer
ca a 50 horas semanales. Esta situación, fuera de lo común, 
tampoco resulta favorable a la floración. 

En los años en que se ha registrado normal floración 
y buena cosecha, se han tenido temperaturas medianas en 
primavera (alrededor de 17°C en octubre) y H.R. alta o 
mediana, pero con variaciones de luminosidad no muy extre
mas. Sin embargo, cabe destacar que la campaña 1964-65 
tuvo una emergencia de maripositas de Carpocapsa pomo-
nella L. muy semejante a 1963-64 ( 2 ) , y ambos resultados 
de cosecha fueron buenos, con floración normal, teniendo 
mediana temperatura, mediana humedad relativa y lumi
nosidad variable, pero que se mantuvo alta desde noviembre. 

Sin duda, son muchos los factores agronómicos y los 
climáticos que pueden influenciar una condición óptima de 
floración en un huerto, y esos factores no los hemos ano
tado aquí, ni las condiciones climáticas durante los seis 
meses de otoño e invierno (abril a set iembre) , ni el aspecto 
de supresión de aguas o "agoste" o los riesgos y abonamien
tos, que sin duda contribuyen al conjunto completo de fac
tores determinantes. 

Parece que sí podría mostrarse como definitivo que en 
una campaña de floración irregular, habrá baja emergencia 
de adultos de Carpocapsa, y daños menores. La floración 
irregular corresponde a un menor número de frutos y a una 
baja cosecha. 

CONCLUSIONES 

La emergencia de adultos de Carpocapsa pomonella L., 
en huertos de perales de la Hda. San Andrés, del Valle de 
Mala, registrada durante seis años consecutivos, por medio 
de t rampas líquidas a base de melaza de caña al 10%, no 
muestra regularidad en cuanto al volumen, pero sí aproxi
madamente en la fecha de aparición, que corresponde a los 
últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. 

No es posible correlacionar específicamente las condi
ciones climáticas: luminosidad, humedad relativa y tempe
ratura, con la emergencia de Carpocapsa, pero es ostensi
ble que una floración irregular va acompañada de una ba
ja incidencia de esta plaga. Sin duda, son otras condicio
nes de naturaleza más compleja, como la suma de aspectos 
agronómicos y climáticos del otoño, invierno y primavera, 
los que tienen efecto directo en la floración y consecuente
mente en las poblaciones de la "polilla del manzano". 

Por lo anterior, se considera que son necesarios más es
tudios sobre este aspecto sanitario de perales y manzanos, 
conjungando todos los factores que inciden conjuntamente. 
Quedan todavía por desarrollar muchas de las interrogan
tes que el autor se planteó desde 1962, que poco a poco 
están siendo consideradas, pero falta una línea de trabajos 
adecuados y personal dedicado a ellos. 
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