
EVALUACIÓN DE LA CARPOVIRUSINA DE CALLIOPE COMO COMPLEMENTO DE LA 
CONFUSIÓN SEXUAL• 

Responsables; Iris Scatoni1, Saturnino Núñez2
, Valentina Mujica3 y Valeria Telis3 

Período de investigación: Noviembre 1999 a marzo 2001 

Antecedentes 

La Carpovirusina de Calliope se recomienda para complementar el control de Carpocapsa 
en montes con confusión sexual en aquellas regiones donde esta técnica muestra alguna 
debilidad, pudiendo también utilizarse cuando el periodo de emisión de feromonas no es 
suficiente para cubrir todos los vuelos. Puede también ser utilizada en programas de lucha 
integrada en alternancia con otros productos químicos. 

La concentración es de 1O11 gránulos/litro. El producto está listo para su utilización en mezcla 
con agua (volumen de caldo habitualmente utilizado) y hay que evitar la mezcla con azufre, 
Bacillus thuringiensis, Cloruro de calcio, y de una manera general todo producto fuertemente 
básico o anti-apetente. 

La aplicación de este producto debe realizarse al fin de la tarde (antes de la noche) de 
preferencia, evitando las horas de fuerte calor y de sol. En caso de precipitaciones mayores a 
20 mm, la aplicación deberá repetirse. Para su almacenamiento es preferible conservar el 
producto en la heladera (temperatura inferior a 5°C). 

Se deberá conocer el historial de Carpocapsa de la parcela escogida, eligiéndose una zona 
donde sus daños no hayan sido significativos. 

Objetivo 

El presente trabajo se hizo con la finalidad de evaluar la eficacia de la Carpovirusina de 
Calliope como complemento de la técnica de confusión sexual en montes comerciales de 
manzanos. 

Materiales y métodos 

En el período comprendido entre octubre de 1999 y marzo de 2001 se realizaron dos 
ensayos consecutivos en la zona de Peñarol Viejo. En dicha zona se eligió un monte de 
manzanos de 2 hás de la variedad Top Red en plena producción, utilizando como criterio 
para la selección un daño por Carpocapsa inferior al 0,5% en la temporada anterior. 

·Investigación realizada en el marco del Programa de Producción Integrada de Frutas financiada por GTZ y con 
el apoyo de PROQUIMUR. 
1 Facultad de Agronomía, 2 INIA las Brujas, 3 Ayudantes de investigación 
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El monte seleccionado estaba bajo confusión sexual de Carpocapsa desde fines de octubre y 
en el segundo año se instalaron además emisores para la confusión sexual de Grafolita el 12 
de diciembre. Este se dividió en dos partes y a cada una de ellas se le asignó uno de los 
tratamientos. Los mismos consistieron en aplicaciones de Carpovirusina y Metil azinphos o 
Carbaryl como insecticidas convencionales para complementar la acción de la confusión 
sexual. En ambos tratamientos las aplicaciones se realizaron con turbopulverizadora 
registrándose un gasto de caldo promedio por aplicación de 1500 1 por hectárea. 

En cada parcela se colocaron trampas de feromona para el monitoreo de Carpocapsa ( 1 OX), 
Grafolita, Argyrotaenia sphaleropa y Bonagota cranaodes. La determinación del momento de 
control se tomó en base a la acumulación semanal de mariposas en trampas de feromonas 
y/o los registros de frutos dañados. 
Con el objetivo de evaluar los daños causados por insectos, cada 1 O días se examinaban 
250 frutos por tratamiento provenientes de cuatro árboles al azar ubicados en el centro de la 
parcela. Los frutos dañados por lepidópteros se clasificaron según se trataran de 
perforaciones provocadas por Carpocapsa ( Cydia pomonella) o Grafolita ( Cydia molesta), o 
daños superficiales realizados por Lagartitas (A sphaferopa y B. cranaodes). Adicionalmente 
se colocaron bandas de cartón corrugado. Tanto para éstas como para los frutos y siempre 
que la larva estuviera presente, en laboratorio se verificaba la especie. 

Resultados Temporada 1999- 2000 
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Figura 1. Capturas de Carpocapsa en trampas de feromona 1 O X acumuladas cada 1 O días 
durante el periodo noviembre de 1999 - febrero 2000 . 
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Cuadro 1. Aplicaciones realizadas en el tratamiento con Carpovirusina en la temporada 
1999-2000. 

Fecha Plaga Producto Gr o cc/hl 

24/10/99 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
5/11/99 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
11/12/99 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
17/12/99 Lagartitas B. thuringíensis 50 gr 
20/12/99 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
23/12/99 Lagartitas B. thwingiensis 50 gr 
2412100 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
3/3/00 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
11/3/00 Grafolita Carbaril 175 gr 

Cuadro 2. Aplicaciones realizadas en el tratamiento convencional en la temporada 1999-
2000. 

Fecha Plaga Producto Gr o cc/hl 

24/10/99 Carpocapsa M. azinphos 175 gr 
11/12/99 Carpocapsa M. azinphos 175 gr 
23/12/99 Carpocapsa y M. azinphos 200 gr 

Lagartita 
17/1/00 LaQartita M. azinphos 175 Qr 
2512100 Carpocapsa Carbaril 175 or 
11/3/00 Grafolita Carbaril 175 gr 
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Figura 2. Porcentaje de fruta picada por Carpocapsa y Grafolita en cada fecha de muestreo. 

13 



" 

Cuadro 3. Resultados de las evaluaciones realizadas en la temporada 1999-2000. 

! % de fruta picada % de fruta dañada por 
Fecha lagartitas 

Carpovi rusina Convencional Carpovirusina Convencional 
-~ 

26/10/99 o o o o 
5/11/99 o o o o 
14/11/99 o o o o 
3/12/99 o o o o 
13/12/99 o o o o 
23/12/99 o 0,1 0,3 O, 1 

5/1/00 1,2 o 0,6 o 
18/1/00 0,2 o 0,4 o 
27/1/00 o o 0,8 o 
812100 0,4 o 0,2 o 

21/2/00 0,9 o 0,3 o 
2/3/00 1,5 o 1,5 o 

En e! cuadro 3 y la figura 2 se presenta el porcentaje de fruta picada sin discrirniñar la 
proporción del mismo que corresponde a Carpocapsa o a Grafolita. A partir de la observación 
en laboratorio de las larvas presentes en frutos y en bandas de cartón corrugado se pudo 
determinar que la mayoría de las larvas encontradas en ambos tratamientos correspondían a 
Cydia pomonel/a, aunque en el tratámieñto con Carpovírusina la proporción de Grafolitas era 
mayor que en el tratamiento convencional. 

Resultados Temporada 2000 - 2001 
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Figura 3. Capturas de Carpocapsa en trampas de feromona 1 O X durante el periodo 
diciembre 2000 - marzo 2001. 
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Cuadro 4. Aplicaciones realizadas en el tratamiento con Carpovirusina en la temporada 
2000- 2001. 

Fecha Plaga Producto Gr o cc/hl 

22111/00 Carpocapsa M. azinphos 175 gr 
7/12/00 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
28/12/00 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
30/12/00 Lagartitas B. thuringiensis 50gr 
13/01/01 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
29/01/01 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
17/02/01 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 
26/02/01 Carpocapsa Carpovirusina 100 ce 

Cuadro 5. Aplicaciones realizadas en el tratamiento convencional en la temporada 2000-
2001. 

Fecha Plaga Producto Gr o cc/hl 

25/11/00 Carpocapsa M. azinphos 175 gr 
8/12/00 Carpocapsa M. azinphos 175 gr 
28/12/00 Carpocapsa y M. azinphos 175 gr 

Lagartitas 
13/01/01 Carpocapsa Carbaril 270 ce 
1/02/01 Carpocapsa y Carbaril 270 ce 

Laaartitas 
'17/02/01 Carpocapsa Carbaril 270 ce 

Cuadro 6. Resultados de las evaluaciones realizadas en la temporada 2000- 2001. 

% de fruta picada % de fruta dañada por 
Fecha lagartitas 

Carpovirusina Convencional Carpovirusina Convencional 

7/12/00 0.4 1.2 o o 
18/12/00 o o o o 
28/12/00 0.8 0.4 1.2 0.4 

8/1/01 0.4 o o o 
18/1/01 0.6 0.2 0.4 0.4 
29/1/01 1.4 0.2 0.8 o 
8/2/01 1.2 0.6 o 0.2 
19/2/01 0.8 0.2 0.6 0.2 
1/3/01 0.6 0.2 0.4 0.4 

Acumulado 6.2 3 3.4 1.6 
Eval. Cosecha 11.6 7.5 5.8 0.3 

(12/3) 
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En el cuadro 6 y la figura 4 se presentan los porcentajes de fruta picada sin discriminar la 
proporción de los mismos que corresponden a Carpocapsa o a Grafolita. A partir de las 
observaciones en laboratorio de las larvas presentes en frutos y en bandas de cartón 
corrugado se pudo determinar que la mayoría de las larvas encontradas en ambos 
tratamientos correspondían a Cydia pomonella, aunque en el tratamiento con Carpovirusina 
la proporción de Grafolitas era mayor que en el tratamiento convencional. Esto coincide 
también con los resultados obtenidos a partir de los registros de capturas en trampas de 
feromonas (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Capturas acumuladas entre el 1 de diciembre de 2000 y el 12 de marzo de 2001 
en trampas de feromonas ubicadas en los dos tratamientos. 

Capturas acumuladas de 
Tratamiento 

C. pomonella C. molesta A. sphaleropa B. cranaodes 
(10X) 

Carpovirusina 32 68 28 61 
l. Convencionales 21 38 15 37 
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Figura 4. Porcentaje de fruta picada por Carpocapsa y Grafolita en cada fecha de muestreo 
y en cosecha (12 de marzo de 2001 ). 
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Conclusiones 

Para las condiciones en las cuales se realizaron los ensayos, los tratamientos de 
Carpovirusina de Calliope no se presentaron como una estrategia exitosa para el control de 
insectos en manzano, no porque no constituya un buen complemento del método de 
confusión sexual para el control de Carpocapsa, sino porque su especificidad hace que 
deban incluirse otra serie de medidas complementarias para el control de Grafolita y 
Lagartitas q'ue aumentan significativamente los costos. 

Tampoco los tratamientos con insecticidas convencionales mostraron la efectividad esperada 
en la temproada 2000 - 2001. . · 

La presencia de Piojo de San José y Cochinillas harinosas fue escasa y similar en ambos 
tratamientos. En tanto tampoco se verificaron daños de Arañuela roja europea. 
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