INSECTOS FITOFAGOS QUE VIVEN EN
Myrciaria dubia (Myrtaceae)
FRUTAL AMAZONICO EN LA REGION DE LORETO PERU

-

Guy Couturier (*)
Heminio In@ Sdnchez (**I
Elva Tanchiva Flores (***)
e .

FOLIA AMAZONICA VOL. 4 (1) - 1992

:

19

- 28

3

INSECTOS FITOFAGOS QUE VIVEN EN
Myrciaria dubia (Myrtaceae)
FRTJT'ALAMAZONICO EN LA REGION DE LORETQ PERU

-

Guy Couturier (*)
Herminio Inga Sdnchez (**)
Elva TanchivaFlores (***)

1

i!

3

6IU P,

Myrciaria dubia, es un arbusto frutal nativo de la amazonia,cuyos frutos cosechados en el medio natural o cultivados, son localmente-%omercializadosy presentan
perspectivas interesantesde desarrollo comerciál. I
d
Las plagas de esta planta, nueva cultivada, han sido estudiadas en plantaciõnës
experimentales y en el medio natural; 42 diferentes especies de insectos fitófagos asi
como algunas especies útiles han sido observadas:<' il';
IlLL-I

a Myrciariadubia, est unarb
milieu naturel ou cultivés et localement commercialisé
economique et des perspectives de développement commercial.
, Les insectes ravageurs de cette plante nouvellement mise en culture ont été
étudiés dans des plantations expérimentales et dans le milieu naturel; 42 especes
différentes d' insectes phytophages ainsi que quelques espéces d' auxiliaires ont été
recensées.

ABSTRACT

Myrciariadubia is an Amazonian Shrub which fruits are harvested in the natural
conditions flooded stands or on plantations in upland sites.
The fruits are commercialized in the local markets and present interesting
perspective of commercial development.
The pests of this newly cultivated plant were studied in experimentalorchards
and natural stands; 42 diferent species of phytophagous insects were recorded and
identified. Some parasitoids and predator species were also observed.
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1. INTRODUCCION

MyrCiaria dubia H.B.K. llamado comunmentecamu-camu, es un frutal arbustivo
que crece en condicionesnaturalesde la ribera de los ríosy cuerposde aguasnegras muy
ácidas de la cuenca amazdnica.
Esta planta en condiciones naturales, puede permanecer sumergida en el agua
duranteel períodode crecientedelosríos (263meses). Seleencuentraasociadaconotras
Myrtaceae o en poblaciones monoespecíficas.
SeestimaqueMyrciariudubiaocupauna superficiedeX0/300 ha. en laamazonía
peruana (Pic6net al 1987))su importanciaradica en el alto contenidode ácido ascdrbico
(2,009-2994 meq/100 g de pulpa).
Las frutas presentan un fuerte potencial económicoy dan lugar a transaciones
importantes en la regi6n. La mayor parte de los frutoscomercializadosactualmenteson
todavía colectados en el medio natural, en los meandros y riveras de los nos Nanay,
Napo, y Ucayali (Mendozaetal, 1989), en 1985, han sido comercializados alrededor de
45 toneladas, provenientes de las poblaciones en Jenaro Herrera (Petersef al 1989).
Estudios de mercado han demostrado que este frutal, entre otros presenta
mercado potencial limitado, pero real, a nivel mundial (INIPA, in Villachicadal, 1990).
Hace aproximadamente 20 años que este frutal viene siendo investigado experimentalmente en terrazas altas por varios autores (Alvarado 1969, Gutierrez - Ruiz
1969, Pinedo 1979, Picdn et al 1987), incrementibdose el área de cultivo, lo que ha
permitido el desarrollo y proliferación de plagas creando diversos problemas
fitosanitarios. En un primer trabajo, Burckhardt y Couturier (1988), identificaron el
insecto Tuthilliacognatu, que ahora es la plaga m6s difundida en la z0na;posteriormente
otras prospecciones han sido realizadas por los autores en el medio natural y en las
parcelas experimentalesde IIAP, INIAA e IVITA.
En este trabajo, se presentan las especies nocivas al camucamu en forma
cultivada y natural.
2. METODOLOGIA

Las observaciones han sido realizadas en diferentes zonas de la amazonía
peruana:
2.1

En los alrededoresde la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, situada
a 3" 34" S, 73" 18' W.

-

En el Centro Experimental "El Dorado" - INIAA PIC", km.35 de la
Carretera Iquitos Nauta, al margen del bosque primario, en terrazas
altas (Inseptisol), en plantaciones de 3 años, tanto monoespecíficas
como en sistemas.
En una plantacidn de 10años de edad en Padre Isla, IVITA; en suelos de
restinga baja inundable.
En una pequeña población natural en la rivera del río Nanay.
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En los alrededores del pueblo de Jenaro Herrera, provincia de Requena,
ubicado a 4 O 35's.73"40 W.

-

En las plantaciones experimentales del IIAP, ubicadas a 200 km al
sureste de Iquitos, asociado con Badris gasipaes (Palmael, en terrazas
altas.
En una población natural cercana a Jenaro Herrera, aguas arriba del
rio Ucayali (Sahua cocha), donde las plantas permanecen sumergidas
en el agua por un tiempo prolongado (3 Ó 4 meses).

Los diferentessitios muestreadoshan sidovisitadosregularmente
en períodos variados, durante 4 años, en los meses de abril, agosto,
setiembrey noviembre de 1987 a 1991.
En el muestreo, se han colectado todos los insectos fitófagos que
se alimentan de cualquier parte de la planta. Cuando se trata de ninfas o
larvas, éstas han sido criadas en la planta de origen para obtener los
adultos.En la colecta de adultos, se ha cerciorado que viven normalmente
en la planta y se alimentan de Myrciaria dubia.
Los insectos que se colectaron y que solamente eran visitantes,
fueron descartados del estudio .
3. RESULTADOS Y DISCUSION

Las poblacionesde insectosfitófagos enMyrciaria dubia, varían mucho entre los
cultivos experimentales y en el medio natural.
En las plantaciones cultivadas, los insectos más dañinos e importantes observados fueron: el homóptero Psyllidae Tuthillia cognata señalado por Burckhardt y
Couturier (1988), y el coleóptero Curculionidae, Conotrachelus sp. (Tabla11
En las plantaciones de terraza alta visitadas se observó alrededor de 90% de
ataque de Tuthillia cognata, cuyo daño provoca el desecamiento de brotes y de las hojas
terminales, bloqueando el crecimiento. (Fig 1)
El daño de éste insecto es mucho miis notorio en plantaciones cultivadas en
suelos pobres (terrazas altas), donde las plantas presentan poco desarrollo, debido a
factores no caracterizados, que pueden ser drenaje excesivo, carencia de minerales,
problemas de micorrizas etc.
En las plantaciones cultivadasde Padre Isla, frecuentementeinundadas, en suelo
de buena fertilidad (restinga),los ataquesde Tuthillia c o p h representanalrededor del
30% de los brotes, en el medio natural, se encuentra muy raramente .
El insecto Conotrachelussp. ha sido observado Únicamente en las plantaciones de
Padre Isla; las primeras muestras tomadas en octubre de 1990, permitieron determinar
que el 10% de frutos colectados por planta, estaban parasitados, (Fig. 2).
Los frutos atacados presentan una coloración rosado pálido o pardo claro: las
larvas se desarrollan en la semilla, provocando pudrición del fruto.
La ausencia de estos insectos en otros lugares ,demuestra una infestación
recienteque viene del medio natural, pero que va en aumento y puede desvalorizar las

.
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Fig. 1.- Daño de Tuthillia cognata (Homoptera Psyllidae); a izquierda 2 hojas deformadas, a
derecha una hoja sana.
Fig. 2.- Frutas atacadas por Conofrachelus sp. (ColeopteraCurculionidae), los huecos de salida
de las larvas están visibles.
Fig. 3.- Daño de Xylosandrus compactus (Coleoptera Scolytidae) en vivero.
Fig. 4.- Agallas producidas por Daniseura sp. (Diptera Cecidomyiidae).
Fig. 5.- Oruga de Euclea cippus (Lepidoptera Limacodidae)y su daño.
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cosechas, por lo que los frutos atacadosdeben ser controlados para evitar la proliferación a otras zonas .
Algunas otras especies de ConotracheZus se presentan en otras Myrtaceae, así se
observan los siguientes :
C.albosignatusBondar = C. pappi Wibmer & O'Brien, C.fid1eri Bondar, C.glaber
Hustache =C. uequalisFiedler, C. myrciariaeMarshal1y C. stenomusMarshal1(C.W.O'Brien,
com. pers.). La especie obtenida en los frutos de Myrciaria dubia es diferente.
Entre los homópteros Coccoidea se encontr6 el Parasaissetia niafa Única especie
realmente nociva ,que causa una intensa proliferación de fumagina; asimismo dos
especies nuevas que están en estudio por D. Matile Ferrero (Paris >,
el Nipuecoccus sp
(Pseudococcidae)y Lepidosaphes sp. (Diaspididae), colectadas en las Plantaciones de
Jenaro Herrera.
Enelviverode1aE.E.A. SanRoqueyenlaIsladeMuyuyse observóel colt5optero
Scolytidae Xylosandrus compactus que provoca daños considerables en plantaciones
(Fig. 3) (Couturier y Tanchiva en preparación).
Varias otrasespeciespodránvolversenocivas encaso depululación.El homóptero
Aphididae Aphis gossypii observado en 1990en dos plantaciones, pero que todavía no
se ha incrementado, es una especie polífaga señalada en varios otros géneros de
Myrtaceae (Remaudikre y Autrique, 1985).
Los orthópteros Proscopidae Apioscelis bulbosa yProscopia sp, localmente abundante, pueden provocar importantes defoliaciones en las plantaciones ubicadas en la
margen del bosque. El lepidóptero Mimallonidae, Mimallo amilia, raro en los diferentes
sitios de observaciones es, sin embargo señalado por Costa Lima (1950), como plaga de
diversas Myrtaceas (Psidiuni spp). No parece que las otras especies citadas en la Tabla 1.
pueden tener incidencia en la vegetación y en la productividad, aunque su presencia sea
a veces espectacular, tal como las agallas producidas por el díptero Cecidomyiidae
Dasineum sp. Fig 4. En efecto, muchas veces los bordes de las hojas est6n totalmente
cubiertas por las agallas (hasta 16 por hoja 1. Estas son atacadas frecuentemente por
thysanópterosy ácams predatores.
Enel medio natural, seencuentranprincipalmentetresespeciesde Chrysomelidae.
Dimlticasp. afin a D.rseneipennis,y Puiparia sp. a fin a P. subwnea y Lupevodes sp.&tas son
a veces abundantes y las hojas toman un aspecto acribillado por la presencia de
numerosos huecos. El heterópteroPentatomidae Edessa sp. provoca el desecamiento de
la extremidad de las ramas jóvenes. Dos especies nuevas de lepidópterosGeometridae
Cyclophora spp . han.sido encontradas y vienen siendo estudiadas por C. Herbulot
(Paris), el lepid6ptero Limacodidae Eucka cippus ( Fig.5) antes condcido solo en palma
aceitera (Genty et al, 1978).
Se debe señalar que los dipteros Tephritidae del género Anastreph, muy frecuentes en la mayor parte de los frutos de pulpa en toda la región neotropical,
partitularmente en la guayaba (Psidium guayaba, Myrtaceae), no atacan los frutos de
Myciaria dubia
Los insectosbeneficiosos no han sido todavía identificados a nivel específico:
pero señalamos un díptero Syrphidae, predator de Tuthillia cognata, Ocyptamussp. a fin
de phopterus Schiner, así como hymenopteros Braconidae, Orgîlm sp, parásito de
Mimallo milia, y un Apanteles sp., pardsit0 del Dalceridae no identificado.
*
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TABLA 1: LISTA DE INSECTOS FITOFAGOS QUE VIVEN EN Myrciaria Dubia
~

IMPORTANCIA TIPO DEL
DE LOS DAROS DAÑO
Orthoptera
Proscopidae
Lepidoptera
Arctiidae
Dalceridae
Geometridae
Lymantriidae
Limacodidae
Mimallonidae
Notodontidae
Hachistidae

Proscopia sp.
Apioscelis bulbosa
Sadder
Sychesia dryas Cramer
no identificado
Cyclophora n. sp.
C. n. sp.
no identificado
Euclea cippus Cramer
Trogopteraerosa
Herrisch Schaeffer
Mimallo amilia Cramer
Nysfalea nyseus Cramer
Sfenona neurotona
Neyrick

2

+++

A

2

+++

A

A
A
A
A
A
A

4 5

+
+
++
++
+
++
++
++
++

4
4

++

4

++

1

a

4

4
1
4
1
1
4

A
A
A

Coleoptera

Chysomelidae

Cerambycidae
Curculionidae
Scolytidae
Diptera
Ceadomyidae
Heteroptera
Pentatomidae
Homo tera
CocciCPae

Diaspididae

Pseudococcidae

Dinaltica sp. aff.
aenipennisJacobi
Luperodes sp
Periparia sp. aff.
subaenea Jacobi
Ecthoen quadricornis Olivier
Conofrachelussp.
Xylosandrus wmpactus
Eichhoff
Dasineura sp.
no identificado

3
3
Vivero

a

4
4

1

3 4 5

Edessa sp.
Cemplasfes spp.
Coccus hesperidum L.
Inglisia oitrae
Cockerell
Parasaissefianigra
-Neitner
Protopdoinaria pyrifor-

123
1 2

mis Cockerell

1

Hemiberlesia lataniae
Signoret
Howardia biclaais
Comstock
Lepidosaphes n. sp
Pseudnonidin triolobitiformis
Green
Dymicoccus bmipes

1 2
1 2

i+

+++

++++
++++
++
++

1

A
D
D

D
B
B

ti

C

+
+
+
+++
+

C
C

C
C
C
C

1

3

A
A

+
i

C
C

+

C

9

INSECTOS FITOFAGOSQUE VIVEN EN Myrciaria dubia (Myrtaceae)

IMPORTANCIA TIPODEL
DAÑO

DE LOSDAÑ=

cockerell

1

.t

C

+
+
++
++

C
C

Ferrisin virgata
cockerell

Aleyrodidae

.

Psyllidae
Aphididae

Nipaewccus nip..
Maskell
Nipuewccus n. sp.
Aleurodicus wcwis
CWtiS
Aleuroplafus cowcolw
Quaintance Baker
Aleurofhrixusfloccosus
Maskell
Ceraleurodicus mrus Bondar
Octaleurodicus pulcherrimus
QuaintanceBaker
Tuthfiliacognafa
Hodkinson
Aphis gossypii Glover

1
1

1 2
1
1 Vivero

C
C

C

1

++
++
++

1234 5
1 2

t+++
t+t

C
C

1
1

C

(*) Se trata precisamente de un Stenomatinae (Por Minet, 1990)

NOTA EXPLICATIVA DE LA TABLA 1

.

Plantaciones experimentales IIAP, Jenaro Herrera.
Plantaciones experimentales INIAA, Iquitos, "El Dorado".
Plantaciones experimentales TVITA, "Padre Isla".
Población natural Sahua Cocha, (Cocha Supay), Jenaro Herrera.
Población natural ribera río Nanay, Iquitos.

1.
2.
3.
4.

5.

(++++I Daños importantes que necesitan ser controlados.
(+++I Insectos que tiene o pueden tener incidencia en el cultivo pero localizados.
(++)

(+I
(A)

Presencia constante, pero que no tienen importancia para el cultivo.
Muyraros
Defoliador (BI Con agallas (C) Picador (D) Otros

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

-

Myrciariadubia-sedistingue delas otrasMyrtaceasfrutiferas cultivadas,tal como
Eugenia malaccensis. Eugenia stipitata y Psidium guayava, frecuentesen la región,
por el gran número de especies fitófagos que alberga, llegando a identificar 42.
Las tres m6s importantesplagas del camu- camu: Tuthillia cognata, Conotrachelus
sp. yXylosandrus compactus, no son conocidas en las otras Myrtaceas.
En las poblaciones naturales de camu-camu, los fitófagos son raros y muchas
veces diferentes de los que se encuentran en las plantaciones cultivadas.
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-

En condiciones naturales, Myrciaria dubia se desarrolla en poblaciones muy densas casi monoespecíficas que teóricamente favorecíala proliferación de fitófagos;
sinembarg0,estono sucedeenlaregión,puesto quelas plantasson pocoatacadas.
Se debe sin embargo considerar las condiciones ecológicas de las plantaciones,
cuyas partes subterráneas y áereas son sumergidasdurantevarios meses de 1año,
desapareciendo la mayor parte de la fauna.
- En las plantacionesen producción, el papel que juegan las principales plagas en
la productividad, deberán ser estudiadas conjuntamente con el estudio de la
fisiología y biología de la planta, asi como su comportamiento en plantaciones
cultivadas.
- Teniendo en cuenta las posibilidades locales y el conocimientode la biología de
los insectos, se debería hacer un control integrado contra las plagas más importantes.
- Por su ecolc@a, su forma y las posibilidades comerciales de sus frutos, este
arbusto amazhico presenta caraderisticasoriginales. Suvalorizacidnpasa por
un buen conocimiento de su fauna entomológica.
%

/
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