CONOCIMIENTOY MANEJO DE LOS INSECTOS
PLAGAS DE LOS FRUTALES DE LA AMAZONPA(*)

a
rJ-

2 1 AVR. 1993

CQ

@

/'

l

REPRINT

FOLIAAMAZONICA-VOL.(4) -1992

il 2 9

- 37

3

CONOCIMIENTO Y MANEJODE LOS INSECTOS Y
PLAGAS DE LOS FRUTALES DE LA AMMONIA(*)
Guy Couturier (**)

-

RESUMEN
L

Il

8

Un inventano de las plagas de los frutales se está realizando en la Amazonía
Erasilera (Manaus)y Peruana (Iquitos).Eneste trabajo se presentanalgunosejemplos de
plagas desconocidas, a veces especies nuevas para la ciencia, y del complejo parasitario.
Han sido estudiadas algunas plantas de cultivo, antiguo, la piña (Ananas comosus L.
Bromeliaceae), la guanabana (Annona muricata L. Anñonaceae), los cítricos (Citrus 39.
Rutaceae);pero sobre todo los de cultivosrecientes, tales como el camu camu (Myrciaria
dubia H.B.K. Myrtaceae), el arazá (Eugeniastipitata Mc Vaugh Myrtaceae), y la cocon?
(Solanumsessiliflorum Duna1 Solanaceae).
I
I
Se ha demostrado que, en los cultivos clásicos existen, adema$ de las plagas
clásicas, plagas anteriormente desconocidas, adaptadas a partir del medio natural!
I
f’odas las plagas de los cultivos nuevos constituyen problemas actuales, nuevos o
lotenciales.
¡:alabras claves: insectos, plagas, frutales, Amazonía, Perú, Brasil.
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1. INTRODUCCION

Las consecuencias de las importantes modificaciones que afectan la ammonia
son numerosas, y numerosos son los políticos, ecólogos, agrónomos que se preocupan
d e una planificación racional, y de la valorización de las tierras vírgenes.
Entre los diferentes factores de éxito o fracaso que se presentan en el marco de
una operación de desarrollo agrícola, se encuentran los problemas fitosanitarios; estos
problemas son particularmente agudos cuando se trata de nuevos cultivos cuyas plagas
son descbnocidas.
Desde 1987, se vienen desarrollando inventarias de los insectos plagas de los
frutales en las zonas de Iquitos y Manaus; especialmente en los nuevos cultivos tales
como las MyrtaceasEugenia stipitata,Myrciariadubia y la palmera Bactrisgasipaes,asicomo
de los cultivos clásicos como los cítricos Citrus spp. y la Bromeliacea Ananas comosus.
En este estudio presentamos algunos casos significativos de plagas nuevas o no
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Comunicación presentada en el ler. Simposium Internacional de Ecologia Tropical
Amazónica, 3-8 noviembre de 1991,Iquitos - Perú.
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Apartado 18-1209Lima 18PerÚ.
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reportadas en la literatura antes de estos estudios, así como algunos casos de complejos
parasitario incluyendo plagas bien conocidas.
2. LOCALIZACION Y METODOS

Los inventarios y las observaciones han sido realizados en diferentes tipos de
cultivos representativos tales como:
En la Amazonia Brasileira, en la región de Manaus, en plantaciones privadas,
huertos familiaresy plantacionesexperimentalesdel Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazonia (INPA) ubicadas en zonas de "tierra firme" (carretera Manaus-Boa vista y
Manaus-Itacoatiará), en "varzea" en las islas Careiro frente a Manaus.
En la Amazonía Peruana, región de Iquitos, en plantaciones privadas y experimentales de los siguientes Institutos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía
peruana (IIAP), Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria y Agroindustrial (INIAA)
e Instituto Veterinario de Investigacionesdel trópico y de altura (IVITA). Estas plantaciones se ubican en terrenos de altura "tierra firme" (carretera Iquitos-Nauta y Jenaro
Herrera) y en restinga "varzea" (Padre isla e isla Muyuy)

FIGURA 1. Lugares de Muestreo,en Brasil y PerÚ
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Las muestrashan sidocolectadasvisualmente,sinusodetrampas,muestreAndose
frutos, hojas y ramas; las larvas o ninfas obtenidas han sido criadas en la planta
hospedera de origen, cuando han sido necesario la obtención de adultos para la
identificación.Las identificacioneshan sido realizadaspor taxónomos especialistaspara
cada grupo taxon6mico obtenido.
3. RESULTADOS
3.1

Plagas nuevas o no reportadas en los cultivos antiguos
Ananas C O I ~ O S U (Bromeliaceae),
S
piña. En las localidades prospectadas,
pocas son las especies de insectos que atacan el cultivo de la piña. Entre
estos el heteróptero Coreidae Thlastocoris laetus Mayr, se señala por primera vez como plaga; la especie es frecuente en la región de Jenaro
Herrera, en el PerÚ y en el Norte deManaus, en el Brasil. ha sido, tambien,
encontrada en poblaciones importantes sobre piña nativa en la misma
zona de Manaus. Las plantas que albergan más de 20 individuos se
amarillan, secan y mueren.
Citrus spp. (Rutaceae)'cítricos.En las plantaciones ubicadas al Norte de
Manaus, ha aparecido una nueva plaga desde 1987, el lepidóptero
CossidaeLangsdorfi sp.; las orugas comen la parte viva de la corteza y son
limitadas a la parte baja del tronco; los daños que ocasionan son importantes. El 98%de las plantas de Citrus reticulata (mandarina) e s t h atacadas (Couturier y Rezende do Valle, en preparación). Esta es una especie
nueva para la ciencia, en curso de estudio por J.P. Donahue (Los Angeles
USA.).
Annona muricata (Annonaceae),guanábana. Este frutal muy cultivado
enla región de Manaus, da lugar a transaccionescomercialesimportantes.
Es atacado por varias plagas (Hamada et al 1991);entre estas una especie
recientementedescritael homóptero MembracidaeMembracis suctifurxtus
(Boulard & Couturier, 19911, causa muchos daños, ocasionando el
desecamiento de las flores y de los frutos jovenes,

3.2

Plagas de los nuevos cultivos
Consideramos como cultivo nuevo, las especies nativas cultivadas desde
hace menos de 20 años en las áreas consideradas;ya sea en plantaciones
experimentales o privadas, con fines comerciales. Ninguna plaga había
sido señalada antes de estos estudios.
Myrciaria dubia (Myrtaceae), camu camu. Este frutal es un arbusto que
crece, naturalmente, en las riberas de los ríos y lagos de la cuenca
amazónica; esta cultivado experimentalmente en los campos del IIAP e
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INIAA en Iquitos y en el INPA en Manaus. Algunas plantaciones privadas existen en Iquitos desde hace poco.
Sus plagas han sido estudiadas por Couturier et al (1992, en prensa); 42
especies de fitófagos han sido citadas. Las mas importantes, que afectan
la productividad son: un homóptero Psyllidae Tuthillia cognata, descrito
por Hlodkinson et al en 1986sobre tres ejemplaresde una planta hospedera desconocida. Al año siguiente se descubre la especie como plaga
importante del camu camu en Jenaro Herrera y Manaus (Burckhardt &
Couturier, 1988); el insecto, que se encuentra en todas las plantaciones,
provoca el desecamientodelas hojas apicalesimpidiendo el desarrollo de
las ramas. Un coleoptero ScolytidaeXylosandms compactus Eichhoff, que
atacalos plantonesenviverocausandolapérdidadel40%dela producción
(Couturier & Tanchiva, en preparación). Otro coleóptero Curculionidae
Conotrachelussp., sedesarrolla en las semillas,provocando la pudriciónde
los frutos; ésta plaga esta invadiendo poco a poco las plantaciones de
Iquitos.
Diversas especies de queresas representan, tambien, un peligro para el
cultivo de camu camu y estan en curso de estudio. Los otros fit6fagos
encontrados deben de ser considerados como secundarios.
Eugenia stipitata (Myrtaceae), arazá . Es un frutal nativo de mucho
potencial para la agroindustria; según un estudio de mercado, realizado
en 1986 en el marco del programa de investigaciónen cultivostropicales
(INIAA), existe una demanda potencial de 180 a 240 toneladas de fruto
en la ciudad de Iquitos. El arazá se encuentra en forma silvestre en el
departamento de Loreto, especialmente en la provincia de Requena
(PicónBaos, 1989).Labiología floralylaecologia han sidoestudiadaspor
Falcao et al (1988).Cultivos experimentalesexisten en el INIAA, el IMP,
el INFA. Algunasplantacionesprivadasvan desarrollándose.Desdehace
poco, el fruto es procesado por el INIAA/UNAP (UniversidadNacional
de la Amazonía Peruana).
Las plagas del a r a á están en curso de estudio, hasta ahora se considera
que, en la zona de Iquitos - Jenaro Herrera, cuatro plagas constituyen
actualmente, un factor limitante en cuanto a la calidad y la cantidad de
frutos producidos.
Las larvas de dos especies de picudos (Coleoptera Curculionidae) se
desarrollan en los frutos, atacando las semillasy la pulpa; su repartición
es muy heterogéneaentre las diferentesplantacionesestudiadas.Dipteros
de la familia Tephritidae, Anastreph spp., plaga bien conocida en varios
frutos delos neotrópicos, así como de la familia Lonchaeidae, de menor
importancia, se desarrollan en la pulpa de los frutos (Picón Baos, 1989,
señala la presencia de Anastreph striata) su repartición también es muy
heterogénea según las plantaciones.Una tercera especiedecurculionidae
se alimenta, al estadio adulto, delas hojas tiernas y de los botones florales;
sus daños pueden ser muy importantes. Otras plagas, tales como
Lepidópteros Mimallonidae,Psychidae, Pyralidae, Megalopygidae, son
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deinterés secundario.Elarazá al contrariodel camucamu, estámuy poco
atacado por las queresas.
Solanum sessiliflorum (Solanaceae),cocona. La cocona es un fruto muy
frecuente en los mercados de Iquitos, Manaus, y otras ciudades de la
Amazonía.La ecologia, el cultivo y la composición química del fruto han
sido estudiadas por Pahlen (1977). Existen cultivos experimentalesen el
INPA en Manaus y en el INIAA en Iquitos. En Manaus se han registradas
14 especies de insectos fitófagos (Couturier, 1988); (Tabla 1).
La mayor parte de estas especies son conocidas en otras solanáceas
cultivadas. El heteróptero Tingidae Corythaicu cyathicollis Costa, por la
importanciade sus dañosenlas hojas, justificaintervencionesfitosanitarias.
Esta última especie se encuentra en Iquitos, así como el chinche Edessa
TABLA 1 : Insectos observados en la cocona (Solanumsessiliflorum Dunal) en la
plantación experimental del INPA en Manaus (segdn Couturier, 1988).

I N S E C T O S

Daños

HOMOPTERA

Planococcus pacificus Cox
Ferrisia virgata Cockerel1
Pseudococcus maritimus Eichhorn
Aphis gossypii Glover

(Pseudococcidae)
(Pseudococcidae)
(Pseudococcidae)
(Aphididae)

XX
X
X

HETEROPTERA

Corythaica cyuthicollis Costa
Arvelius porrectipinus Breddin
Edessa rufomarginata De Geer
Banasß irata F.

(Tingidae)
(Pentatomidae)
(Pentatomidae)
(Pentatomidae)

XXX

X
X
X

COLEOPTERA

Phyrdenus muriceus Germar
Cryptorhynchinae gen. sp. indet.
Alcidion deletum Bates
Colapsis aff. aerea Lefevre

(Curculionidae)
(Curculionidae)
(Cerambycidae)
(Chrysomelidae)

xx
xx
X
X

LEPIDOPTERA

Manduca sexta L.
Gen. sp. indet

(Sphingidae)
(Tortricoidea)

xx
X
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rufomrginatu De Geer, y un coleóptero Meloidae Lyttu sp.el que, por su
abundancia, puede defoliar totalmente la planta (observacionesrealizadas por el autor, R. Cardenas Mori y E. Tanchiva Flores, en la estaci6n El
Dorado del " I A , datos no publicados).
Buctrisgusippaes (Palmae), pijuayo. El número de plantaciones, con fines
de seleccióny mejoramiento así como para la producción comercial, está
creciendo en varios países amazónicos y de América Central. El alto
potencial económico del pijuayo (producción de frutos y de palmito) ha
dado lugar a numerosos estudios en varios países amazónicos; entre los
cuales podemos citar los trabajos de Clement (1988), Clement & Mcora
Urpi (1987) y Mora Urpi (1983).
Se considera que el pijuayo tiene una buena resistencia a las plagas
(Pinedo, 1989); sin embargo existen; estudios realizados en Colombia
(Pava et al., 1981)demuestran que son, en su mayoria, plagas conocidas
de la palma aceitera y del cocotero. En el Brasil, en las plantaciones del
INPA en Manaus, una nueva plaga: el chinche Coreidae LeptogZossus
Zonchodes, hasidoestudiado por Couturier et al. (1991).La planta hospedera
de este insecto era antes desconocida; se trata de una adaptación muy
reciente al cultivo. L. Zonchoides presenta poblaciones importantesy contribuye a la caída de los frutos jóvenes .En el estado de Bahia en Brasil,
Lourencao & Bovi (1987)reportan cuatro especiesde insectos que dañan,
ya sea la inflorescencia, o la pulpa del fruto.
4. DISCUSION

Se ha demostrado, a partir de algunos ejemplos, que los insectos plagas de los
cultivos frutales, en las regiones amazónicas estudiadas,son poco conocidas.El desarrollo creciente de las áreas cultivadas, la introducción en los sistemas de producción de
nuevos frutales favorece el incremento de las plagas, ya sean clásicas o nuevas. La
escasez de informaciones, tanto en la Amazonia brasileña (Ronchi Teles & Hamada,
1991), como en la Amazonía peruana es muy preocupante.
En efecto, paradójicamente, la desaparición progresiva del bosque amazónico
atrae la atención del mundo entero; se habla de protección del medio natural, de estudio
y de conservaciónde la biodiversidad,pero falta informacionbásica sobre las plagas de
los cultivos y de estudios sobre su manejo. La falta de conocimientos o de medios
adecuados de manejo, trae como consecuencia muchas pérdidas de tierras vírgenes; a
causa del bajo rendimiento debido, entre otros factores, a los insectos. Se pueden citar
muchos ejemplos de tierras mal manejadas y que son abandonadas por causa de plagas,
ya sean insectos o enfermedades. El desarrollo de la Amazonia solo será posible si se
logra un mejor rendimiento de las tierras (Villachica et al., 1990).
Por otra parte, la producción con fines de exportación requiere de productos de
-alt&calidad, sin rastros de daños, nirastros de pesticidas, de modo que, el controlde las
plagas, tiene un rol muy importante en el desarrollo y la preservación de la Amazonía.
Las alternativasson numerosas, peso de difícil aplicación;no obstante, el Perú tiene una
gran experiencia en los mc5todo.s de control integrado (Aguilar, 1980; Beingolea, 1980,
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1990; Cisneros, 1989; Lamas, 1980) que debe de difundirse entre los agricultores y
productores amazónicos.
Sin embargo se requieren de más estudios básicos, particularmente cuando se
trata de nuevos cultivos promisorios. En efecto para poder controlar eficamente los
insectos, es necesarioconocer su identidad precisa, su biología, y entender las complejas
interacciones entre ellos y sus plantas hospederas, así como las prácticas agricolas que
permitan reducir el nivel de los daños.
En caso de desarrollo importante de cualquier cultivo, sean monocultivos,
sistemasagroforestaleso pequeñas plantaciones familiares, se deberán proponer alternativas ecológicamente satisfactorias para el control de estas plagas en el marco del
concepto de "Control Integrado".
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