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Xylosandrus compactus (Coleoptera:Scolytidae) nueva plaga
del "camu camu" (Myrciaria dubia., Myrtaceae), en
la Amazonia peruana.
Guy Coulurìer

Elua Tancliiva2
RESUAMEN

COUTURIER C , TANCHIVA E. 1991. Xylarandrus ro?npartus (Coleoptera: Scolytidae). nueva
plaga del "cainu camu" (Myrchria dubia, Myrtaceae), en la Amazonia peruana. Rev. per. Ent. 34.Myrciaria dubia H.B.K. cs un arbusto frutal amazónico que se cultiva experimentalmente en varios
Institutos de Investigación con fines de mejoramiento, manejo y producción. Sus plagas y enfermedades
son poco conocidas. En los viveros de Iquitos (Perú) los plantones son atacados por el cscolítitlo, Ipinac,
Xylosasdrus cotnpactus Eiclihoff que provoca phrditlas importantes.
Palalms clave: Mymiaria dubia, Myrtaceae, carnu-camu, plaga, xilófago, Scolytidae, Xylosandtw
compactuc, Amazonia, Perú.
RESUME
COUTURIER G, TANCIIIVA E. 1991. Xyhatulrtlc cornpactus (Coleoptera: Scolytidac),
nouveau iwager du "camu-camu"(Myrciaria dubia, Myrtaceae), dans la Amazonie pbruvienne. Rev. per.
Ent. SB.-Myrchria dubia H.B.K. est un arbuste fruitier amazonien qui est cultivé dans plusieurs instituts
de reclicrche amazoniens a' dcsfins d' amClioration culturale. Ses insectes ravageun sont peu connus.
Dans les phpini&rcsd' Iquitos les plants sont attaqub par un scolyte, Ipinac, Xylosatrdrus cotn@ctus
Eichhoff, qui provoque des pertes importantes.
Mots clé Myciaria dubia, Myrtaceae, camu-camu, ravageur, xylophage, Scolytidae, Xylmandrus
winpartus, Amazonie, Pérou.
SUMMARY
COUTURIER G, TANCHIVA E. 1991. Xylosoiidrus rompartus (Coleoptera: Scolytidae), new
pest of 'camu camu" (Myrchria dubio, Myrlacea) in Peruvian Amazonia. Rev. per Ent. 34.- Mychria
dubia is in amazonic fruit shrub cultivated in different institutes to study its production, management and
breeding. Insects and phytopathogens attacking the plant are poorly know. In orchards of Iquitos, Peru,
plants are damaged for the scolitid Ipinae, Xilosaidnu rotnpartus Eichhoff producing severe loss.
'
Key words: Myrciorio dubia. Myrtaceae. "camu camu", Amazonia. Peru.

Introducción

cuenta con mercado limitado pero real a nivel
mundial (INIPA, 1987, in Villachica et al. 1990).
En la Estación Experimental Agropecuaria
Myrciariu dubia H. B. K. (Mc Vaugh 19G3)
comúnmente llamado camu-camu, es un arbus- "San Roque" del INIAA (Instituto Nacional de
to fiutal quc crece en forma natural en las ribe- Investigación Agraria y Agroindustrial) en
ras de los lagos y rlos de aguas negras muy Iquitos, las plantas son sembradas e injertadas
con fines experimentales y comercialcs. Desde
ácidas de la cucnca amazónica.
1980 SC ha constatado el desecamiento y la
EI alto contenido de ácido ascórbico en sus muerte de una proporción importante de los
frutas (2,700 mg/100 g, Picón Baos et. al. 1987), plantones en vivero. Este estudio tiene como
y una crecicnte demanda en el mercado local objetivo describir los dafios causados por el
han incitado a diversos institutos de investiga- coleóptero Scolytidae Xylosandrus compactus
ción a desarrollar programas de mejoramiento Eichh. en los plantones de Myrciaria dubia.
y de promoción de su cultivo.
Xylosandrus compaclur ha sido introducido de
Estudios económicos han demostrado que Asia y se encuentra ahora en las zonas tropicael camu-camu entre otras plantas amazónicas, les de Africa, América incluyendo el Sur de Estados Unidos y Asia; es una plaga importante
1 Muscuni National d'Hisroire Naturelle, Entomologie, Queataca las ramitas de numerosas esnecies de n
e y?;
AntenneORSTOM.45.Rue Buffon 75005-Paris.FRANCE. irboles y arbustos, (Wood 1977, in Âtkinson
.&<.
Dirección actual: ORSTOM, Apartado 18- 1209. Lima
1990; Wood 1982) tales como cl café (Brader 2,-,
18, Perú.
1964), la palta (Wolfenbarger 1973). Muchas Q
le.
2 INIAA, Estación Experimental Agropecuaria 'San
m~
Roque" Mapas-Lorelo, PICT, P e a Na 274, kpitO5, veces la especie esti4 citada bajo su antiguo nom9'
bre Xyleborus nwrstatti, (Wood S.L. com. pers).
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Xylosa~idruscompactus coloca sus huevos en una
erfa de aproximadamente 4 a li cm de lar o
Las semillasson almacigadasentre noviembre
; la base de la galeria se ubica aproximacfay marzo todos los arios, luego repicadas a bolsas niente entre li- 20 cm de la base de tallo. Según
plásticas individuales conteniendo una mezcla de nuestras observaciones cada hembra deposita
mantillo, arena y asen-fn (2:l:l).Posteriormente menos de 10 huevos y valias de ellas dejan sus
las lantas repicadas se colocan en el vivero con huevos en la misma galerfa. Se pucden ver de 1 a
un JO% de sombramiento.
4 orificios de entrada sobre el tallo, y a veces se
En 1990 se produjeron 8000 plantones en la encuentran iuntos. huevos y larvas de varias edaE.E.A. "San Ro ue", de las cuales en abril se des(fi l).eli 'eron al azar O0 plantones para ser consideAl R n d de su desarrollo. las larvas se a m p a n
rai? os en el presente trabajo.
en una "&maran ubicada en la base de 1a"galkria
donde se transforman en adultos. A este nivel de
Resultados
dario, el tallo se toma mu1 frágil y finalmente se
En los nlantoncs rlc caniutamu la hcmt)ra (le quiebra a la dtura de la cámara" (figs. 2 y 3).
En iodos los casos, cl tallo y las hojas por
encima de la "cAmara" se secan poco a poco y
mueren.
EI porcentaje de ataque CICI 'Xylosaiidrus
c o ~ r ~ ~ aobservado
c~us
en el estudio fue de 40%.

Metodolopá
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Conclusiones
Se comprobó que el insecto que ataca a los
plantones dc camuca~nu
en vivero es el Xylosaridirrs
cotiipachy y < uc Myrciaria dubia es una nueva
planta liospc era para esta plaga.
Laini~~o~lanciadclosdailos
causadosporcstc
insccto iiuplica un nibtotlo de control con un
insect icitla sistbniico y la eliminación de las plantas atacadas.

d

Fi.l.-l'allos tlc [ilxi~oncs
clc Myrrinncr dubia abiertos niostrando las g.dcrkis de. .~y/osntiri"nrrroml,nclt;r. aladerechase ven larvas
dc difercntcs cdatles y adultos (flccilas).

Agradecirtiien/o.- Este trahjo ha sido realizado
en el marco del convenio ORSTOM/IIAP y del
Convenio INIM/CIID. Los autores agradeccn al
Sr. Director de la Estación Experimental
Agropecuaria "San Roque" por. las facilidadcs
concedidas, S. Wood por la identificación del
insecto, y J.J. Menier quien aceptó leer y criticar
el manuscrito.

Refereircias

F;s. 2 y 3.- ~ m i o
de Xy/osntlrinu cotnpncttu c i un plantón de
Myrciarin didin en el vivcro de la Estación San Roqlie. La pwtc
dc arriba lia mldo por consecuencia dcl a~aquc.

AtkinsonT. ILRcbagliaR J. y Uriglit DE. I990.Newlyclctected
exolic species of Xyylebonu (Coleoptera: Scolytidac)
with a rcvisccl key to specics i n eastcrn North Anierica.
Can. Entomol. 122 (1-2): 95104.
UraderL 1964.Etudcdclarelation entrelescolytcdcsra~ncaux
tlu cdficr, Xyylosairdnu c o i n ~ ~ n d i uEiclili. (X. inorstalli
hg.) 13LW. plantchte. Meded. LanddbOliWh~eSCllOO~
Wageningen, 64-7, 109 p.
NakaFrria K y T c r n P S . 19% Atradvatl;idc de substandas e
dc ramos de mcaiiciro sobre Xylatnndnu vtorrigenu
(Ulantlford 1984) (Coleoptera: Scolytidac) Kcvista
Thcol>roma 16 (5): 155lGO.
Picón-Unos C, Delgado de la Flor F, Padilla-Trucba C . 1987.
Dcscriptores de caniu-camu, programa Nacional de
Cultivos Tropicales, inf. tecn. INlPA. L h a 55 p.
Yillacllica 11, Silva J E, Pfrez J R y Roclia C N C da 1990.
Siistdnable A g n C U l t U d systems in the liunkl tropics
ofSouth i\merica, in: Sustainable agricultural systems,
A soil and Water Conservation Society Ankeny, Iowa:
591-347.
Wolfcnbargcr D O. 1975. Ataque del escarabajo Xylacattdnrr
coinpacfrlr (EiciiliolI) al aguacate con datos sobre su
control. Rev. per. Ent., 1C (1): 1-2.
Wood SL. 1982. The Bark and Ambrosia Bcetles of North
and Central America (Coleoptera: Scolytidac), a t a x e
nomic monograph. Great basin Naturalist Memories,

No (i, 1559~.

