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Aspectos bioecológicos y de control de Xylosandrus compactus (Eichhoff) 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), plaga de Myrciaria dubia Mc 

Vaugh en la Amazonía peruana
CESAR DELGADO 1  GUY COUTURIER 2

RESUMEN. DELGADO C, COUTURIER G. 2012. Aspectos bioecológicos y de control de Xylosandrus 
compactus (Eichhoff) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), plaga de Myrciaria dubia Mc Vaugh en la 
Amazonía peruana. Rev. per. entomol 47: 7-10.  El trabajo se desarrolló en el período comprendido entre  los 
meses de abril de 1998 a febrero del 2000, en áreas próximas a la ciudad de Iquitos. Se determinó  y comparó 
la tasa de infestación ocasionada por Xylosandrus compactus (Eichhoff) sobre  plantones de camu-camu, en  
vivero y  empacados. El estudio se complementó con observaciones sobre la biología y ecología del insecto. X. 
compactus tiene una elevada tasa de infestación sobre los plantones de camu-camu, existiendo una diferencia 
significativa entre los tratamientos (Chi quadrado = 35,02; 1 gl.). Se observó una preferencia en el ataque por 
la parte inferior del tallo, que no es evidente estadísticamente (Chi quadrado = 1.29; 2 gl.). Los niveles de 
infestación en el vivero están  favorecidos por la alta humedad del ambiente, los plantones expuestos al sol 
fueron los menos atacados.
Palabras clave: Xylosandrus compactus, Myrciaria dubia, camu-camu, plaga, control, Amazonía peruana.

ABSTRACT. DELGADO C, COUTURIER G. 2012. Bioecological aspects and control of Xylosandrus compactus 
(Eichhoff) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), pest of Myrciaria dubia Mc Vaugh in the Peruvian Amazon. 
Rev. per. entomol 47: 7-10. The study was developed from April 1998 to March 2000, in areas located near 
Iquitos city. It was determined and compared the infestation rate of Xylosandrus compactus on camu-camu 
plantlets in beds (nurseries) and packed ones. The study was supplemented with observations on the biology and 
ecology of the insect.  X. compactus, has a high infestation rate over camu-camu plantlets, existing a significant 
difference among the treatments (Chi square = 35.02; 1 df). Although a preference was observed in the insect 
attack by the inferior part of the stem, this was not supported by the statistical analysis (Chi square = 1.29; 2 
df). The infestation levels in the beds (nursery) would be favored by the high humidity of the environment; the 
plantlets being exposed to the sun are less attacked. 
Key words: Xylosandrus compactus, Myrciaria dubia, camu-camu, pest, control, Peruvian Amazon.
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Introducción

El “Camu-camu” Myrciaria dubia Mc Vaugh 
(Myrtaceae) es un frutal nativo de la Amazonía, crece 
de manera natural  en las terrazas inundables de los 
ríos y lagos de agua negra. Las mayores poblaciones se 
localizan en la Amazonía peruana (Peters & Vásquez 
1988).

El camu-camu ha despertado un gran interés porque sus 
frutos contienen más vitamina C (acido ascórbico) que 
cualquier otro fruto conocido (2780mg/100g pulpa). 
Debido a la gran demanda en el mercado internacional, 
el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos 
regionales esta dando crédito para promover el cultivo 
del camu-camu en sistemas agroforestales.

Xylosandrus compactus (Eichhoff) (Coleoptera: 

Curculionidae: Scolytinae), es oriundo de Asia, y se 
encuentra bien establecido en las zonas tropicales 
de África y América. Fue introducido al Perú 
probablemente en  la década del 1960, siguiendo la 
vía de Brasil (Brader 1964, Wood 1982). X. compactus 
es una plaga importante que ataca numerosas especies 
de árboles y arbustos, tales como el café en África 
(Brader 1964), palta y mango en Florida (Wolfenbarger 
1973) y achiote en Brasil (Silva & Souza 1994). 
Hara & Beardsley (1979) reportan 46 familias de 
plantas hospederas en Hawai. Fue señalado de Perú 
por primera vez por Couturier & Tanchiva (1991), 
como plaga del camu-camu en la región de Iquitos y 
posteriormente por Couturier et al. (1992), Delgado 
& Couturier (2000) y Delgado & Couturier (2004). El 
objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles 
de infestación ocasionados por éste gorgojo, así como  
identificar aspectos ecológicos y biológicos  que sirvan 
de base  en el control.

Material y métodos

El estudio fue desarrollado en el período comprendido 
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entre los meses  abril de 1998 a marzo de 2000. Un 
primer experimento fue conducido en los viveros del 
Centro de Investigación Quistococha-CIQ (3º 45´ 
S; 73º 15´ O), órgano descentralizados del Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El 
experimento consistió en determinar y comparar la 
tasa de infestación ocurrida en plantones de  viveros 
y en plantones empacados para ser distribuidos a los 
agricultores. Posteriormente, se realizaron prácticas de 
raleo en los   viveros;  en las empacadas, una parte se 
sembró en campo abierto  y otra permaneció en las 
mismas condiciones. Después de 4 meses de realizar 
éstas prácticas, se procedió a repetir el experimento. El 
tamaño de los plantones varió entre 59 y 137 cm. En 
ambos tratamientos se tomaron al azar 200 individuos 
procedentes de los viveros y 150 de los empacados.  
Los daños fueron identificados externa e internamente, 
teniendo en cuenta la localización en función a la 
sección del tallo del plantón  (inferior, medio y 
superior).
 
Un segundo experimento se desarrolló con la finalidad 
de conocer la distribución espacial, los efectos 
producidos por las inundaciones periódicas y tipos de 
agua en la presencia de X. compactus; así como para 
realizar  observaciones sobre la ecología y biología del 
insecto. Se realizaron visitas cortas antes y después de 
las inundaciones a los viveros comunales del caserío  
Sapuena (04º 46´ S; 73º 38´ O), influenciados por las 
aguas blancas y alcalinas del río Ucayali y del caserío 
de Isla Tarapoto (03º 47´ S, 73º 21´ O), influenciados 
por las aguas negras y ácidas del río Nanay. Los viveros 
del Fundo el Paraíso (03º 53´ S; 73º 21´ O), del Centro 
de investigación Forestal-CIJH (4º 54´ S; 73º 40´ O) y 
del CIQ, que se encuentran ocupando las terrazas no 
inundables.

Resultados y discusión

Tasa y preferencia de infestación
Las plantones  que se encuentran en los viveros 
presentaron una tasa de infestación de 35.55% (1 a 
6 larvas por planta), estando muy por debajo de las 
encontradas en los plantones empacados (100%) (3 a 
23 larvas por planta); los niveles de infestación entre 
los tratamientos presentan una diferencia altamente 
significativa (Chi cuadrado 35.02; 1 gl). Después 
de cuatro meses, las infestaciones en el vivero se 
reducen a cero; en los plantones que permanecen 
empacados,  las infestaciones se incrementaron 
ligeramente (3 a 36 larvas por planta), y en aquellas 
que fueron sembradas en campo abierto la plaga  
desaparece. Cuando comparamos las preferencias de 
ataques de X. compactus en los viveros, en función 
de la sección del tallo del plantón, encontramos una 
preferencia hacia la parte inferior de 40%, seguido de 
la parte media 31.67% y superior 28.33%, que no se 
evidencia estadísticamente (Chi cuadrado 1.29; 2 gl). 
En los empacados las diferencias son menores, 36.6% 
en la parte inferior, 31.2% en la media y 32.3% en la 

superior (no analizada).

La cantidad de plantones infestados presentes en 
el estudio está ligeramente por debajo de los datos 
obtenidos en estudios preliminares realizados en la 
estación San Roque del INIA en Iquitos (Couturier & 
Tanchiva 1991). 

Datos ecológicos
Durante el trabajo, se encontró a X. compactus 
causando daños sobre las plántulas de  M. dubia, en 
todas las áreas y tipos de ambientes visitados. Estos 
resultados sugieren que las inundaciones estaciónales 
de los ríos a que son sometidas algunas áreas y las 
diferencias marcadas  entre los tipos de ecosistemas, 
no constituyen un factor limitante para el desarrollo 
y establecimiento de la plaga. Esta asociación tiene 
una amplia distribución geográfica, fue reportada en 
la región de Ucayali en Perú (Couturier  et al. 1996), 
y en la región de Belém do Para en Brasil (Couturier 
et al. 1999).

Como resultado de las observaciones realizadas a los  
diferentes viveros,  se puede señalar, que la humedad es 
un factor determinante en el establecimiento y desarrollo 
de la plaga. La humedad favorece el crecimiento del 
hongo Ambrosia, principal constituyente de la dieta 
alimentaria de la larva de X. compactus.

Datos Biológicos
Xylosandrus compactus, es un coleóptero muy pequeño, 
la hembra mide entre 1,5 a 1,8 mm (Fig.1), el macho es 

más pequeño, entre  0,75 a 1,25 mm, la coloración varia 
de negro a marrón claro. La hembra infesta plántulas 
de camu-camu con diámetros superiores a 3 mm. En 
el interior del tallo construye una cámara que va servir 
para cultivar un hongo llamado Ambrosia, que sirve 
de alimento para la larva (Fig. 2). Según los autores, 
varios hongos pueden infestar las galerías y servir de 
alimento para las larvas.  En África (Costa de Marfil) el 
hongo Ambrosia de Xyleborus compactus fue descrito 
por Brader (1964) como Ambrosiella xylebori. Ngoan 
et al. (1976) en Florida, Hara & Beardsley (1979) en 

Figura 1. Ejemplar hembra de Xylosandrus compactus. 
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Hawaii, identificaron el hongo Fusarium solani. En la 
India, el hongo asociado es Ambrosiella macrospora 
(Mutthappa & Ventakasubbaiah 1981) o A. xylebori  
(Bhat & Sreedharan 1988, Sudhakar & Sreedharan 
1988). La identidad del hongo fue discutida por Hara 
& Beardsley (1979). La hembra deposita menos de 10 
huevos, a veces se encuentran juntos huevos y  larvas 
de  diferentes edades. Los tejidos que circundan la 
cámara construida se necrotizan, dependiendo del 
diámetro y el grado de infestación de la plántula, un 
ligero viento rompe el tallo y la plántula comienza a 
secarse y muere por inhibición de la circulación de los 
fluidos vegetales.

Estudios posteriores deberán establecer esta relación: 
X. compactus - hongos patógenos - camu-camu.

Posibilidades de control
El manejo cultural de los viveros, constituye la clave 
para reducir significativamente los daños causados 
por la plaga. Cuando el vivero presenta alto grado de 
infestación se debe proceder a retirar y destruir mediante 
fuego u otro método los plantones infestados.

Cuando los plantones alcanzan diámetros igual o 
mayor a 3 mm., se recomienda disminuir la humedad 
en el vivero, esto se logra reduciendo la densidad,  
incrementando el ingreso de luz y favoreciendo un 
buen drenaje en el vivero (Fig. 3).

El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 
fue utilizado experimentalmente con éxito por 
Balakrishnan et al. (1994).

Un método químico que resulta poco nocivo para el 
medio ambiente es el uso de sustancias atrayentes. 
Nacayama & Terra (1986) reportaron al compuesto 
Eugenol (aceite de clavo) como un atrayente eficaz 
para X. morigerus.
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