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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en localidad de Moena caño, distrito de Belén, 

provincia de Maynas, región Loreto, en la parcela del señor Jorge Escobar 

Núñez, ubicado en la margen izquierda del río Itaya, aguas arriba de la 

desembocadura del río Itaya con el objetivo de evaluar tres tipos de trampas 

sobre la incidencia del Conotrachelus dubiae, y la eficiencia del control etológico 

del “gorgojo del fruto” en el cultivo de Myrciaria dubia. “camu camu” 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) 

tratamientos y siete (7) repeticiones; los resultados obtenidos se sometieron a un 

análisis de comparación utilizando para ello análisis de varianza con el programa 

estadístico InfoStat. 

De los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación nos 

conducen a las siguientes conclusiones: El tratamiento T2 (Cinta adhesiva) 

redujo el porcentaje de incidencia de Conotrachelus dubiae (29 %) con 

respecto a los demás tratamientos. El mayor porcentaje de incidencia se registró 

en el tratamiento T4 (Testigo) con 45 %. 

Se encontró que el método de control más efectivo para el gorgojo de la fruta 

(Conotrachelus dubiae), principal plaga del camu-camu, es la aplicación de 

trampas con cinta adhesiva. Este método de control etológico, logró los niveles 

más bajos de los frutos atacados y, a su vez, el mayor rendimiento en la 

producción de frutas/plantas, así como la posibilidad de atrapar al insecto y 

minimizar su población. 

  



 
 

  

ABSTRACT 

 

The investigation was conducted in the town of Moena Caño, Belén district, 

Maynas province, Loreto region, on the plot of Mr. Jorge Escobar Núñez, located 

on the left bank of the Itaya river, upstream from the Itaya river mouth with the 

objective to evaluate three types of traps on the incidence of Conotrachelus 

dubiae, and the efficiency of the ethological control of the "fruit weevil" in the 

cultivation of Myrciaria dubia. "camu camu" 

The Complete Randomized Block Design (DBCA) was used, with four (4) 

treatments and seven (7) repetitions; The results obtained were subjected to a 

comparison analysis using variance analysis with the statistical program InfoStat. 

From the results found in this research work lead us to the following conclusions: 

T2 treatment (adhesive tape) reduced the incidence rate of Conotrachelus dubiae 

(29%) with respect to other treatments. The highest percentage of incidence was 

registered in the T4 treatment (Control) with 45%. 

It was found that the most effective control method for the fruit weevil 

(Conotrachelus dubiae), the main pest of camu-camu, is the application of traps 

with adhesive tape. This method of ethological control achieved the lowest levels 

of the fruits attacked and, in turn, the highest yield in the production of fruits / 

plants, as well as the possibility of catching the insect and minimizing its 

population. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El camu camu, Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh es un arbusto perteneciente a 

la familia Myrtaceae, originario de la región amazónica. Se distribuye además en 

Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador (Pinedo et al., 2004; Imán, 2009; 

Villachica, 1996), sus frutos de alto consumo en la Amazonía peruana poseen 

un alto contenido de vitamina “C” entre 2700 y 4000 mg/100 g de pulpa 

(Vázquez, 1997; Pinedo, 2010). 

La gran importancia del Camu Camu, radica en el potencial agroindustrial que 

representa por el alto contenido de ácido ascórbico, compuestos antioxidantes y 

polifenoles y otros bioelementos (Villanueva et al. 2010). En los últimos años, 

los monocultivos de camu camu se han incrementado en el Perú. Las 

plantaciones han alcanzado las 6,000 ha. En la Región Loreto se ubican 1,000 

ha (Imán 2009) y 5,000 ha en la región Ucayali. Este incremento de las áreas de 

producción está generando la proliferación de plagas importantes que están 

afectando hasta en un 80% el rendimiento del cultivo (Sánchez et al, 2011). 

Una de las principales plagas del camu camu es el “gorgojo del fruto” o "picudo 

del camu camu", Conotrachelus dubiae (Couturier et al., 1992; O’Brien & 

Couturier, 1995), El adulto del “gorgojo del fruto” es un papazo de color marrón 

oscuro, mide hasta 6 mm de largo. Este insecto en estado larval causa 

perforaciones en los frutos, se alimenta de la semilla desintegrándolo por 

completo.
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El control de plagas en el camu camu, sobre todo del “gorgojo del fruto” es una 

labor agrícola que en la región Loreto no se viene efectuando de manera 

eficiente, por tal motivo la población de insectos se ha multiplicado y están 

afectando la producción de fruta del camu camu generando pérdidas 

económicas al productor. En este sentido se busca alternativas de control 

etológico que logre reducir la población de insectos y el daño en los frutos, 

además que sea fácil de diseñar e instalar y que esté al alcance de productor. 

Los frutos del camu camu se destinan principalmente para el consumo humano, 

por lo que hay serias restricciones en el uso de agroquímicos para el manejo del 

cultivo. Frente a esta situación es necesario buscar nuevas técnicas de control 

que no contaminen el medio ambiente, a su vez usar la biodiversidad vegetal 

existente, como las plantas biocidas, combinadas con otras técnicas, para lograr 

un control orgánico en el manejo integrado de plagas (MIP). La agricultura 

orgánica favorece el control biológico de las plagas, siendo este un posible 

camino para reducir el uso de pesticidas en la agricultura moderna (Puech et al., 

2014). 

 



 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. El problema 

El "Camu camu" (Myrciaria dubia Mc Vaugh), ha despertado gran 

interés en los pequeños productores ubicados en los suelos de 

restinga de la Región Loreto, debido al alto contenido de ácido 

ascórbico (2,700 a 4,000 mg/100g de pulpa) que contienen los frutos. 

Uno de los problemas que aqueja a estos productores, es el 

incremento de la plaga más importante del fruto del Camu camu, es 

el picudo “Conotrachelus dubiae”, poniendo en peligro la existencia 

del recurso y de los procesos eco-evolutivos que ellos producen. 

La plaga en estudio ocasiona daños en los frutos y semillas, 

disminuyendo la producción y calidad del producto e incrementando 

los costos en desmedro de la economía del productor. Actualmente 

no se cuenta con suficiente información y una adecuada técnica para 

el control de la plaga. Frente a esta situación, y al escaso uso de un 

control de estos insectos, se viene incrementando la incidencia de 

esta plaga en las plantaciones de los productores de camu camu, 

afectando su rendimiento y la calidad del fruto, para reducir este 

problema se utilizó un método de control etológico, trampas 

diseñadas y/o acondicionadas según el comportamiento biológico de 

la plaga, basadas en las condiciones del manejo del cultivo. 
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Basados en este contexto, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación ¿El uso de diferentes tipos de trampas basados en el 

comportamiento del insecto para reducir la incidencia del 

Conotrachelus dubiae, contribuye a mejorar la eficiencia del control 

etológico del gorgojo del fruto en el cultivo de Myrciaria dubia? 

El presente estudio pretende contribuir a implementar alternativas de 

control etológico del “gorgojo del fruto” Conotrachelus dubiae, 

mediante las estrategias de tres tipos de trampas, que permitirá 

reducir la incidencia de Conotrachelus dubiae; por tanto, 

incrementará la calidad y productividad del camu camu, 

contribuyendo el desarrollo social y económico del productor. 

 

1.1.2. Hipótesis 

a. Hipótesis general 

Con la aplicación de tres tipos de trampas se reducirá la incidencia 

del Conotrachelus dubiae y mejorará la eficiencia del control 

etológico del gorgojo del fruto en el cultivo de Myrciaria dubia. 

 

b. Hipótesis específica 

Al menos uno de los tres tipos de trampas reducirá la incidencia 

del Conotrachelus dubia y mejorará la eficiencia del control 

etológico del gorgojo del fruto en el cultivo de Myrciaria dubia. 
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1.1.3. Identificación de las variables 

a. Variable independiente 

X1 = Tipos de trampas 

b. Variables dependientes 

Y1 = Incidencia de Conotrachelus dubiae 

Y2 = Efectividad de trampa.  

 

1.1.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 01: Operacionalización de las variables 

Variables  Indicadores Índices 

Variable Independiente   

X1= Tipo de trampas 

X1.1. Lâmina amarilla pegante 1 por planta 

X1.2. Cinta adhesiva  

X1.3. Botella con atrayente alimenticio 1 por planta 

X1.4. Testigo sin trampa   

Variable Dependiente   

Y1 = Incidencia de 

Conotrachelus dubiae 

Y1.1. Numero de frutos afectados  Conteo/Fruto 

Y1.2. Numero de frutos sanos por planta 
a la cosecha  

Conteo/Planta 

Y1.3. Porcentaje de incidencia  Porcentaje 

Y2= Efectividad de 

trampa 
Y2.1. Numero de insectos capturados 

por trampa 
Conteo/Trampa 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar tres tipos de trampas sobre la incidencia del Conotrachelus 

dubiae, y la eficiencia del control etológico del “gorgojo del fruto” en 

el cultivo de Myrciaria dubia. “camu camu” en Loreto. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

❖ Evaluar la incidencia del Conotrachelus dubia, con el uso de tres 

tipos de trampas. 

❖ Determinar la eficiencia de tres tipos de trampa en el control 

etológico del “gorgojo del fruto” en el cultivo de Myrciaria dubia. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

1.3.1. Justificación 

El incremento de las áreas de cultivo del camu camu en sistemas de 

monocultivos favorece el incremento del “gorgojo del fruto” 

Conotrachelus dubiae su daño afecta el 80% de la producción 

(Delgado & Couturier, 2004), esta plaga se constituye como el 

principal problema fitosanitario para este cultivo de gran potencial 

agroindustrial, su control está basado en la técnica de control cultural 

aplicando labores de podas, deshierbos, limpieza de ritidomas, 

cosecha, eliminación de frutos infestados entre otras (Sánchez et al., 

2013; Delgado & Couturier, 2004), La técnica etológicas aplicadas 

en la región de Ucayali solo han sido limitados a la utilización de 

láminas amarillas engomadas sin resultados favorables para el 
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control del “gorgojo del fruto” Sánchez et al., (2013). Sin embargo, 

una sola técnica de control es insuficiente para diseñar un programa 

de manejo integrado de esta plaga. Por falta de técnicas para el 

manejo integrado del “gorgojo del fruto” se han diseñado tres tipos de 

trampas de fácil confección, de fácil aplicación y bajo costo, para 

generar nuevas alternativas de control etológico que permitan ser 

incorporados en el MIP para esta plaga. 

Con el presente trabajo de investigación, se pretende mejorar el 

rendimiento de las plantaciones del camu camu mediante el uso 

adecuado de trampas eficientes al reducir la incidencia del gorgojo 

del fruto. En el aspecto socio ambiental se contribuye en el uso de 

métodos de control que no repercuten en la alteración de la salud del 

consumidor y del ambiente. En lo académico los resultados aportaran 

para el conocimiento y nuevos ensayos en el desarrollo de la 

fruticultura amazónica. 

 

1.3.2. Importancia 

La importancia del trabajo radica en aportar técnicas sencillas y de 

bajo costo para el agricultor y/o profesionales, dedicados a la 

producción comercial del “camu camu” (Myrciaria dubia Mc Vaugh), 

el método de control etológico, necesita reducir la incidencia de 

“gorgojo del fruto” (Conotrachelus dubiae O´Brien), en plantaciones y 

al mismo tiempo aportar en mediano plazo al incrementó de la oferta 

de fruta en la región, la misma que conllevara a elevar el nivel de 

vida del agricultor dedicado al camu camu. 



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Materiales de campo 

• Botas. 

• Libreta de campo. 

• Lupa. 

• Cámara fotográfica. 

2.1.2. Materiales de gabinete 

• Laptop. 

• USB. 

• Útiles de oficina. 

• Programas estadísticos InfoStat y SPSS. 

2.1.3. Materiales para trampas 

• Cinta adhesiva. 

• Botella plástica de 2 litros y de 625 ml. 

• Plástico de color amarillo. 

• Alambre. 

• Alicate. 

• Grasa amarilla. 
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2.1.4. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se realizó en localidad de Moena caño, distrito de 

Belén, provincia de Maynas, región Loreto, específicamente en la 

parcela del señor, Jorge Escobar Núñez, ubicado  en la margen 

izquierda del río Itaya, aguas arriba de la desembocadura del río 

Itaya, entre las coordenadas 3° 40´ y 3° 45´ de latitud Sur y 73° 10´ Y 

73°11´ de longitud Oeste; se requiere 25 minutos de navegación 

aguas arriba de la ciudad de Iquitos. 

El área de estudio es de 4320.00 m2 donde se encuentran instaladas 

480 plantas de camu camu de 6 años de edad con un 

distanciamiento de siembra de 3 x 3 metros. 

2.1.5. Ecología 

Se trata de una zona de restinga alta, de clima cálido húmedo, la 

temperatura promedio es de 26ºC y la precipitación pluvial anual es 

de 2911,7 mm/año. (Pinedo, 2002ª). 

2.1.6. Condiciones climáticas 

Durante la ejecución del experimento la precipitación fue de 1147.6 

(agosto-diciembre, 2016); La temperatura media fue de 28.02 °C, 

siendo el mes setiembre (29.0 °C) el de mayor temperatura y los 

meses noviembre y diciembre los de menor temperatura media con 

27.5 °C. La humedad relativa promedio durante el periodo fue de 

84.6%. Los datos meteorológicos de los meses en estudio fueron 

proporcionados por el SENAMHI.  Anexo Nº II. 
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2.1.7. Suelo 

La zona de estudio se encuentra en una restinga baja inundable, la 

cual presenta una relativa fertilidad natural con respecto a los suelos 

de altura o tierra firme, sin embargo, presentan limitaciones por 

riesgos de inundación.  

2.1.8. Cultivo en estudio 

El cultivo en estudio es camu camu (Myrciaria dubia). En cuanto al 

estado fenológico, se seleccionaron aquellas plantas que se 

encontraban en fase 2 de fructificación (29 días después de la 

floración), que fueron evaluados hasta la fase 8 (fruta madura) para 

así obtener mejores resultados posibles. 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Disposición experimental 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

De los bloques  

i. Cantidad : 7 

ii. Largo : 96 m  

iii. Ancho : 3 m  

iv. Separación : 3 m  

v. Área. : 288 m2  

Del campo experimental 

i. Largo : 96 m  

ii. Ancho : 45 m  

iii. Área : 4320 m2  

iv. cantidad : 480 plantas 
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2.2.2. Estadísticas 

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fue el 

control etológico mediante la aplicación de tres tipos de trampas y 

un testigo, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 02: Tratamientos en estudio 

Tratamientos 
TRATAMIENTOS 

Nº Clave 

1 T1 Lamina amarilla pegante 

2 T2 Cinta adhesiva  

3 T3 Botella 

4 T4 Testigo 

 

2. Diseño experimental  

Para cumplir los objetivos planteados se utilizó el Diseño de 

Bloques Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) tratamientos y  

siete (7)  repeticiones. 

 

3. Análisis de varianza 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizado para ello análisis de varianza para 

la evaluación correspondiente, se utilizó el programa estadístico 

InfoStat. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 03: Análisis de varianza 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos (t–1) = 4–1 = 3 

Bloque (r-1) = 7-1  =  6 

Error (r–1) (t-1) = (6)(3) = 18 

Total (tr) – 1 = (4)(7) – 1 = 27 

                            Fuente: propia de la tesis 

 

En el análisis de varianza se utilizó el Modelo Aditivo Lineal: 

4. Modelo aditivo lineal 

Yi j= μ + ti  + bj  +  єij    i = 1, 2, 3… t 

               j = 1, 2, 3… n 

Dónde: 

Yij = Variable respuesta correspondiente a la j-ésima repetición, 

bajo el i-ésimo tratamiento. 

μ    = Efecto de la media general del experimento. 

ti    = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

bj   =   Efecto de la j-ésima repetición. 

єij = Efecto del error experimental correspondiente a la j-ésima 

repetición, bajo el i-ésimo tratamiento. 

 
 

5. Prueba de Tukey 

Prueba muy similar a la de Duncan, con la diferencia que solo usa un 

valor crítico para todas las comparaciones, es muy exigente. Se 

calcula mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

𝑤=(𝑝,𝑔.𝑙.𝑒)𝑠 ̿x   

Dónde: 𝑞 = Valor tabular (p tratamientos y g.l. del error) 
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ESTADÍSTICA DE LA PRUEBA: 

Hipótesis bloques: 

Hp= µB1=µB2...µJ 

Ha= al menos una µ es diferente de las demás 

α = 0.05 

FC= CMBLOQUE  Ft=α, Gl Bloque y Gl Error 

        CM ERROR 

Dónde: Hp: hipótesis planteada; Ha: Hipótesis alterna; FC: F 

calculado; Ft: tabla de Fisher. 

Hipótesis tratamientos: 

Hp= µ1=µ2…µk 

Ha= al menos una µ es diferente de las demás 

α= 0.05 

Fc= CMTTTOS   Ft=α, Gl Bloque y Gl Error 

       CMERROR 

Aceptación de la hipótesis: 

Hp si Fc ˃ Ft = hay significancia 

Ha si Fc ˂ Ft = No hay significancia 

 

2.2.3. Conducción del experimento 

1. Conducción de la investigación 

En el fundo del productor sr. JORGE ESCOBAR NUÑEZ, se instaló 

los experimentos en plantas establecidas de camu camu (Myrciaria 

dubia), las labores realizas se detallan a continuación. 
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2. Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área en bloques y parcelas. 

 

3. Selección de plantas de camu camu 

Para el experimento se seleccionaron plantas de camu camu con 

características similares en arquitectura y ramificación, así mismo se 

tuvo en cuenta el estado fenológico de las plantas y todas de 6 años 

de edad. 

Para la marcación de las plantas selectas se utilizaron cintas de 

diferentes colores, pero antes se procedió a hacer una elección al 

azar, este proceso se realizó por medio de balotaje, para así poder 

seleccionar las plantas para cada experimento, y se procedió de igual 

manera para cada uno de los bloques.  

 

4. Instalación y evaluación de tres tipos de trampas 

Para el experimento se ubicó una plantación de camu camu con 

antecedente de daño de Conotrachelus dubiae instalado en restinga 

baja. Se asignaron 7 bloques y se seleccionaron 4 plantas de “camu 

camu” al azar a las que se les asigno el tratamiento correspondiente. 

Haciendo un total de 28 plantas en el campo experimental. 

Para efecto de borde se dejó una fila de plantas en el perímetro del 

campo experimental. Para la instalación de las trampas se utilizó los 

estados de desarrollo del fruto propuesto por Pinedo et al., (2001); 

iniciando luego de la floración y polinización, a partir del estado 1 del 
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proceso de desarrollo del fruto (día 29 después de la floración) hasta 

el estado 8 (fruto maduro), por un periodo aproximado de 48 días, de 

las cuales en 21 de ellas se instalaron las trampas (plantas con 

trampa), mientras que las otras 7 fueron utilizadas como testigo 

(planta sin trampa).  

 

5. Mecanismo de detección de conotrachelus dubiae 

5.1.  Monitoreo: consistió en realizar un recorrido de observación 

por la plantación de camu camu, se evaluó 5 plantas escogidas 

al azar en un lote 4 370 m2, cuando en promedio se detectó un 

adulto por planta, para ello se procedió a tomar las medidas de 

control etológica para el insecto, para disminuir los daños. 

Durante el recorrido se hizo la observación de las diferentes 

partes de cada planta para detectar la presencia de adultos, 

iniciando desde el suelo, ramas (ritidoma), y frutos (desarrollo, 

signos visibles de daño, consistencia, presencia del insecto 

plaga en estado de larva). 

Posteriormente se registró los datos con el fin de evaluar la 

incidencia de la plaga. En el anexo I se encuentra un formato 

sugerido (cartilla de evaluación entomológica) para llevar a 

cabo dicho registro.  

5.2.  Utilización de trampas; se evaluó 4 tratamientos incluido el 

testigo, la frecuencia de las evaluaciones y/o cambio del 

atrayente se realizó cada 7 días. 
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a. T1: Lámina amarilla pegante: Para este tipo de ensayo se 

utilizó plástico (impermeable) de color amarillo de 1.5 m x 

0.80 m untada de grasa amarilla. La lámina se sujetó con 

alambre en las cuatro esquinas. Se colocó una trampa por 

planta y su ubicación fue en el tercio medio (Foto 02). 

b. T2: Trampa de cinta adhesiva: Para este ensayo se utilizó 

cintas adhesivas (cinta de aluminio), las que fueron 

colocadas en la base del tallo y en la base de las ramas 

(Foto. 03). 

c. T3: Trampa de botella con atrayente alimenticio: Para 

este ensayo se utilizó botellas de plástico (de 2 litros), se 

hizo aberturas a los costados para la entrada del insecto, en 

el interior de la botella se colocó una botella plástica de 

menor tamaño cortada por la mitad sujetada por alambres 

de cobre la misma que fue utilizada como depósito donde se 

colocó el atrayente alimenticio (frutos de varios estados de 

maduración de camu camu). En el fondo de la botella se 

colocó agua con detergente para romper la tensión 

superficial del agua permitiendo que los insectos se 

profundicen impidiendo su salida y mueran por 

ahogamiento. Se colocó una trampa por planta en el tercio 

medio sujeta con alambre de cobre (Foto 04). 

d. T4: Testigo: Planta sin trampa, para hacer comparaciones 

con las demás. 
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6. Evaluación de frutos 

Los frutos afectados de cada planta se colocaron en bolsas plásticas, 

para luego ser contados y evaluados. Estos conteos se llevaron a 

cabo en una zona diferente a la del muestreo para evitar 

interacciones durante el mismo. Los datos de campo obtenidos de 

cada tratamiento se ingresaron en una cartilla de evaluación 

entomológica (anexo I) diseñado de acuerdo a las características en 

estudio, luego se procedió a ingresar a una base de datos, que se 

analizó estadísticamente mediante el programa InfoStat y SPSS. 

 

7. Evaluación de parámetros 

La evaluación se realizó del 20 de Octubre al 08 de diciembre del 

2015, a los 29 días después de la floración. 

Incidencia de conotrachelus dubiae: 

✓ Número de frutos afectados/ planta 

✓ Número de frutos sanos por planta / cosecha 

✓ Porcentaje de incidencia 

Efectividad de trampa: 

✓ Número de insectos capturados por trampa. 



 

 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEORICO  

3.1.1. Cultivo en estudio: camu-camu (Myrciaria dubia) 

a. Origen y distribución geográfica del camu camu arbustivo 

Imán, (2009). Menciona que, el camu camu es originario de la 

región amazónica, se encuentra distribuido en las zonas de 

humedales al estado silvestre en Perú, Colombia, Brasil, 

Venezuela y Ecuador. En el Perú, las mayores poblaciones de 

rodales naturales (1300 ha) y plantaciones establecidas (1000 ha) 

están ubicadas en la Región Loreto. Tienen aptitud para 

desarrollar plantaciones las regiones de Ucayali, San Martín y 

Madre de Dios.  

Villachica, (1996), señala, que el camu camu crece de manera 

natural en las orillas de los ríos, cochas y cursos menores de agua 

en la Amazonia; teniendo la mayor concentración de poblaciones 

y de diversidad en la Amazonia Peruana. 

 

b. Clasificación taxonómica 

La especie Myrciaria dubia (Kunth.) Mc Vaugh, es originaria de la 

Amazonía, con abundante diversidad en Loreto, Perú. Pinedo et 

al., (2004), esta especie es clasificada de la siguiente manera:
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❖ Reino   : Vegetal 

❖ División  : Fanerógama 

❖ Sub división  : Angiosperma 

❖ Clase   : Dicotiledónea 

❖ Subclase  : Eleuteropètalas 

❖ Sección  : Calcifora 

❖ Orden   : Myrtifloreacea 

❖ Familia  : Myrtaceae  

❖ Género  : Myrciaria  

❖ Especie  : dubia Mc Vaugh 

Inicialmente el camu camu arbustivo fue identificado en 1958 por 

Mc Vaugh como Myrciaria paraensis Berg; posteriormente la 

nomenclatura fue cambiada por la especie a Myrciaria dubia HBK 

(Mc Vaugh) 1963. 

  

c. Ecología 

Pinedo et al., (2001). Indica que, el Camu-camu es típico del «Bosque 

Húmedo Tropical», caracterizado por temperaturas mínimas de 22°C, 

máximas de 32°C y promedio de 26°C. La precipitación pluvial varía 

aproximadamente entre 1,600 a 4,000 mm, siendo los niveles 

adecuados de altitud inferiores a 300 msnm. 

Los cultivos de Camu camu prosperan en terrenos inundables con 

suelos aluviales fértiles, de pH entre 4 – 4.5. Tolera inundaciones 

de 4 a 5 meses, que cubren hasta las dos partes del tallo. Se 
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adapta a terrenos no inundables, es decir terrenos de altura de 

suelos de fertilización constante. 

d. Características generales  

Imán, (2009), indica que, la planta de camu camu Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Mc Vaugh, es un arbusto "arborescente" perteneciente a la 

familia Myrtaceae, de crecimiento indeterminado, al estado natural se 

encuentran plantas con alturas mayores de 6 m y con diámetros de 

copa mayores de 10 m. Su hábitat natural son los suelos aluviales 

inundables (cochas) donde la especie se comporta como planta 

"anfibia" es decir pasa por tres estados en un mismo ciclo productivo; 

en la época de creciente de los ríos amazónicos las plantas se 

encuentran en estado de sumersión, en época de vaciante las plantas 

se encuentran en situación de inundación, hasta llegar a su tercer 

estado en la situación de tierra firme. 

Estas características propias del camu camu, le han permitido 

prosperar en otros ambientes como las restingas inundables y 

hasta en condiciones de suelos no inundables (tierra firme). 

e. Desarrollo fenológico 

Pinedo et al, (2001), describe que, la fenología reproductiva se 

presenta una secuencia detallada del proceso reproductivo 

iniciándose con la diferenciación de la yema floral y concluyendo 

con la maduración del fruto; proceso que es dividido en dos 

etapas: desarrollo de la flor, y desarrollo del fruto. El desarrollo de 

la flor ha demorado en nuestra observación 15 días y del fruto 62 
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días. Lo que significa que el proceso total toma un tiempo de 77 

días. La maduración del fruto, iniciando con el estado 5 (verde) y 

terminando en el estado 8 (maduro), demora 26 días, pudiendo 

realizarse la cosecha en los últimos 12 días. Se requiere 

programar la cosecha adecuadamente, sobre la base de la 

observación en campos del estado de madurez del fruto, para 

lograr mayores beneficios económicos y un aprovechamiento 

eficiente de la especie. 

Los estados de desarrollo del fruto son: 

➢ Inicio del fruto (22 días después de la floración). 

➢ Fruto inmaduro 1 (día 29 después de la floración). 

➢ Fruto inmaduro 2 (día 41 después de la floración). 

➢ Fruto inmaduro 3 (día 51 después de la floración). 

➢ Fruto verde (día 58 después de la floración). 

➢ Fruto verde pintón (día 65 después de la floración). 

➢ Fruto pintón maduro (día 71 después de la floración). 

➢ Fruto maduro (día 77 después de la floración).  

(ver anexo V) 

 

3.1.2. Sobre la plaga en estudio 

a. Distribución geográfica de Conotrachelus dubiae 

Delgado & Couturier, (2004). Indica que Conotrachelus dubiae, se 

encuentra en Amazonía peruana (Iquitos, Pucallpa, Requena, 

Jenaro Herrera, Pevas, Mazan, El Estrecho; poblaciones naturales 

y plantaciones) y brasileña (Manaus). 
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b. Descripción y biología de Conotrachelus dubiae 

Delgado Couturier &, (2004). Coleóptera: Curculionidade. Nombre 

común: Picudo del fruto del “camu camu” o “Gorgojo del fruto”. El 

camu camu es la única planta hospedera para la especie 

Conotrachelus dubiae. El adulto es de color castaño grisáceo a 

marrón, mide en promedio 5 a 6 mm de largo y 3 a 4 mm de ancho, 

de forma oval, curva. Según Pérez & Iannacone (2008), la 

longevidad de los adultos varió de 9 a 75 días. 

Según Delgado & Couturier (2013), la larva de color blanco, se 

alimenta de la pulpa y de la semilla, un solo individuo se desarrolla 

por fruto. Al final de su desarrollo la larva abandona el fruto, cae al 

suelo y se entierra a una profundidad de 5 a 10 cm dependiendo de 

la textura del suelo. El período de desarrollo de la larva no está bien 

conocido, en condiciones de laboratorio permanece de 3 a 8 

semanas antes de transformarse en pupa, la ninfosis dura 7 días. 

Durante el día permanece en la maleza o corteza del tronco y al 

atardecer sube al tronco y ramas hasta los frutos para poner el 

huevo. 

c. Ciclo biológico de Conotrachelus dubiae 

Pérez & Iannacone (2008), reportan el ciclo biológico 

de Conotrachelus dubiae "picudo del camu camu" tiene una 

duración de 145,7 días, en el estado de huevo permanece entre 4 

a 7 días. La larva dentro del fruto, entre 20 a 25 días y en el suelo 

(pre - pupa) de 46 a 67 días. La pupa entre 9 a 13 días. El adulto 

bajo condiciones de laboratorio presenta una longevidad entre 9 a 
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75 días. La profundidad de larva en suelos de restinga se 

encuentra entre 1 a 5 cm, en los suelos de altura se determinó 

una profundidad entre 1,5 a 3 cm mayor frecuencia en los meses 

de enero a marzo en pisos bajos inundables y entre octubre a 

diciembre en tierra firme, coincidiendo con la fase de floración y 

fructificación de la planta.  

Cuadro N° 04: Duración en días de diferentes estados de 

desarrollo de Conotrachelus dubiae 

 

Fuente: (Pérez & Iannacone, 2008) 

d. Ecología y comportamiento de Conotrachelus dubiae 

Pérez & Iannacone (2008), indican que los adultos de C. dubiae, 

son de actividad nocturna y frecuentan principalmente los 

ritidomas que los protege de la iluminación directa, se les ha 

observado con mayor frecuencia entre las 18:30 h y las 22:00 h. 

Este insecto se desplaza caminando rápidamente o mediante 

vuelos cortos, por lo general entre plantas cercanas y muy pocas 

veces se le ha visto desplazándose por el suelo. Se alimentan de 

frutos de diferentes diámetros y estados de maduración y de 

botones florales, ramas tiernas y flores.  
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La copula dura 30 min en promedio, el apareamiento se inicia con 

la aproximación del macho hacia la hembra y luego coloca sus 

patas anteriores inmediatamente detrás de la cabeza de la 

hembra y posa las patas medias y posteriores en la superficie del 

cuerpo, en este momento el macho curva ligeramente el abdomen 

hasta que sus genitales toman contacto con la porción caudal de 

la hembra. La cópula se realiza preferentemente en horas de poca 

luminosidad. La hembra copula una sola vez, en tanto que los 

machos pueden realizar un máximo de tres cópulas, pero con 

diferentes hembras. (Pérez & Iannacone 2008). 

La oviposición se inicia con la perforación del fruto (infesta frutos 

de hasta 5 mm de diámetro), la hembra construye una cámara de 

oviposición en forma de media luna y deposita el huevo, 

rápidamente gira y con la ayuda del rostrum acomoda al huevo 

dentro de la cámara; generalmente antes de ovipositar realiza 

dos, tres intentos de oviposición que podrían llamarse 

preparatorios; la ovoposición generalmente se efectúa después de 

las 19 h, coincidiendo con la hora de mayor actividad de este 

insecto. (Pérez & Iannacone, 2008). 

En el estadío de larva se introduce al suelo (pre-pupa) y 

permanece a no más de 5 cm de profundidad; en suelos no 

inundables las larvas se encuentran entre 1 a 3 cm de 

profundidad, con un promedio de 1,5 cm, mientras que en suelos 

inundables se las encuentra entre 1 a 5 cm de profundidad, 
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ubicándose con mayor frecuencia a entre 2,1 a 3 cm de 

profundidad (Pérez & Iannacone, 2008). 

e. Daño de Conotrachelus dubiae 

Delgado & Couturier (2004), mencionan que los frutos infestados 

son fáciles de notar, tienen un color marrón claro y son pequeños 

de 10 a 15 mm de diámetro. Si abrimos el fruto se ve un gusano 

amarillo, rosado claro, curvado, de cabeza marrón, sin patas.  

El insecto ataca frutos mayores a 9 mm de diámetro, el fruto atacado 

se torna de un color pardo claro, bien diferenciado entre los demás 

frutos. Los frutos dañados por C. dubiae no se pueden consumir; por 

la acción mecánica, los frutos se licuan, el contenido de ácido 

ascórbico se desnaturaliza y luego son vaciados por el insecto.  

f. Control de Conotrachelus dubiae 

Según Delgado & Couturier (2004), el control de plagas 

mediante el método agronómico en el MIP, es evitar el 

establecimiento y desarrollo de determinada plaga en el cultivo 

(función preventiva), por esto es importante conocer la biología y 

ecología del insecto como base del funcionamiento de los 

agroecosistemas.  

Se han realizado estudios del comportamiento de esta plaga en 

suelos inundables y suelos de altura, cuyos resultados muestran 

que en zona de restingas (inundable) los adultos fueron 

observados durante todo el año, encontrándose con mayor 

frecuencia entre los meses de enero a marzo, y de octubre a 

diciembre en terrenos de altura (no inundables) coincidiendo con 
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los estados fenológicos de floración y fructificación de la planta 

(Pérez & Iannacone, 2008). 

Para el control de esta plaga se han sugerido realizar la 

recolección todos los frutos malogrados de la planta y del suelo y 

enterrarlos a una profundidad de 50 cm, controlar las malezas de 

la parcela, realizar limpieza de ritidomas del tallo y podas de rama 

no deseadas. (Delgado & Couturier, 2004; Pinedo et al., 2010; 

Pinedo et al., 2012). 

Sánchez et al., (2015) concluyen que el manejo integrado de 

plagas (Control cultural, etológico biológico), fue más eficiente en 

el control de plagas del fruto de camu camu en suelo de altura a 

comparación del manejo tradicional. 

Delgado & Couturier (2004), mencionan que es clave reconocer 

los primeros síntomas de ataque sobre los frutos, controlar las 

larvas que estén en los frutos para impedir la reinfestación 

mediante las siguientes acciones: 

❖ Cosechar todos los frutos (buenos y malogrados). 

❖ No dejar en el suelo los frutos caídos. 

❖ Destruir los frutos con larvas, mediante fuego o enterrando a una 

profundidad mínima de 50 cm, previamente espolvoreando con cal. 

❖ Cosechar en baldes o cajas plásticas, para impedir la fuga de 

las larvas. 

❖ Rastrilleo del suelo en el área de la proyección de la copa. 

❖ El uso de trampas como cinta adhesiva para la captura de los 

insectos. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Ácido ascórbico. El ácido L-ascórbico (AA), comúnmente llamado 

vitamina C, es considerado uno de los más potentes agentes 

antioxidantes del organismo; en humanos se encuentra concentrado 

en ciertos órganos como: ojo, hígado, bazo, cerebro, glándulas 

suprarrenales y tiroideas (Serra & Cafaro, 2007). 

Análisis de varianza. Técnica descubierta por Fisher, es un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrados 

total y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de 

variación (Calzada, 1983). 

Bajiales. Constituyen hondonadas generalmente cubiertas con agua 

durante gran parte del año y sus suelos son de textura limo-arcillosa 

(Rodríguez, 1990).  

Baya. Fruto carnoso, indehiscente y polispermo; presenta el epicarpio 

delgado, y el mesocarpio y endocarpio carnosos.  

(http://www.unavarra.es/herbario/pratenses/htm/glosario_bot.htm) 

Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la relación 

entre la desviación típica de una muestra y su media (Blair & Taylor, 

2008). 

Clima. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan 

una región. Según se refiera al mundo, a una región o a una localidad 

concreta se habla de clima global, clima local o microclima 

respectivamente (Lobato, 2009). 
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Desviación estándar. Se define como la raíz cuadrada de a variancia 

(Blair & Taylor, 2008). 

Diseño experimental. Se entiende por diseño experimental, a las 

distribuciones de los tratamientos en las unidades experimentales, de 

acuerdo a las restricciones en el azar, con fines específicos, que 

tienden a disminuir el error experimental (Calzada, 1981). 

Erosión. Pérdida gradual del material que constituye el suelo, al ir 

siendo arrastrada las partículas (disgregadas, arrancadas y 

transportadas), a medida que van quedando en superficie. Los 

materiales erosionados son transportados aguas abajo, pasan a los 

cursos de agua y pueden depositarse en embalses y bahías (Porta et 

al, 1999). 

Fase fenológica. Una fase fenológica viene a ser el período durante 

el cual aparecen, se transforman o desaparecen los órganos de las 

plantas. También puede entenderse como el tiempo de una 

manifestación biológica (Yzarra & López, 2011). 

Fenología. La fenología es el estudio de las fases o actividades 

periódicas y repetitivas del ciclo de vida de las plantas y su variación 

temporal a lo largo del año (Mantovani et al, 2003). 

Gorgojo. Son una familia de coleópteros polífagos, la más importante 

y diversa de la superfamilia Curculionoidea. Son fitófagos (se nutren 

con alimentos vegetales), y algunos son plagas dañinas para la 

agricultura. https://es.wikipedia.org/wiki/Curculionidae 
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Incidencia. Puede ser esencialmente definida como el número de 

nuevos casos de enfermedad que se presentan en una situación más 

o menos específica en un determinado período de tiempo.  

www.definicionabc.com/ciencia. 

Inundación. La inundación se produce cuando una gran cantidad de 

agua en relación con una situación meteorológica se cumula en zonas 

bajas y desborda sus límites naturales o artificiales. En casos 

excepcionales las inundaciones pueden ser beneficiosas (Ledesma, 

2000). 

Orillar. Fajas de vegetación o área de tierra paralelo al cauce de un 

río o quebrada sea de agua negra o de agua blanca. Mayormente está 

sujeto a inundación por su posición fisiográfica baja (Pinedo et al., 

2010). 

Plaga. El concepto de plaga ha evolucionado con el tiempo desde el 

significado tradicional donde se consideraba plaga a cualquier animal 

que producía daños, típicamente a los cultivos.  

wikipedia.org/wiki/Plaga 

Restinga. Son depósitos aluviales más antiguos, aportados por los 

ríos en las inundaciones anuales. Se presentan en forma de terrazas, 

con fajas angostas, pequeñas y dispersas, en forma paralela al cauce 

de los ríos, las cuales presentan textura variable, con diferente grado 

de combinación de arena, limo y arcilla. Se distinguen, según su altura 

relativa, restingas altas, medias y bajas (Rodríguez, 1990). 

Técnicas Etológicas (uso de atrayentes). Las técnicas etológicas, 

aquellas que sacan provecho de la reacción de los insectos a 
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determinados estímulos, tienen amplio uso en programas MIP, porque 

son compatibles con casi todos los otros componentes (Cisneros, 

2010). 

Trampas. Las trampas son dispositivos que atraen a los insectos para 

capturarlos o destruirlos. Comúnmente se utilizan para detectar la 

presencia de los insectos o para determinar su ocurrencia estacional y 

su abundancia, con miras a orientar otras formas de control 

(Cisneros, 2010). 



 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos durante la evaluación, fueron sometidos a la prueba de 

normalidad de Shapiro– Wilks Modificado (Residuos-RDUO), y homogeneidad de 

varianza mediante la Prueba de Levene (Residuos absolutos-RABS) (Ver ANEXO 

IV), llagando a la conclusión de realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas 

las variables en estudio cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

4.1. INCIDENCIA DE Conotrachelus dubiae 

4.1.1. Número de frutos afectados según el tipo de trampa 

En el cuadro Nº 05, se presenta el resultado del análisis de varianza, de 

la variable frutos afectados según el tipo de trampa, en el cual se observa 

que para la fuente de variación bloques existe diferencia estadística (p 

valor  0.05), por el contrario para la fuente de variación tratamientos 

(Tipo de trampas) no existe diferencia estadística significativa (p valor  

0.05), en el número de frutos afectados según el tipo de tratamiento 

utilizado, esto estaría influenciado por las características de la plantación 

y factores climáticos al momento de aplicación del tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad es de 35.05 % indicándonos claramente que 

el diseño experimental empleado en relación a esta característica ha 

controlado en muy buena forma el error experimental, dejando libres 

solamente los efectos de los tratamientos. 
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Cuadro N° 05: Análisis de varianza del número de frutos afectados 

según el tipo de trampa 

   F.V.        SC    Gl   CM     F   p-valor 

BLOQUE      34973 6 5828.83 5.23 0.0028 

TRATAMIENTO 5900.96 3 1966.99 1.76 0.1899 

Error       20065.29 18 1114.74              

Total       60939.25 27                      

C.V= 35.05 %      

 

Cuadro N° 06: Prueba de Tukey del número de frutos afectados según 

el tipo de trampa 

Alfa=0.05 DMS=50.43931 

Error: 1114.7381 gl: 18 

OM TRATAMIENTO Medias n  Significancia (5%) 

1 T4 = TESTIGO        111.43 7 A  

2 T1 = LAMINA        103.29 7 A  

3 T3 = BOTELLA          93.71 7 A  

4 T2 = CINTA        72.57 7 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro N° 06, se reporta el resultado de la prueba Tukey donde se 

observa que el T4 (TESTIGO) presenta mayor numero frutos afectados con 

111.43 frutos/planta, seguido de T1 (LAMINA) con 103.29 frutos/planta, y los 

tratamientos con menor número de frutos afectados T2 (CINTA) con 72.57 y 

T3 (BOTELLA) con 93.71 frutos/planta. Sin embargo, no difieren 

estadísticamente. 
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Gráfico N° 01: Promedios de número frutos afectados según el tipo de 

trampa 

 

En el grafico N° 01, se muestran los promedios del número de frutos 

afectados según el tipo de trampa aplicado, donde se observa claramente 

que el tratamiento testigo (T4), y la trampa lamina amarilla alcanzaron el 

mayor número frutos atacados con respecto a las trampas botella y cinta. 
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4.1.2. Número total de frutos por planta a la cosecha 

En el cuadro Nº 07, se presenta el resultado del análisis de varianza, la 

variable número total de frutos a la cosecha, en el cual se observa que 

existe alta diferencia estadística para la fuente de variación bloques y 

tratamientos (p valor  0.05). 

El coeficiente de variabilidad fue de 29.08 % indicándonos claramente que 

el diseño experimental empleado en relación a esta característica no ha 

controlado en muy buena forma el error experimental, dejando libres 

solamente los efectos de los tratamientos. 

Cuadro N° 07: Análisis de varianza del número total de frutos por 

planta a la cosecha 

   F.V.        SC     Gl    CM     F   p-valor 

BLOQUE      59690.93 6 9948.49 4.46 0.0062 

TRATAMIENTO 46755 3 15585 6.99 0.0026 

Error       40122.5 18 2229.03              

Total       146568.43 27                       

C.V= 29.08 %      

Con el fin de observar estas diferencias se aplicó la prueba de Tukey. 

 

Cuadro N° 08: Prueba de Tukey del número total de frutos por planta a 

la cosecha 

Alfa=0.05 DMS=71.32478 

Error: 2229.0278 gl: 18 

OM TRATAMIENTO Medias n  Significancia (5%) 

1 T2= CINTA        227.29 7 A     

2 T3= BOTELLA          162.57 7 A  B  

3 T1= LAMINA        142.86 7    B  

4 T4  = TESTIGO        116.71 7    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Cuadro N° 08, se observa que el tratamiento cinta (T2) tiene el mayor 

promedio del N° total de frutos por planta a la cosecha con 227.29 y el que 

obtuvo el menor N° total de frutos por planta fue el tratamiento Testigo (T4) 

con 116.71; también se observa dos grupos estadísticamente 

homogéneos, destacando en el primer grupo el tratamiento Cinta, siendo 

estadísticamente homogéneo a los tratamientos Botella, más no al 

tratamiento Lámina, por otro lado, no existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos Botella, Lámina y el tratamiento Testigo. 

 

Gráfico N° 02: Promedios de número total de frutos por planta a la 

cosecha 

 

En el grafico N° 02, se presenta el promedio del N° total de frutos por 

planta que llegaron a la cosecha, donde se observa claramente que los 

tratamientos Cinta y Botella tienen el mayor promedio número de frutos 

sanos a la cosecha con respecto a los tratamientos Testigo y Lámina. 
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4.1.3.  Porcentaje de incidencia 

En esta variable, se determinó el porcentaje de incidencia del daño 

generado por gorgojo del fruto (Conotrachelus dubiae) en frutos de camu 

camu (Myrciaria dubia), para cada tratamiento en estudio, para ello se 

adaptó el método objetivo para determinar incidencia que relaciona el 

número de frutos afectados divido entre el total de frutos por planta y 

cuyo resultado se multiplica por 100. 

Cuadro N° 09: Porcentaje de incidencia de daño del gorgojo del fruto 

(Conotrachelus dubiae). 

Tratamientos 
N° Frutos 
Afectados 

N° Frutos a la 
Cosecha 

N° Total Frutos/ 
planta 

% 
Incidencia 

Lamina amarilla 
pegante 

723.00 1000.00 1723.00 42 % 

Cinta Pegante 508.00 1591.00 2099.00 29 % 

Botella 656.00 1063.00 1719.00 38 % 

Testigo  780.00 817.00 1597.00 45 % 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 09, nos muestra el porcentaje de incidencia que presento cada 

uno de los tratamientos en estudio, donde los tratamientos con Cinta 

Pegante (T2) y Botella (T3), presentan el porcentaje de incidencia más 

bajo con 29 % y 38 % respectivamente. Por el contrario, los tratamientos 

Lamina (T1) y Testigo (T4) presentan el porcentaje de incidencia más 

altos, con el 42 % y 45 % respectivamente. 

 

4.2. EFECTIVIDAD DE LA TRAMPA 

4.2.1. Numero de insectos capturados/trampa 

Como no se obtuvo ninguna captura, no se hizo ninguna evaluación 



 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

El control de plagas en camu camu, en especial el Conotrachelus dubiae es un 

tema que aún no se resuelve a satisfacción por que sigue siendo uno de los 

puntos críticos en la cadena productiva del camu camu. En la presente 

investigación los resultados según la prueba de Tukey muestran que, el 

tratamiento T2 (CINTA ADHESIVA) obtuvo el menor número de frutos afectados 

con un promedio de 72.57 frutos/planta, a comparación del T4 (TESTIGO) que 

presento el mayor número frutos afectados con 111.43 frutos/planta, sin 

embargo, no difieren estadísticamente. Estos resultados corroboran con lo que 

reporta Pinedo et al., (2017) quienes encontraron 22.73% de ataque por C. 

dubiae en plantas controladas con cinta adhesiva, además reportan que en el 

testigo se presentó mayor caída (25.51%) y ataque de frutos (54.26%). 

En estudios anteriores realizados por Farro & Pinedo, (2010), reportan que C. 

dubiae fue causante de 0.12 % de caída de frutos, asimismo Sánchez et al., 

(2015), Informan que esta plaga ocasionó  el 0.25 % de daño en frutos de camu 

camu con MIP en suelos no inundables en Pucallpa, esta gran diferencia puede 

deberse a que su experimento lo realizaron en la estación experimental del IIAP, 

por lo contrario este estudio se realizó en la parcela de un productor que tiene 

serios problemas con esta plaga. 

Para el control de esta plaga Delgado & Couturier (2014), señalan que es 

fundamental reconocer los primeros síntomas de ataque a las frutas y con ello 
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controlar las larvas cosechando todas las frutas afectadas que presenten la 

sintomatología, recogiendo frutos caídos, destruyéndolas y usando trampas 

como cintas pegantes, esto como medida preventiva y evitar mayores niveles de 

daño en próximas fructificaciones.    

En plantaciones donde la plaga ya está instalada, la producción se ve 

seriamente afectada, en este caso con el tratamiento cinta adhesiva (T2) se 

obtuvo un promedio de 227.29 frutos/planta que llegaron a la cosecha, siendo el 

Testigo (T4) en el que se obtuvo 116.71 frutos/planta. Estos resultados están por 

debajo del promedio que reportan Sánchez et al., (2015) en plantas tratados con 

manejo integrado de plagas (MIP) con 497 frutos cuajados. En camu camu la 

producción de frutos es muy variada, se estima un rango de 500 a 4000 frutos 

por planta (Pinedo et al., 2004), de la misma manera Imán et al., (2011) 

reportan que el número de frutos en germoplasma de camu camu de 15 años de 

edad se encuentra en un rango de 297 a 4614 frutos/planta. 

La efectividad de las trampas en la captura del insecto no mostró ningún 

resultado favorable ya que los daños no distan entre si y que el efecto de las 

trampas no es significativa para este aspecto evaluado, tal como lo indica Perez 

& Iannacone (2008), que la gran dispersión de Conotrachelus dubiae. O´brien 

y la morfología del insecto en preferencias alimenticias, generan que las trampas 

tengan un efecto mínimo en su control en ambientes naturales; similar 

comportamiento se observa para el número de frutos sanos por planta por 

cosecha, el tratamiento cinta adhesiva tiene el mayor promedio del número de 

total de frutos por planta con 227.29 y el que obtuvo el menor número total de 

frutos por planta fue el tratamiento Testigo con 116.71 frutos cosechados. 
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El porcentaje de incidencia del Conotrachelus dubiae, está influenciado por los 

tratamientos o tipos de trampas aplicadas, donde el T2 (cinta adhesiva) fue la 

que redujo la incidencia de esta plaga a un 29 %. Este método etológico, logró 

los niveles más bajos de los frutos atacados y, a su vez, el mayor rendimiento en 

la producción de frutas/ plantas tal como reporta Pinedo et al., (2017), así como 

la posibilidad de atrapar al insecto y minimizar su población. El insecto posee 

características morfológicas interesantes con un cuerpo compacto que le permite 

poder escapar de muchos tipos de trampas, concordante con lo indicado por 

Cisneros (2010), que sugirió que se pueden capturar los gorgojos impidiéndoles 

avanzar con barreras de contención, como cintas adhesivas, evitando que los 

insectos trepen al tronco del árbol y dañen la fruta. 



 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo de 

investigación nos conducen a las siguientes conclusiones: 

➢ Número de frutos afectados por planta: no fue significativo entre los 

tipos de trampas, pero existe una ligera superioridad del Tratamiento T2 

(Cinta adhesiva) en la reducción de la cantidad de frutos afectados (72.57 

frutos/plata) con respecto al T4 (Testigo) en el que se presentó mayor 

número de frutos afectados (111.43 frutos/plata), esto significa que al no 

presentar algún método de control la plaga podría ocasionar grandes 

pérdidas en la rentabilidad y productividad del cultivo. 

➢ Número de frutos sanos por planta a la cosecha: es evidente que el 

tratamiento T2 (Cinta adhesiva) tiene el mayor número de frutos por 

planta a la cosecha con un promedio de 227.29 frutos; y el que obtuvo el 

menor promedio fue el tratamiento T4 (Testigo) con 116.71 frutos/planta. 

➢ Porcentaje de incidencia: El tratamiento T2 (Cinta adhesiva) redujo el 

porcentaje de incidencia de Conotrachelus dubiae (29 %) con respecto 

a los demás tratamientos. El mayor porcentaje de incidencia se registró 

en el tratamiento T4 (Testigo) con 45 %. 
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➢ Método más efectivo. Se encontró que el método de control más 

efectivo para el gorgojo de la fruta (Conotrachelus dubiae), principal 

plaga del camu-camu, es la aplicación de trampas con cinta adhesiva. 

Este método de control etológico, logró los niveles más bajos de los 

frutos atacados y, a su vez, el mayor rendimiento en la producción de 

frutas/plantas, así como la posibilidad de atrapar al insecto y minimizar su 

población. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Dados los resultados y las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

1. Para reducir el número de frutos afectados se recomienda usar cintas 

adhesivas (T2) porque fue el que mostro resultados favorables en el 

número de frutos a la cosecha y el porcentaje de incidencia. 

2. Profundizar el intercambio de experiencias con los productores de camu 

camu (Myrciaria dubia) sobre el manejo de las plagas que son de 

importancia económica, principalmente el gorgojo del fruto del camu 

camu (Conotrachelus dubiae).  

3. En futuras investigaciones, Incrementar el número de trampas (Cintas 

adhesivas) por planta y/o agregar cola entomológica a fin capturar al 

insecto y reducir al mínimo la incidencia de esta plaga. 
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Anexo I: Cartilla de evaluación 

LUGAR:     FECHA: 

INSTITUCION:    EVALUADOR: 

BLOQUE: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

LAR1: Lamina pegante/repetición uno  CIRI: Cinta pegante/repetición uno 

BOR1: Botella/repetición uno   TER1: Testigo/ repetición uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO 

/REPETICION  

N° DE INSECTOS 

CAPTURADOS 

N° DE FRUTOS 

AFECTADOS 

N° TOTAL DE FRUTOS SANOS 

A LA COSECHA/PLANTA 
OBSERVACIÓN 

LARI         

TER1         

CIR1         

BOR1         

TOTAL         
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Anexo II: Croquis del campo experimental (Distribución de tratamientos)  
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Anexo III: Datos meteorológicos. 2015 

Datos Climatológicos mensuales en el periodo experimental 

ESTACIÓN CLIMATOLOGICA ORDINARIA AMAZONAS 

Latitud: 03°45'50.3 S Departamento: Loreto 

Longitud: 73°15'17.7 W Provincia: Maynas 

Altitud: 113 m.s.n.m. Distrito: Iquitos 

AÑO2015 

MESES PP (mm) TM (ºC) HR TMAX TMIN 

Ene 392 26.6 88 30.6 22.5 

Feb 285.4 27.4 87 32 22.8 

Mar 466.6 27.2 84 31.1 23.2 

Abr 387.2 27.5 84 31.4 23.5 

May 178.1 27.1 86 31.1 23 

Jun 97.8 27.2 87 31.5 22.8 

Jul 209.5 27.2 85 31.4 22.9 

Ago 177.4 27.7 86 32.9 22.4 

Sep 89.4 29 84 34.8 23.1 

Oct 189.5 28.4 86 33.8 22.9 

Nov 319.1 27.5 87 32.4 22.6 

Dic 372.2 27.5 80 32.6 22.4 

Ago+Dic 1147.6         

Fuente: Senamhi-Estación Amazonas, enero (2016) 

 

Gráfico N° 03: Datos Meteorológicos 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI- Estación Amazonas, Enero (2016). 
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Anexo IV: Datos originales tomados en campo 

Cuadro N° 10: Número de frutos afectados 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS 

SUMA 
T1 (LA) T2 (CI) T3 (BO) T4 (TE) 

I 197 86 82 197 562 

II 103 74 114 147 438 

III 161 73 164 173 571 

IV 100 101 63 122 386 

V 65 80 75 53 273 

VI 62 59 87 51 259 

VII 35 35 71 37 178 

SUMA 723 508 656 780 2667 

PROMEDIO 103 73 94 111 381 

 

Cuadro N° 11: Número total de frutos a la cosecha 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

SUMA 
T1 (LA) T2 (CI) T3 (BO) T4 (TE) 

I 64 134 116 54 368 

II 147 285 132 100 664 

III 303 305 165 244 1017 

IV 129 198 140 98 565 

V 85 282 127 67 561 

VI 115 202 127 112 556 

VII 157 185 256 142 740 

SUMA 1000 1591 1063 817 4471 

PROMEDIO 143 227 152 117 639 
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Anexo V: Pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas de las 

variables en estudio 

                                                      FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, 7 REP, 4 TRATAMIENTOS  

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (Residuales) 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE LEVENE (Res Abs.)  

SOFTWARE: INFOSTAT 

RESULTADOS 

 

      VARIABLE      NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

RDUO N°Frutos Afectados          Pvalor= 0.3588      Pvalor= 0.5219 

RDUO N°Tt Frutos cosecha            Pvalor= 0.0981      Pvalor= 0.8767 

 

CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las 

variables 

RECOMENDACIÓN 

Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio. 
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Anexo VI: Fenología reproductiva del camu camu. Fuente: Pinedo, et al. (2001). 
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Anexo VII: Galería fotográfica 

Foto N° 01: Ubicación del terreno para el experimento 

       

Foto N° 02: Trampa de lámina amarilla pegante 
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Foto N° 03: Trampa de cinta adhesiva 

 

 

Foto N° 04: Trampa de botella con atrayente alimenticio (frutos de camu 

camu) 
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Foto N° 05: trampa de cinta adhesiva en el tallo 

 

Foto N° 06: Ubicación de la trampa de botella 
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Foto N° 07: Monitoreo de la trampa de lámina amarilla pegante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 08: Monitoreo de la trampa de cinta adhesiva en rama  
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Foto N° 09: Monitoreo de la trampa de botella  

   

   

 

  

 

 

 

   

 

 

Foto N° 10: frutos afectados por Conotrachelus dubiae 
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Foto N° 11: Daño ocasionado por la larva de Conotrachelus dubiae 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12: Conotrachelus dubiae capturados manualmente 
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Foto N° 13: Conotrachelus dubiae capturado manualmente alimentandose 

 

 

Foto N° 14: Conotrachelus dubiae alimentandose 
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Foto N° 15:  Recoleccion de frutos afectados por Conotrachelus dubiae 

 

 

Foto N° 16: Conotrachelus dubiae hembra y macho visto en el microscopio 

 

Hembra 

Macho 


