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RESUMEN

La murta, murtilla o mutilla, Ugni molinae Turcz., es una planta endémica del sur de Chile, cuyo fruto o baya comestible se

caracteriza por su agradable sabor y aroma.
Esta contribución tiene como objetivo dar a conocer las primeras determinaciones de invertebrados fitófagos, principalmente
insectos, asociados a murta en el sur de Chile.

Como resultados de la prospección realizada en murta, se han determinado 22 especies fitófagas, de las cuales 18 corresponden a

insectos, una a ácaros y tres a gastrópodos terrestres
Palabras clave: Ugni molinae, murta, fitófagos, insectos, ácaros, gastrópodos terrestres.

ABSTRACT

This study provides information about phytophagous invertebrate species that were found feeding on murta, Ugni molinae, a wild

plant berry from southern Chile. Asfar as a two-year survey may indicate, 18 insect species, one spider mite, and three terrestrial

arthropods were recorded. While an armored scale Dactylaspis sp., and the murta green-moth, Palaephatus albicerus Davis, are

registeredfor the firts time feeding on a host-plant species in Chile.
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INTRODUCCIÓN

La murta, murtilla o mutilla (Ugni molinae
Turcz.), es una planta autóctona y endémica del
sur de Chile, cuya baya comestible se caracteriza
por su agradable sabor y aroma, por lo que ha sido
consideradauna alternativapara diversificarla pro-
ducción frutícola en el sur del país. La cosecha de
la baya se efectúa sólo en áreas donde la planta se
encuentra en estado silvestre y tradicionalmente
gran parte de la fruta se comercializa en ferias y
mercados locales, para consumo casero, industrias

artesanales de la zona y exportaciones incipientes
de producto elaborado.

En la actualidad existe interés y preocupación
por el paulatino aumento de la actividad económi-
ca alrededor de la murta, lo que ha motivado a ins-
tituciones de investigación iniciar diversos estudios
sobre los atributos de la planta.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
INIA, con sus Centros Regionales Carillanca y
Remehue, en la IX Región de La Araucanía y X
Región de Los Lagos, respectivamente, está lle-
vando a cabo actividades de investigación orienta-
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das a instaurar la murta como un cultivo en el sur

de Chile. De los trabajos que se llevan a cabo, uno
de los objetivos corresponde determinar los insec-
tos y otros invertebrados fitófagos que se detecten
asociados a la murta silvestre y en su nueva condi-

ción de planta domesticada.
Respecto a la entomofauna asociada a la mur-

ta, los antecedentes son escasos en el país y uno de
los trabajos, relacionados con el tema, correspon-
de al estudio efectuado sobre insectos asociados a

las flores y la evaluación de éstos como poliniza-
dores (Sylvester, 1997), no existiendo anteceden-
tes sobre fauna fitófaga asociada a la especie. Sin
embargo, en Tasmania, Australia, para U. molinae
se mencionan como plagas a langostas, una polilla
pegadora de hojas y trips, teniendo en considera-
ción que es un berry con relativamente pocas pla-
gas hasta el momento, siendo las mencionadas las
que se le presta mayor atención (Tas Myrtus Be-
rries, 2003).

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer
las primeras determinaciones de invertebrados fi-
tófagos, principalmente insectos, asociados a la
murta en el sur de Chile.

MATERIALESY MÉTODOS

La prospección de insectos y otros invertebra-
dos asociados a murta se llevó a cabo desde abril

2003 en la IX Región de La Araucanía y X Región
de Los Lagos, como parte del proyecto FDI COR-
FO 02CAT-04 "Domesticación y desarrollo de la
murtilla (Ugni molinae Turcz.) una baya nativa para
la zona sur de Chile". Durante las temporadas 2003
y 2004 se visitaron diversas localidades del sur
donde existe murta en condición silvestre y tam-
bién los sitios de ensayos donde se encuentra en
domesticación como cultivo experimental.

En cada lugar se efectuó una revisión directa a
las plantas de murta y en aquéllas, en las cuales se
encontraron insectos u otros invertebrados, estos
se colectaron junto con material vegetal, conser-
vándolos en bolsas de polietileno para su traslado
al laboratorio.

En el laboratorio se efectuó un examen exhaus-

tivo de los diversos órganos del material vegetal,
registrándose los organismos animales detectados.---------
Los ejemplares adultos de insectos fueron pincha-
dos e etiquetados y se conservan en cajas herméti-
cas de madera de 32,5 cm x 22 cm x 6,5 cm. Los

estados inmaduros se criaron, para obtener el ima-
go, en envases circulares de plástico transparente
de 50 mm de diámetro por 20 mm ó 60 mm, de-
pendiendodel tamaño delorganismo;como alimen-
to se les proporcionó murta que se obtuvo del vi-
vero que INIA Carillanca mantiene en su Centro
Experimental.

Ejemplares adultos no esclerotizados se con-
servaron en solución Kahle o alcohol etílico des-
naturalizado al 75%, al igual que algunos estados
inmaduros, con el fin de reconocerlos con su esta-
do adulto, concluida la crianza.

Cuando fue necesario, para algunos insectos y
ácaros, se efectuaron preparaciones permanentes
en porta objetos, siguiendo las técnicas explicadas
por Borror et al. (1992).

Cada ejemplar se determinó recurriendo a cla-
ve, por comparación con taxa identificadas en co-
lecciones o por envíos a especialistas naciona-
les o extranjeros.

Para la nominación común de los invertebra-
dos, que se mencionan en este trabajo, se han se-
guido aquéllos enunciados de acuerdo a González
(1989), Prado (1991), Klein & Waterhouse (2002)
y Artigas (1994).

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Como resultado de la prospección realizada
hasta la fecha se han determinado 22 especies de
invertebrados fitófagos asociados a la murta, de las
cuales 18corresponden a insectos, un ácaro y tres
gastrópodos terrestres. A continuación se presenta
el detalle del material determinado, con sus res-
pectivas categorías sistemáticas:

PHYLUM ARTHROPODA
CLASE INSECTA

Orden Orthoptera
Familia Acrididae: langosta de Porter, Dichroplus
porteri Liebermann.

Orden Thysanoptera
Familia Thripidae: trips del palto, Heliothrips hae-
morrhoidalis (Bouché).

Orden Hemiptera
Familia Cicadidae: chicharra grande común, Tetti-
gades chilensis (Arm. y Serv.).
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Familia Coreidae: chinche parda de los frutales,
Leptoglossus chilensis (Spin.).
Familia Coccidae: conchuela blanda de los cítri-

cos, Coccus hesperidum L.
Conchuela negra del olivo, Saissetia oleae (Olivier)
Familia Diaspididae: escama blanca de la murta,
Dactylaspis sp.
Escama blanca voraz, Hemiberlesia rapax (Comst.).

Orden Coleoptera
Familia Cerambycidae: sierra, Callisphyrismacro-
pus Newm.
Familia Elateridae: gusanos alambres, Conoderus
rufangulus Gillet.
Gusanosalambres,MedoniaderomecoidesSchwartz
Familia Curculionidae: picudos, Apion sp.
Familia Scarabaeidae: San Juan verde, Hylamor-
pha elegans (Burm.)

Orden Lepidoptera
Familia Noctuidae: gusano cortador de las chacras,
Agrotis ipsilon (Hüfnagel).
Familia Oecophoridae: mariposa del cachito, Arcto-

poda maculosa Butler.
Familia Psychidae: bicho del cesto, Thanatopsyche
chilensis (Phil.).
Familia Palaephatidae: polilla verde de la murta,
Palaephatus albicerus Davis.

Orden Hyrnenoptera
Familia Vespidae: avispa chaqueta amarilla, Ves-
pula germanica (F.).

CLASE ARACHNIDA

SUBCLASE ACARI

Familia Tetranychidae: arañita bimaculada, Tetran-
ychus urticae (Koch).

PHYLUM MOLLUSCA
CLASE GASTROPODA

Orden Stylornrnatophora
Familia Helicidae: caracol de las viñas, Helix as-

persa Müller.
Familia Limacidae: babosa bicolor del campo,
Deroceras laeve (Müller).
babosa chica gris, Deroceras reticulatum (Müller).

De las 22 determinaciones de invertebrados

fitófagos, que por primera vez se mencionan aso-

ciados a la murta en Chile, el Phylum más repre-
sentado fue Arthropoda con el 86,36% del total de
organismos. A su vez, los insectos significaron el
81,82% y los ácaros el 4,54%. Entre los insectos el
orden Hemiptera (destacó con el 27,27%; luego
Coleoptera (22,73%) y Lepidoptera (18,18%). Las
especies de Mollusca: Gastropoda, representaron
el 13,64% del material determinado.

En las localidades muestreadas, que correspon-
dieron a lugares donde la murta se encuentra en
estado silvestre, no se evidenció que las plantas
tuviesen daños severos por causa de algunos de los
agentes registrados hasta la fecha.

Entre las determinaciones efectuadas, cabe des-

tacar que el hallazgo de la escama blanca de la murta,
Dactylaspis sp., constituye la primera mención de este
género de Diaspididae para Chile (Figuras 1 y 2), pre-
sente en diversas localidades donde la murta se en-

cuentra en estado silvestre, tanto en la IX Región de
La Araucanía como en la X Región de Los Lagos.

Figura 1. Escama blanca de la murta, Dactylaspis sp.

Figura 2. Cuerpo de la escama blanca murta, Dactylaspis sp.
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En condiciones de vivero (Figura 3) se obser-
varon, con frecuencia, daños en hojas por efecto
de larvas de Palaephatus albicerus Davis. De esta
especie no se tenía registro de hospedador conoci-
do (Davis, 1989), por lo tanto esta es la primera
mención de P. albicerus (Figuras 4, 5, 6 Y 7) aso-
ciada a una especie vegetal en el mundo como fuen-
te de alimento para su estado larvario.

Para el resto de los invertebrados aquí nomi-
nados, se conocen otros hospedantes vegetales,
además de murta.

Bajo condiciones de invernadero, en mesones
con substrato inerte para multiplicar murta por bro-
tes, se observó, en algunas ocasiones, presencia de
Tetranycus urticae (Koch), pero sin alcanzar nive-
les poblacionales que justificasen tomar alguna me-
dida de control, debido a que las condiciones pro-
pias del invernadero no han permitido que el ácaro
se multiplique para considerarlo como plaga.

Figura 3. Vivero de murta

Figura 4. Adulto de Palaephatus albicerus Davis

Figura 5. Huevos de Palaephatus albicerus Davis

»

Figura 6. Larva de Palaephatus Davis
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Figura 7. Crisálida de Palaephatus albicerus Davis

En condiciones de campo, en una plantación
de murta efectuada al este de la ciudad de Collipu-
lli, se detectó presencia de larvas de Hylamorpha
elegans (Burm.), atribuyéndose a este escarabaei-
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do daños radicales que provocaron pérdidas de
plantas. Este ataque repentino de larvas de
H.elegans se concentró en un ensayo experimental
donde las plantas de murta se cultivan con una cu-
bierta de astillas y donde no existe murta en estado
silvestre. Otro insecto que se presentó en varias lo-
calidades de La Araucanía, en ensayos estableci-
dos bajo condiciones de cultivo a cielo abierto, fue
la chicharra grande común, Tettigades chilensis
(Am. y Serv), ocasionando daños leves a graves
por efecto de la ovoposición en el tallo principal.

CONCLUSIONES

Este trabajo contribuye con la determinación
de 22 especies de invertebrados fitófagos, que por
primera vez se mencionan asociados a murta, Ugni
molinae Turcz., en Chile, siendo Insecta la catego-
ría sistemática con el mayor número de especies
registrado, representando el81 ,82% del total. A su
vez, para la especie Palaephatus albicerus Davis
(Lepidoptera: Palaephatidae), por primera vez, se
le menciona asociado a un hospedador vegetal.

En cuanto al hallazgo de Dactylaspis sp.
(Hemiptera: Diaspididae), corresponde a la pri-
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