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INTRODUCCIÓN. 

En la revisión y estudio de los insectos dañinos 
a los diferentes cultivos er. el Departamento del Cuz
co, algunas veces se dan casos de plagas no citadas y 
por tanto consideradas como nuevas en tal sentido. Es 
así, como en diversos cultivos de Sierra y de regiones 
tropicales, se han presentado casos de insectos que pro
ducen daños de consideración, que al compararlos con 
los conocidos, no figuran en la literatura entomológica 
de nuestro país. 

Objeto de esta comunicación es dar a conocer i,i 
presencia de estas plagas así como la importancia que 
tienen para nuestros cultivos. En el maíz se tiene la 
localización de Carpcphilus sp.; que en la zona d? 
Sierra se va extendiendo rápidamente, produciendo se
rios daños especialmente en el estado de choclo. En 
plantaciones de café y cacao encontramos una especie 
diferente de Oiketicus kirbyi, así mismo Oiketieus sp. 
en frutales; en cultivos de arroz la incursión peligrosa 
de Chromacris speciosa Thumb. y Chromacris sp.; en 
numerosos cultivos tropicales de Aethatium reticulatum, 
finalmente la presencia en numerosos cultivos de Tii-
merotropis, paUidipennis andeana Rehn., ésta última 
con una amplia dispersión geográfica en los valles 
interandinos. 

PLAGAS REGISTRADAS. 

Carpophilus sp. (.Nitidulidae). 

Los datos obtenidos sobre Nitidulidae, no indican 
su presencia en cultivos de maíz al estado de choclo ni 
en otro periodo vegetativo de la planta, pero si se 
mencionan otras especies de este género y en otras 
plantas, señalándose entre las principales a Carpophi
lus hemipterus (Linn.), C. dimidiatus (Fab.), C. sor-
didus Erichs. En nuestro caso se trata de una especie 
cuyos caracteres no concuerdan con los dados para C. 
hemipterus, para cuya comunicación final estamos a la 
espera de la identificación correspondiente. 

Esta plaga ha sido observada desde los meses de 
Enero y Febrero de 1957, principalmente en la loca
lidad de Urubamba, produciendo serios daños en e! 
maíz, al estado de choclo y en otros casos en frutos 
ya maduros. Los síntomas del ataque se muestran en 
el ápice de los choclos, que están vacíos y en lugar 
de los granos lechosos se encuentran los excrementos 
y una podredumbre general. El ataque de esta plaga 
pasa inadvertido entre los agricultores, quienes no se 
dan cuenta mientras no se haga la cosecha y el deshoje 
del maíz, tanto al estado de choclo como de granos 
secos, ya que los insectos adultos como las larvas por 
su pequeño tamaño producen orificios diminutos o se 
introducen entre las barbas del choclo, que con el ul
terior desarrollo vegetativo de la planta desaparecen. 
La localización de la plaga se hizo durante la cosecha 
y deshoje de los choclos, observándose que gran parte 
de los mismos estaban seriamente dañados por los pe
queños gusanos que se esconden rápidamente al perci
bir los rayos del sol entre los granos y brácteas dei 
choclo; también se observó la presencia de los adultos 
que por el marcado contraste en coloración con las lar
vas son identificados con mayor facilidad, ya después 
de que se rompen las hojas, y que se mueven con ma
yor velocidad para esconderse o caer al suelo. 

Posteriormente, ante la magnitud de los daños e 
importancia de este insecto, se realizaron observaciones 
en cultivos de maíz de diferentes variedades, consta
tándose que ataca a todas las variedades y en cultivos 
de toda la zona; así se han encontrado fuertes ataques 
especialmente en maíz blanco y amarillo en las loca
lidades de Urubamba, Yucay, Huaillabamba y Urqui-
llos, que son las zonas donde producen maíz de mejor 
calidad, muy especialmente el maíz blanco para expor
tación, que muestra mayor susceptibiildad para el ataque 
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de estos gusanos. Otras localidades examinadas, de 
clima templado, con alturas que oscilan de 2800 a 3000 
m„ son: Calca, Coya, Pisac (Taray). En lugares de 
mayor altura (3400-3600 m.) como Cuzco (cultivos 
de Kcari y Kcari grande), San Sebastián, San Anto
nio, San Jerónimo, Lucre y otros, también se han en
contrado larvas y adultos de Carpophilus. 

Los daños son producidos principalmente por las 
larvas, que tienen poderosas mandíbulas, con las cua
les trituran los granos blandos y lechosos hasta dejar
los completamente vacíos; los adultos también se ali
mentan de los granos pero en menor grado que los 
gusanos. Como la entrada de las larvas se produce por 
el ápice de los choclos, los daños se inician en este 
sitio, de donde poco a poco van avanzando hacia el 
centro para terminar en algunos casos en la base misma 
del choclo; a consecuencia de este ataque los granos 
vacíos así como las hojas interiores se llenan de ex
crementos, produciéndose una podredumbre general, 
que no se manifiesta al exterior por la fuerte protec
ción de las brácteas. El número de larvas por choclo 
es variable, pero comparativamente con otras plagas 
del maíz es elevado y de una manera general tenemos 
un promedio de 4 a 6 latvas por choclo, existiendo la 
posibilidad de mayor número de gusanos por planta. 

Esta especie de Carpophilus difiere en forma muy 
notoria de los caracteres dados para C. hemipterus, que 
es muy común en la fauna entomológica de Argentina 
y Bolivia, agregándose para este último país, C. sor-
didus, que posiblemente también se encuentre en e! 
Perú. Por tratarse de una plaga de sumo interés para 
esta zona, creo de utilidad, mientras se espera la iden
tificación de la especie dar algunos caracteres para su 
reconocimiento tanto al estado de larva pupa y adulto. 

Larva.— Medidas: long. 6.0 mm.; lat. 1.5 mm. 
Alargada, delgada y aplastada; la coloración ge

neral del cuerpo es amarillo-marfil, a excepción de la 
cabeza, protórax y segmento anal, que presentan una 
coloración marrón en su parte dorsal. Ventralmente 
también presentan la misma coloración, aunque algo 
más clara, a excepción de las patas toráxicas que son 
ligeramente anaranjadas. El pronoto presenta dos man
chas marrón, que son las que dan a este segmento la 
coloración característica igual al de la cabeza. Todavía 
en el meso y metanoto se observan un par de diminu
tas manchas marrón. Los apéndices abdominales son de 
forma triangular y terminan en punta. 

Estas larvas tienen mandíbulas robustas, obtusas, 
arqueadas, con dos dientes internos en la punta y una 
muela en la base. 

Pupa.— Libre, ovalada, de color crema con ojos 
negros. De menor tamaño que las larvas. Medidas: 
long. 3.0 mm., lat. 2.0 mm. 

Descripción del insecto adulto.— De forma ova
lada, aplanada. En general los élitros son cortos, casi 
planos, no llegan a cubrir todo el abdomen sino hasta 
la mitad, quedando visible desde el tercer segmento 

aparente del abdomen. El insecto macho es ligeramen
te más pequeño que la hembra, pues, mide 3.5 mm. 
de largo y 2.0 mm. de ancho y observado a simple 
vista muestra los élitros de color marrón; protórax, 
cabeza y segmentos abdominales visibles (v. dorsal) 
de color enteramente negro. Con un aumento de 40 x 
es posible distinguir los siguientes detalles: élitros 
cubiertos por finas setas de color negro, que hacia los 
bordes laterales y posterior es densa, apareciendo estas 
zonas de un color negro, dando la apariencia de estar 
formado de dos colores. De la misma manera en la 
cabeza, protórax y segmentos abdominales se encuen
tran las cerdas negras, pero sobre un fondo también 
negro. El protórax es bien desarrollado, ancho, ocupa 
casi un tercio del cuerpo del insecto; cabeza pequeña, 
ojos grandes, antenas típicamente claviformes con el 
segmento basal grueso. Región ventral negra, ralamen
te pubescente con setas finas amarillas, con algunos 
uroesternites de color marrón. La hembra es de color 
negro en todo el cuerpo con el abdomen ligeramente 
más abultado. Con un aumento considerable, los élitros 
presentan una pequeña zona en el ángulo anterior ex
terno, de color marrón. Mide 4.0 de largo y 2.2 de 
ancho. 

En cuanto a la biología de este importante insec
to, no disponemos de datos, pero observaciones par
ciales muestran que las larvas se encuentran durante 
los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Las pu
pas en Abril y Mayo tanto en las localidades de 
clima templado como frío. En cuanto a las condiciones 
ecológicas favorables para el desarrollo de esta plaga, 
muy especialmente al estado de larva, la humedad y 
cultivos bien protegidos del viento, son factores que 
condicionan un microclima adecuado. 

Otiketicus sp. (Psychidae - Lep.). 

En los valles de La Convención se han encentrado 
ejemplares de Psychidae, que posiblemente correspon
den a especies diferentes de Oiketicus kirbyi, ya que los 
caracteres morfológicos de los cestos así como de la 
oruga presentan diferencias notables. Casos de plagas 
de bicho del cesto, se han registrado principalmente 
en plantaciones sumamente descuidadas en cuanto se 
refiere a factores de limpieza, aereación y en general 
carencia absoluta de trabajos de campo' limpio, tanto 
en plantas de café, cacao, como frutales, especialmente 
en los arriendos. 

El cesto de Oiketicus del café es de un color gris-
oscuro, de forma que asemeja a un cono truncado, con 
el diámerto de la abertura en la extremidad superior, 
terminando la otra extremidad en punta. De 8 — 9 cm. 
de largo, siendo el diámetro mayor de 6 a 7 mm. Se 
encuentra colgado por un hilo de seda grueso, a ma
nera de un aro que rodea la rama del cafeto y puede 
girar libremente en él; los extremos del hilo terminan 
en la abertura fusionándose con los tejidos de la aber
tura. 

En numerosas plantaciones de Quillbamba (1000 
m.), en cultivos del margen izquierdo de Sahuayaco 
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y Manto Real se encuentra este lepidóptero, produ
ciendo daños de consideración, principalmente en las 
hojas, habiéndose observado que las orugas también 
comen los frutos del café. Esta plaga es muy poco 
conocida en la legión a pesar de que los cestos que 
cuelgan de las ramas son visibles. 

Los colectados en cultivos de cacao son muy pa
recidos a la especie anterior, pero diferen en su color, 
tamaño y grosor. El color es marfil en los extremos 
con una zona central gris-oscura; de menor tamaño, 
mide 3.5 cm. de largo, de forma también de cono trun
cado, siendo su diámetro de 1.0 cm. Los daños son 
producidos por la oruga y la hembra neoténica en jas 
hojas, donde producen perforaciones irregulares. Los 
daños observados corresponden a plantaciones de nu
merosos arriendos situados cerca de la central eléctrica, 
en Serranuyoc y la Hacienda San Pedro. 

En algunos frutales como el palto y chirimoyo de 
este mismo valle, se han colectado ejemplares de Oike
ticus sp., que en un principio se creyó correspondían 
a O. kirbyi, tanto por las plantas que atacan como por 
las características del cesto; pero comparando, se ob
servan marcadas diferencias tanto en la oruga como en 
el cesto, muy especialmente en su extremidad superior, 
como en la forma de prenderse de las ramas. 

El cesto es grueso, robusto, cilindrico, ligeramente 
estrechado en su tercio inferior, interiormente formado 
por trocitos de ramas delgadas, de 0.3 a 0.6 mm. de 
largo y exteriormente cubierto por un tejido de seda 
que cubre uniformemente a las ramitas. En el extremo 
superior, en un cm. de ancho, queda más o menos una 
circunsferencia de seda formando la abertura; la ex
tremidad inferior también termina en una pequeña aber
tura, pero sin 'a circunsferencia de seda. De 8 cm. 
de largo, lat. 2 5 cm. y color general, marfil sin man
chas. 

Fot. que muestra Oiketicus sp. en café (a); en cacao 
(b) y en frutajes (c i d). 

La oruga es alargada, gruesa, bien desarrollada, 
con un mayor grosor en sus dos tercios anteriores; la 
coloración es: sepia con manchas de color gris en la 
cabeza y tórax, amarillol-anaranjado en los segmentos 

abdominales a excepción de los tres últimos segmentos 
que son marrones; ventralmente es más claro. L-is me
didas son: long. 4.5 a 5.0 cm., lat. 1.5 cm. 

La segmentación de todo el cuerpo es bien marca
da; boca con gruesas mandíbulas negras, patas íoráxi-
cas cortas pero robustas que terminan en una uña cur
va y punteaguda, con pocos pelos delgados y largos. 
En los segmentos abdominales 3°, 4', 59, 6o así como 
en el 10? (anal) llevan protuberancias cortas, papiri
formes, de forma redondeada, chatas, cada una de ellas 
presenta una abertura transversal, alargada, en forma 
de herraje, estrechada y con las puntas hacia adentro. 

Los daños se caracterizan por los huecos irregu
lares en las hojas que son producidas por las orugas 
y hembras; además de los mencionados frutales, tam
bién se han observado en plantas de rosa. Los machos 
de esta especie así como de las anteriores, todavía no 
han sido colectados, cuyo conocimiento es necesario 
para la identificación de las especies. 

Chromacris speciosa Thumb. y Chromacris sp. 
(Romaleinae-Orthoptera). 

Ninfas y adultos de este atractivo grupo de insec
tos de clima tropical fueron colectados en gran canti
dad desde hace mucho tiempo en la vegetación silves
tre, en diferentes localidades de Pilcopata, Atalaya, 
Alto Madre de Dios y La Convención, pero desde 
hace algunos años recibimos noticias de su incursión 
en los cultivos de arroz, donde estos insectos parecen 
estar adaptándose én su régimen alimenticio. Posterio
res datos así como las visitas efectuadas en los culti
vos de la zona de Pilcopata confirman que estas dos 
especies se han constituido en plagas de la agricultu
ra. 

Chromacris speciosa es un insecto de tamaño gran
de, pues, alcanza hasta 3 y 4 cm. de largo; cuerpo de 
color verde-oscuro con manchas amarillas; tégmenes 
marrones y alas posteriores rosado y café. Durante el 
vuelo es sumamente atractivo por el color rosado de 
sus alas. En ocasiones se ven pequeños grupos y en 
la generalidad d elos casos individuos aislados. 

Chromacris sp. es más o menos del mismo tama
ño, de color verde intenso con manchas amarillas en 
la cabeza y tórax, así 3 y 2 anillos amarillos en el 
fémur y tibia respectivamente; además, en el dorso, 
sobre las alas y en el borde inferior de las mismas 
llevan bandas longitudinales de color amarillo. 

Estos dos insectos al estado de ninfa como de adul
tos comen vorazmente las hojas y tallos de plantas 
tiernas y desarrolladas de arroz, produciendo cortes 
irregulares, que cuando el ataque es intenso' no deja 
más que las raíces. Parece que las plantas tiernas son 
las de mayor preferencia para estos insectos. Como se 
trata de Orthopteros cuya presencia en los cultivos se 
considera como un foco latente, que en cualquier año 
puede incrementarse, es necesario un estudk» completo 
sobre su biología así como de los daños que produce 
en el arroz y posiblemente en otros cultivos. 
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Trimerotropis pallidipennis andeana Rehm. 
(Oedípodinae-Orthoptera). 

En la fauna entomológica de Argentina existe la 
subespecie Trimerotropjis pallidipennis andeana cono
cida con el nombre de "Tucura", que da acuerdo a la 
información bibliográfica produce daños en cultivos de 
papa, alfalfa y pastos. En la región andina del Depar
tamento del Cuzco, T. p. andeana tiene una amplia 
distribución geográfica, desde alturas de 3600 hasta lo
calidades de 2800 m. (Limatambo). 

Es un insecto muy conocido en la región con el 
nombre de "Ques-quento", que por su constancia en 
los cultivos se ha hecho muy familiar al igual que la 
gusanera de la papa, la illa, la ccarhua, el huaytto, 
etc., cuya presencia en los cultivos no llama la aten
ción. Son voladores con un ruido característico: "Ques-
ques" producidos durante el vuelo corto. 

El color general del cuerpo es marrón, tégmenes 
con manchas más oscuras en la extremidad distal; las 
alas posteriores en su mitad interna son de color ama
rillo y en su parte media en dirección transversal tie
nen una faja de color café; la mitad externa es trans
parente. Aproximadamente de unos 2 a 2.5 cm. de lar
go. 

Vive en la vegetación xerofítica de tipo herbáceo 
y arbustivo, principalmente en las laderas, desde donde 
invaden a los cultivos al estado de plantitas recién 
brotadas, como maíz, papa, trigo, cebada, alfalfa, etc. 
Los adultos y ninfas se encuentran desde los meses de 
Marzo-Abril y por sus colores oscuros es difícil verlos 
en el campo durante el reposo, generalmente se hallan 
escondidos bajo los terrones, restos vegetales, etc. To
davía no tenemos datos referentes a su biología. 

Aethalium reíiculatum. 
(Membracidae-Homoptera). 

En insecto fue colectado en Quillabamba y otras 
localidades del Valle de La Convención todavía el 
año 1958, desde entonces no fue posible hacer la iden
tificación por carecer de las claves para géneros y 
especies de la familia Membracidae. En algunos luga
res es confundido con el "Asta del torillo", Melcalt-
íiella períusa por su biología y forma de ataque que 

es similar. Posteriormente fue colectado por el Dr. IS
MAEL CEBALLQS en Quillabamba y Limatambo. 

Por ser una plaga de interés para la zona remi
timos muestras de adultos y ninfas a la Estación Ex
perimental de La Molina, así como al Dr. A. RAMOS 
de Costa Rica, de quien no recibimos todavía la co
municación acerca de la especie. Hace unas dos sema
nas tuvimos ocasión de conversar con el Ing'. ÓSCAR 
BLANCO, catedrático de la Facultad de Agronomía, 
quien nos comunicó que en el año de 1960 había ob
servado un membrácido que la identificó como Aetha
lium reíiculatum, por ser una plaga muy común en el 
Brasil y localizado en varios cultivos del Valle de La 
Convención, cuyo informe dice: "Este es otro homóp-
tero bastante polífago; ataca entre las plantas de la 
región, cafeto, cítricos, paltos, mangos, guayábaos sil
vestres e innumerables especies cultivadas y no culti
vadas. En este caso particular, las plantas más infes
tadas, y en alto grado, fueron los paltos, pues, entre 
esta plaga y la arañuela roja, los tenían en un estado 
lastimoso". 

En base a este informe y sospechando que se tra
taba del mismo membrácido remitido para su identi
ficación, le mostré los insectos que tenemos en nuestra 
colección, llegando a la conclusión de que se trataba 
del mismo Aethalium reíiculatum. 

En casos de fuerte infestación, adultos y ninfas 
en diferentes estados se encuentran chupando la savia 
de las ramas del café y cacao, en forma muy similar 
a Mélcaltfiela pertusa. Los ejemplares colectados por 
el suscrito son de un color siena en el cuerpo y alas, 
casi rectangulares; protórax corto, con un scutellum 
pequeño y triangular; ojos de color rojo y carecen de 
espinas toráxicas. Acerca de los ejemplares observa
dos por el Ing9. BLANCO, dice: "Este es uno de los 
raros membracídeos sin apéndices toráxicos; su tama
ño, individuo adulto —varía entre los 8 y 10 mm.— 
Su color general es castaño ferruginoso y en las aias 
se notan retículos verdes". Finalmente el Dr. CEBALLOS 
nos informa que los ejemplares de Limatambo fueror 
colectados sobre Pisonay, son de coloración verde y 
otros, amarrillo-anaranjado; lo que nos induce a pensar 
que esta especie que vive en numerosas plantas cul
tivadas y silvestres tiene una amplia distribución geo 
gráfica. 
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