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Insectos que Atacan al Cultivo del? Frijol de Palo (Cajanus cajan) 

en el Perú 1 

Cheslavo Korytkowski G. 2 y Manuel Torres B. 3 

RESUMEN 

El presente trabajo es una revisión de los insectos 
que hacen daño al "frijol de palo" (Cajanus cajan) 
en nuestro país. En él se presenta la taxonomía, des
cripción morfológica, biológica y daños de ks dife
rentes especies, recolectadas en las diversas zonas del 
país. 

Muchas de las especies son conocidas por ser pla
gas en otros cultivos: Heliotbis virescens Fab., Leu-
cothrips theobromae Piersn., Liothrips sp., Empoasca 

fabae (Harris) , Dikraneura sp., Sais seña hemisp hue
rica Targ., Ceroplasíes sp., Hemichionaspis minor 
Mask., Icerya purchasi Mask. Otros insectos que son 
los de mayor importancia fueron desconocidos hasta 
hoy; tales son: Clastoptera variabilis Lall., Acono-
phora concolor Walker, Enchenopa monoceros, Spon-
gophorus sp., Cryptocephalus castaneus LeConte, Ztr 
rus aurivillianus Heller y una mosca blanca clasifi
cada como Aleurodicinae. 

S U M M A R Y 

The present paper is a review of the insects at
tacking "pigeon bean" (Cajanus cajan) in Peru. 
Scientific names, taxonomic place, morphology, bio
logy and damage caused by the different insect 
species, collected at different localities are dealt with 
herein. 

Many of the species are known as pests of other 
cultivated plants: Heliothis virescens Fab., Leuco-
thrips theobromae Piersn., Liothrips sp., Empoasca 

fabae (Harr is) , Dikraneura sp., Saissetia hemisphae-
rica Targ., Ceroplastes sp., Hemichionaspis minor 
Mask., Iserya purchasi Mask. Other insects which 
are of utmost importance were not recorded to this 
date; viz. Clastoptera variabilis Lall., Aconophora 
concolor Walker, Enchenopa monoceros, Spongo-
phorus sp., Cryptocephalus castaneus LeConte, Zurus 
aurivillianus Heller and a whitefly placed as Aleuro
dicinae. 

Introducción.—El "frijol de palo" (Cajanus cajan), 
más comunmente conocido como "lenteja" en nues
tro país, es una leguminosa perteneciente a la fa
milia Papilionaceae, sub-familia Papilionada. Es una 
planta semi-arbustiva, de 1.80 a 2.50 m. de altura, 
semi-leñosa; ramas de sección cuadrangular, entre-
nudos amplios; hojas trifoliadas, con 3 foliólos y 
estípulas, superficie superior de color verde intenso, 
áspera y pilosa; superficie inferior lisa y sin pelos, 
de color verde plomizo a verde amarillento. Flores 
zigomorfas tipo papilio, de color rojo y amarillo, 
unidas a las ramas por pedúnculos cortos y suaves. 
El fruto es una vaina, de lóculos bien diferenciados 
externamente, de superficie pilosa y excrecencia pe
gajosa, contiene 4 a 6 semillas de color pardo-plomizo 
cuando maduras. 

Esta planta es cultivada en toda la Costa del Perú 
y en los valles abrigados de la Sierra hasta 800 m. 
s.n.m.; generalmente en los bordes de otros cultivos, 
o en pequeñas extensiones de terreno de no más de 
una hectárea. En algunos valles semi-desérticos de 

la Cordillera Oriental es utilizada como primera som
bra para cultivos de cacao, conjuntamente con la 
yuca y plátano. 

Su característica de gran resistencia a la sequía y 
a la salinidad, hacen que esta planta sea, muchas 
veces, la única aprovechada por los agricultores cos
teños especialmente en valles muy secos, como aque
llos de la Costa Norte del Perú. 

Esta planta es atacada por varios insectos, de los 
cuales pocos son conocidos en nuestro país, haciendo 
graves perjuicios en esta planta, que muchas veces 
no fracasa por la escasez de agua, sino mas bien por 
el ataque de las plagas de insectos. 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre de 
1 9 6 6 ) . Entrada del manuscrito: 20 de Diciembre de 
1966. 

2 - 3 Ings. Agrs., Asistentes del Departamento de Entomolo
gía de la Universidad Agraria del Norte, Lambayeque. 
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El objeto de este trabajo es dar a conocer la pre
sencia de estos insectos y su relación con los daños 
que producen en el "frijol de palo". 

Revisión de Literatura.—Son muy pocos quienes se 
han dedicado al estudio de la entomofauna relacio
nada con esta planta, y solamente se ha encontrado 
una referencia hecha por el Dr. J. E. Wille ( 1 1 ) 
1943, quien la menciona como hospedera secundaria 
del "gusano perforador de la bellota del algodonero" 
(Heliothis virescens Fab.). 

Algunos de los insectos tratados aquí son muy co
nocidos, y han sido ampliamente descritos con rela
ción a otras plantas, pero no existen referencias de 
su relación con el "frijol de palo". 

Plagas Registradas 

I) Thysanoptera: 

Fueron registradas dos especies de este orden, ha
ciendo daños en "frijol de palo": Leucothrips theo-
bromae Piersn. (Thripidae) y Liothrips sp., posible
mente L. üex (Moulton) (Phloeothripidae), ambas 
especies, ampliamente conocidas en nuestro medio 
por los daños que realizan en otros cultivos. De 
éstas, la primera es la más abundante y frecuente
mente encontrada. Estos insectos son encontrados en 
la cara inferior de las hojas ,en brotes, flores y aún 
en el interior de las vainas, cuando éstas han sido 
anteriormente atacadas por el "perforador de las 
vainas", alimentándose de las semillas verdes. Pero 
sus daños, por lo general no son de consideración, 
tanto si lo realizan en hojas como en cualquier otro 
órgano, aunque algunas plantas observadas que pre
sentaban un fuerte ataque, estaban muy debilitadas; 
igualmente en las plantitas recién brotadas, el daño 
puede ser de consideración. 

I I ) Homoptera: 

Parece ser que los Homópteros son los insectos 
más perjudiciales a esta planta, tanto por el núme
ro de especies que la atacan como por los daños 
que realizan. 

Cercopidae.—Una especie de esta familia fue re
mitida a los Estados Unidos y clasificada como 
Clastoptera variabilis Lallemand (Clastopterinae) 
(Fig D -

Estos insectos son pequeños en tamaño, alcan
zando 5 a 6 mm. de longitud; de color pardo-plo
mizo oscuro o claro. Cabeza pequeña y ancha, con 
clipeo amarillento, transversalmente manchado con 
líneas oscuras, bruno oscuro a negro. Antenas in
sertadas entre los ojos compuestos y el clípeo en 
orificios profundos. Porción basal del anteclípeo 
e inferior de las genas de color bruno oscuro. Pro
tórax bruno oscuro y transversalmente rugoso. Scu-
tellum largo y angosto, alcanzando la mitad del 
margen interno del clavus, con una pequeña por
ción basal bruno oscuro, siendo el resto de color 

Fig. 1 — Clastoptera variabilis Lallemand 

amarillo, aunque en los especímenes de coloración 
más oscura observados, presentaba una coloración 
bruno amarillento uniforme, similar a la del pro-
notum. Tegminas de color bruno oscuro a pardo 
plomizo, de aspecto arrugado y cubiertas de pilo-
sidad plateada, corta y esparcida. Sutura claval bien 
definida; clavus enteramente castaño plomizo o cas
taño oscuro, con una banda transversal oblicua, 
blanquecina y más o menos definida en la porción 
central, que unida con Ja de la otra ala forman una 
"V" invertida, que se continúa muy difusa en el 
cuneus. En la porción caudal del borde caudal del 
cuneus se puede observar una mancha oval de color 
bruno oscuro a negro. Patas negras, con el ápice 
de la tibia y fémur amarillos y cubiertos de una 
pilosidad corta; tibia posterior con tres fuertes es
pinas, dos en el lado externo y una en el lado 
interno, las externas colocadas una en la porción 
basal de la tibia y la otra en la porción central, 
mientras que la interna en el ápice. Ápice de las 
tibias posteriores, así como los segmentos tarsales 
con un rodete de espinas pero más cortas que las 
expuestas anteriormente. 

Los adultos de estos insectos son encontrados re
posando en las ramas secundarias del tercio supe
rior de la planta, y cuando son molestados, saltan 
desapareciendo de la vista. Los huevos son de color 
blanco primero, tornándose luego de color bruno 
claro; son puestos en masas en las axilas de las ramas, 
apareciendo como una masa blanquecina. Las ninfas 
son de color amarillo entero en los primeros estadios 
y luego presentan una manchas verdosas en el cuerpo; 
las ninfas, excretan una sustancia (según Guilbeau, 
dos sustancias, una excretada por el ano y otra mu-
cilaginosa secretada por las glándulas de Batelli, que 
están localizadas en la porción dorsal de los segmen
tos abdominales 7 y 8, y que es excretada por ori
ficios especiales de la cutícula de estos segmentos), 
que retiene pequeñas burbujitas de aire, el cual es 
utilizado por las ninfas para la respiración, y que le 
dan el aspecto de un esputo espumoso; esta sustan
cia sirve de protección, a las ninfas contra sus ene
migos naturales. Las ninfas pasan por 5 estadios 
antes de alcanzar el estado adulto y el ciclo com-
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pleto de huevo a adulto es alcanzado en 35 a 45 
días. 

Como consecuencia del ataque de este insecto, se 
puede observar un amarillamiento de la parte supe
rior de la planta a partir del nicho ninfal, la cual 
se seca paulatinamente hasta que muere, permane
ciendo sana la porción inferior. 

Membracidae.—Tres especies de esta familia fue
ron registradas como dañinas al "frijol de palo": 
Aconophora concolor Walker (Darninae) , Encheno-
pa monoceros (Membracinae) y Spongophorus sp. 
(Membracinae). De todas ellas, la primera es la 
más importante y constante, pues muy pocas de las 
plantas revisadas estaban libres de este insecto. Estas 
tres especies fueron identificadas en el Departamen
to de Entomología de la Universidad Agraria del 
Norte. 

Aconophora concolor Walker.— (Fig. 2) Es un 
insecto de 7.0 a 7.5 mms. de longitud; de color verde 
claro intenso, muy similar al del follaje de la planta. 
Protórax con un solo cuerno dirigido hacia ade
lante y terminando en una punta aguda, de color 
bruno y achatada lateralmente a manera de una 
espátula; cuernos laterales del protórax obsoletos, 
superficie dorsal plana en un aspecto lateral. Carina 
central del protórax bien definida en el cuerno, pero 
obsoleta hacia atrás; carinas laterales insinuadas en 
el cuerno aunque obsoletas por detrás. Superficie del 
protórax finamente rugosa, con pequeña pilosidad 
rugosa y esparcida en los lados, pero glabra en el 
dorso. Superficie ventral del cuerpo bruno oscuro 
con una carina ventral bien definida aunque no cons
picua. Proceso posterior del protórax cubriendo casi 
todas las tegminas, agudo y angosto. Frente bruno 
oscura a negra, fuertemente pilosa; ocelos más leja
nos entre ellos que de los ojos compuestos. Tegula 
verde amarillento a bruno verdoso. Tegminas trans
parentes aunque con un ligero tinte caoba, excepto 
en su margen costal-basal que es verde al igual que 
el protórax; tercera celda apical de la tegmina alar
gada, con la base truncada y no peciolada. Porción 
ventral del abdomen negra y brillante, con pilosidad 

Fig. 2 •—• Aconophora concolor Walker 

muy esparcida. Patas bruno amarillento, fuertemen
te pilosas en las tibias; tibias anteriores normales, no 
laminadas. 

Enchenopa monoceros.— (Fig. 3) Insectos de 8 a 
8.5 mms. de longitud. Protórax de color pardo ama
rillento entre las carinas laterales; cuerno y porcio
nes laterales del pronotum, así como las tegminas de 
color bruno rojizo, algo más oscuro en el ápice del 
cuerno y ápice del proceso posterior. Cuerno ante
rior similar al de la especie anterior, aunque lige
ramente curvado hacia arriba y más espatulado la
teralmente. Carina dorsal bien definida y muy cons
picua, a manera de filo de cuchillo; carinas latera
les bien definidas y anguladas en todo su recorrido. 
Superficie dorsal del pronotum comprendida entre 
las carinas laterales, glabra y finamente puncteada con 
puncturas bruno oscuro; superficies laterales, así 
como la región ventral del cuerno rugosas pero no 
puncteadas y con pilosidad esparcida y corta. .Fren
te bruno oscuro, con pocos pelos; ocelos- algo más 
alejados entre ellos que de los ojos compuestos. 

Fig. 3 — Enchenopa monoceros 

Tegula bruno amarillento. Tegmina oscura, no trans
parente, de color bruno castaño claro, aunque bruno 
oscuro en una pequeña porción del margen anal-
caudal. Superficie ventral del abdomen negra. Patas 
bruno rojizo; tibias anteriores laminadas al igual que 
las medias. 

Spongophorus sp.— (Fig. 4) Mas pequeño que 
los anteriores, de 3 a 3.5 mms. de longitud. Prono
tum de color pardo-terroso con ligero tinte verduz-
co, muy ruguloso y con pequeñas espínulas de color 
verde claro. Cuerno anterior prolongado hacia arri
ba pero no hacia adelante y luego curvado hacia 
atrás, achatado lateralmente a manera de una lámina, 
aunque con dos prolongaciones laterales en su ancha 
porción dorsal similares a dos pequeñas y cortas re
pisas. Un segundo cuerno puede ser observado sobre 
la carina dorsal, por detrás del primero y mucho mas 
pequeño que éste y similar a una pequeña laminilla. 
Proyección posterior del pronotum prolongada por 
detrás, cubriendo completamente las tegminas y am
pliado lateralmente sobre ellas. Carina central bien 
conspicua, presentando un perfil lateral espinoso por 
detrás de los dos cuernos. Carinas laterales obsoletas. 
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Frente rugosa y de color bruno castaño; ocelos; algo' 
más alejados entre ellos que de los ojos compuestos. 
Tegula bruno castaño oscuro, algo más clara hacia 
el ápice. Tegminas de un color uniforme pardo 
terroso, no transparentes y algo más oscurecidas hacia 
la base. Superficie ventral del abdomen bruno rojizo 
oscuro y opaco. Patas de color castaño-terroso, sin 
pelos. Tibias anteriores laminadas y finamente punc-
teadas con punctuaciones oscuras, pero sin pelos. 

Los huevos de estos insectos son depositados en 
masa sobre la superficie de las ramas, cerca a las 
axilas, dando el aspecto de una masa aplanada y 
cerosa, blanquecina. Los adultos permanecen cerca 
de sus posturas por un largo período de tiempo. Las 
ninfas recién eclosionadas son de color negro uni
forme brillante y de aspecto curioso; luego toman 
una coloración plomiza, presentando dos cuernos la
terales puntiagudos en el pronotum. Las ninfas per
manecen en colonias hasta que el estado adulto es 
alcanzado; los estadios ninfales son protegidos por 
hormigas, las cuales aprovechan las sustancias azu
caradas producidas por las ninfas. Cinco estadios 
ninfales son necesarios para alcanzar el estado adulto. 

Tanto las ninfas como los adultos pican y chu
pan las ramas tiernas, y cuando el ataque es severo, 
se puede observar un amarillamiento de la parte su
perior de las plantas y un debilitamiento general de 
la planta. 

Cicadellidae.—Dos especies de esta familia fueron 
observadas: Empoasca fabae (Jassinae) y Dikraneura 
sp. (Typhlocybinae); siendo, la primera de ellas 
muy conocida por su ataque en otras plantas cul
tivadas, mientras que la segunda parace ser especí
fica de esta planta, aunque es muy similar a la en
contrada en otros cultivos. Dikraneura sp. es mucho 
más abundante y constante que Empoasca y puede 
ser encontrada en casi todas las plantas; pero su 
ataque, por lo general no reviste importancia eco
nómica. 

Fig. 4 — Spongophorus sp. 

Aleurodidae.—J?ue registrada una especie de esta 
familia, la cual se remitió a Estados Unidos, siendo 
clasificada como Aleurodicinae, Genus espec. por el 
Dr. L. M. Russell de U . S . Department of Agri-
culture. 

Los insectos de esta especie son bastante grandes, 
de 2.0 a 2.5 mms. de longitud; de color amarillento 
y alas blanquecinas y cubiertas de una sustancia pul
verulenta; ojos compuestos de color bruno-rojizo 
oscuro. Las ninfas son de color negro con excre-
sencias cerosas blanquecinas y filamentosas, simila
res a fibras de algodón y muy alargadas; éstas son 
encontradas en la cara inferior de las hojas, al igual 
que los adultos. El ataque de estos insectos sola
mente se produce en plantas viejas, de 5 años de 
edad, donde producen fuertes defoliaciones. 

Coccidae.—Solamente fueron registradas 4 espe
cies de queresas atacando a esta planta: Saissetia he-
misphaerica (Targioni) (Lecaniinae), Ceroplastes 
sp. (Lecaniinae), Hemichionaspis minor Maskell 
(Diaspididae) e Icerya purchasi Maskell (Mono-
phlebinae). De todas estas especies, solamente He
michionaspis minor Maskell ("Piojo blanco), puede 
llegar a ser de importancia económica, pues produjo 
la muerte de algunas plantas fuertemente atacadas; 
el ataque de este insecto se realiza en los 30 cms. 
básales del tallo. 

I I I ) Coleóptera: 

Chrysomellidae. — Cryptocephalus castaneus Le 
Conté (Chrysomellinae) (Fig. 5 ) , fue encontrado 
alimentándose del follaje, en plantas de todas las 
edades. 

Los adultos son insectos de 3 a 5 mms. de lon
gitud; de color pardo-amarillento con una mancha 
de forma típica en el protórax y punctuaciones de 
color bruno rojizo a negro en las estrías elytrales. 
Cabeza aplanada por delante y escondida debajo 
del pronotum, no siendo visible de arriba. Ojos 
compuestos alargados y parcialmente escondidos por 
el pronotum. Antenas largas, de diez segmentos, de 
color bruno rojizo; las antenas son localizadas de
bajo del pronotum y elytros, cuando el insecto está 
en reposo y alcanzando las coxas posteriores. Cli-
peo ligeramente producido hacia adelante. Protó
rax y elytros glabros, lisos y brillantes; elytros ru
gosamente puncteados en las estrías. Superficie ven
tral del abdomen de color bruno rojizo y cubierta 
de pilosidad corta y esparcida. Patas de color bruno 
rojizo, excepto la porción apical del fémur que es 
pardo-amarillenta. 

Los adultos de este insecto se alimentan del fo
llaje, haciendo orificios irregulares en los foliólos, 
pero el daño nunca llega a ser de importancia eco
nómica. No pudieron ser observados mayores datos 
sobre la biología de este insecto. 
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Fig. 5 — Cryptocephalus castaneus LeConte, en vista lateral y dorsal. 

Adultos de Cryptocephalus fueron encontrados ali
mentándose de hojas de algodonero, frijol, Malachra 
calceifolia, "tumbillo" {Pasiflora sp.) y otras plan
tas cultivadas y silvestres. El Dr. J. E. Wille, lo 
menciona como un insecto de poca importancia que 
ataca al algodonero esporádicamente. 

Curculionidae. •—• Zurus aurivillianus Heller (Fig. 
ó ) .—Un insecto de esta familia fue observado y re
mitido a Estados Unidos para su clasificación, pero 
hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Los adul
tos de este insecto son pequeños, alcanzando de 3.5 
a 4.2 mms. en longitud y de un andar peculiar. Cuer
po cubierto de escamas y vistosos colores; cabeza 
negra, con la base del pico, frente y vértex blancos; 
pronotum rojo con dos grandes manchas circulares 
negras y unidas en la porción mesal del disco, una 
mancha circular negra en la porción lateral del disco 
y otra igualmente negra en la porción cercana a la 
inserción de la coxa anterior. Elytros negros, con 
estrías bien definidas y 4 manchas" blancas en cada 
uno: dos alargadas y cercanas a la sutura elitral y 
unidas con la del otro elytro, una anterior y una 
posterior, localizada esta última en el declive elitral; 
una mancha anterior pequeña y triangular en la por
ción basal y externa del elytro, cercana al humerus; 
y, la cuarta mancha, localizada lateral y posterior
mente, comprendiendo tres intervalos estríales, y de 
forma rectangular. Mesoepímeron completamente y 
metaepisternum anteriormente, de color blanco. Me-
tasternum enteramente blanco. Todas las demás re
giones del meso y meta-tórax negras. Cabeza glo
bular, pico ancho y enteramente negro brillante, ex
cepto en la base; scrobos pequeños y poco profun
dos, alcanzando la mitad del pico. Patas negras, cu
biertas de escamas blancas esparcidas, desde la coxa 

hasta las tibias; tarsos enteramente negros. Porción 
ventral del abdomen casi completamente cubierta de 
escamas blancas, excepto en las porciones laterales 
del 2° segmento y la porción central del 3 9 , 4° y 
una pequeña parte anterior del 59 que son negros 
y sin escamas. 

Los adultos de este insecto son encontrados de
ambulando en la porción superior de las plantas de 
frijol de palo, aunque esporádicamente, también son 
encontrados en plantas de algodonero, frijol y otras 
plantas cultivadas y silvestres circundantes. Las hem
bras realizan sus posturas en el interior de las vainas, 

Fig. 6 — Zurus aurivillianus Heller 
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y luego de realizar la postura, la hembra alcanza la 
base del fruto, debilitándola con su pico y produ
ciendo su caída; algunas veces, también produce la 
caída de los brotes tiernos ,alimentándose luego en 
la herida producida. 

Como consecuencia de un fuerte ataque de este in
secto, se observa una deficiencia de frutos en la parte 
superior de la planta. 

I V ) Lepidoptera: 

Phalaenidae.—El Heliothis virescens Fab., es uno 
de los insectos más perjudiciales a esta planta, la 
cual parece ser muy atractiva hacia este insecto. 

Las polillas realizan sus posturas en los botones 
florales, vainas pequeñas y esporádicamente en las 
vainas grandes y aún en las hojas de los brotes ter
minales. Las larvitas recién emergidas penetran al 
botón o a la vaina, destruyéndolos completamente; 
conforme va aumentando de tamaño, la larva busca 
frutos más desarrollados, en los cuales penetra, ali
mentándose de los granos, en el interior. Una vez 
completado el desarrollo larval, la prepupa se ' di
rige al suelo, donde el empupamiento tiene lugar, 
aunque en algunos casos fueron observadas pupas en 
el interior de las vainas. 

Es importante anotar que esta planta, debido a su 
persistencia en el campo de cultivo durante 4 a 5 
años consecutivos, se constituye en un hospedero 

primario de Heliothis, y puede en algunos casos, ser 
tomada como índice representativo de la población 
de este insecto, existente en la vecindad. 

La atractividad de esta planta hacia Heliothis es 
muy grande y puede verse que cuando está sembra
da en los contornos de los campos de algodonero, 
la incidencia de posturas del insecto es muchas veces 
el doble o triple de la existente en el algodonero. 

Por otro lado, la población de Heliothis al final 
de una campaña algodonera, se refugia en estas plan
tas, donde es fuertemente parasitada por Campoletis 
perdistinctus V. 

Satumidae.—Una especie de esta familia que fue 
identificada como Automeris sp., fue registrada (Fig. 
7 ) . 

El adulto de este insecto es una polilla de 7 a 8 
cms. de expansión alar; de color pardo-terroso (va
riando de pardo oliváceo a pardo rojizo). Las 
alas anteriores presentan 3 bandas claras: 2 bandas 
curvadas, siendo la basal bien definida y alcanzando 
el margen, costal y anal del ala, la segunda banda no 
bien definida, alcanzando desde el margen costal del 
ala hasta el nacimiento de la vena M 3 ; la tercera 
banda recta y transversa, alcanzando desde la mitad 
de la segunda vena anal hasta el ápice costal del ala. 
En la superficie inferior del ala anterior, se puede 
observar una mancha circular, grande, de color negro, 
localizada a la altura del origen de las venas Mi y 
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M 2 . Ala posterior, con una mancha circular- muy 
grande en su cara superior, bordeada por un anillo, 
angosto amarillento, un anillo negro concéntrico in
terno, seguido internamente por otro pardo rojizo y 
siendo el centro de color negro con dos pequeñas 
manchas de color plomo. 

Los huevos de este insecto son depositados uno 
por uno, pero en grupos esparcidos, de manera que 
las larvitas forman una especie de colonia, que es 
mantenida hasta el último estadio larval. Las larvas 
son de color negro con largos pelos venenosos de 
color verde claro e insertados en scolus; conforme 
la larva aumenta de tamaño va predominando el 
color verde debido a los pelos que son de este color, 
pero la cutícula es siempre de color negro; los pelos 

de la regiójü' toráxick, así como los de la región cau
dal presentan un ligero tinte rojizo. Tanto las patas 
toráxicas como las abdominales son de color negro; 
estas larvas pueden alcanzar de 7 a 8 cms. de lon
gitud en el último estadio. El empupamiento tiene 
lugar en las hojas, las cuales son enrolladas para este 
fin; la pupa está encerrada por un cocón de seda 
muy consistente, de color bruno claro y de 3 a 4 
cms. de longitud. 

Las larvas de este insectcn.se alimentan del fo
llaje, especialmente de los bordes de los foliólos, 
dejando solamente una pequeña porción unida a la 
nervadura central. El ataque de este insecto no es 
muy frecuente y solamente se encontraron casos 
aislados. 
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