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Hyperdiplosis sp. (Dipt.: Cecidomyiidae), un Insecto Formador de 

Agallas en las Hojas de la Yuca i 

Cheslavo Korytkowski G . 2 y Aníbal Sarmiento P . 3 

RESUMEN 

Larvas de una especie de Cecidomyiidae, identi- temente atacadas. El trabajo incluye descripción de 
ficada posteriormente como Hyperdiplosis sp. fueron adultos y estados inmaduros, observaciones sobre bio-
encontradas formando agallas en hojas de yuca en logia y hábitos de vida del insecto, sintomatología 
proporción ascendente, principalmente en la Costa del daño y una relación de los enemigos naturales. 
Norte, donde es posible encontrar plantas muy fuer-

S U M M A R Y 

Larvae of a Cecidomyiid fly, latter on identified to find plants showing a heavy damage. The work 
as Hyperdiplosis sp. were found making galls in includes description of imago and inmature stages; 
Cassava leaves in increasing proportion, mainly in observations upon biology and life history; damage 
the North Western coast of Peru, where it is posible symptomatology and a list of natural enemies. 

Introducción.—El cultivo de la yuca representa 
en nuestro país, así como en la mayoría de los países 
Latinoamericanos, uno de los principios básicos de 
la alimentación humana debido a su alto contenido 
en sustancias nutritivas y a su resistencia a los ata
ques de plagas de insectos, enfermedades e inclemen
cias del tiempo en general. Puede ser considerada 
como una planta rústica, que muchas veces es la 
iniciadora de tierras recientemente incorporadas a la 
Agricultura en las zonas de "Ceja de Selva", donde 
constituye casi el único alimento disponible. 

En nuestro país, el cultivo de la yuca ha pasado 
casi desapercibido dentro del "ambiente entomoló
gico", debido a que hasta hace poco casi ningún in
secto ha sido considerado dañino en forma económica 
a este cultivo. 

Uno de los insectos más conocidos como dañino 
a la yuca ha sido el Erinnyis ello L, cuyas larvas se 
alimentan del follaje, produciendo estragos de consi
deración económica en contados casos, pero debido 
a su permanencia en la superficie de las hojas, puede 
ser considerada como fácil de controlar y susceptible 
a la mayoría de insecticidas de acción estomacal y de 
contacto. Una especie de "arañita roja", posiblemente 
del género Tetranychus, es actualmente una plaga de 
consideración económica, tal como se pudo compro
bar en la campaña 1966-67, en la zona baja del Valle 
de Chira (Piura) y en la zona de los Pueblos, en los 
Valles de Chancay y La Leche (Lambayeque), donde 
algunas plantas fueron totalmente destruidas debido 
al fuerte ataque de este acaro. 

Desde mucho tiempo atrás han sido observadas 
unas agallas, formadas en la cara superior de las ho
jas de esta planta, e inicialmente se pensó que la 
causa de estas formaciones era fisiológica o que eran 
producidas por un acaro similar al Eriophyes gossypii, 
que como es conocido, es el formador de agallas en 
las hojas del algodonero. Más tarde el Dr. J .E. Wille 

descubrió que dichas agallas eran producidas por lar
vas de una especie de Cecidomyiidae, pero este autor 
consideró que la intensidad del ataque no represen
taba daños de consideración económica y probable
mente debido a esto nadie más se dedicó al estudio 
de estos insectos. Pero en estos últimos años, espe
cialmente en nuestra Costa y "Ceja de Selva" del 
Norte del país, el ataque ha sido agudizado, regis
trándose una alta proporción de agallas en las hojas 
y aún en terminales de plantas de yuca, y en algunos 
casos se observó plantas tan fuertemente atacadas que 
después de 6 a 7 meses del sembrío, contaban con 
solamente 20 a 30 cms. de altura y presentaban un 
aspecto totalmente deforme. Esto hace suponer que 
los insectos formadores de agallas, se inician en una 
fase que puede llegar a ser de consideración econó
mica, debido probablemente a que en la actualidad 
son favorecidos por algún factor del medio ambiente, 
el cual no habría permitido el progreso de altas gra
daciones de dichos insectos. Con la finalidad de des
cubrir este factor y aclarar otros puntos que hasta hoy 
permanecen en la oscuridad, se ha realizado el pre
sente trabajo guiado a un mayor conocimiento de esta 
plaga que puede llegar a producir fuertes pérdidas 
dentro del agro nacional. 

Revisión de Literatura.—Bequaert ( 1 ) en un re
porte sobre una expedición en la Amazonia, indica 
que larvas de Cecidomyia manihoti Felt. son las for-
madoras de agallas en hojas de yuca, y que dicho 
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Universidad Agraria del Norte, Lambayeque. 

3 Ex-alumno de la Universidad Agraria del Norte, Lam
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insecto es probablemente el más dañino a la planta 
en Sud América, incluyendo algunos hábitos de vida 
de tal insecto. \ 

Wille ( 8 ) ( 9 ) (10 ) , n_e«€iona por primera vez en 
1935, que las agallas de la yuca son producidas por 
larvas de una mosca de la Familia Cecidomyiidae, es
te hecho es confirmado posteriormente ( 1 9 4 0 ) por 
el mismo autor, al recibir un material fuertemente 
atacado procedente de Lambayeque y más tarde indi
ca que las agallas son más frecuentes en la Costa 
Norte y Selva, haciendo una breve descripción de las 
larvas y las agallas producidas, pero aclarando que 
los daños son sin importancia económica. 

Callan ( 2 ) ( 3 ) estudió algunos aspectos econó
micos sobre "Cecidomideos gallícolas" de las Indias 
Occidentales, indicando que latrophobia brasiliensis 
R u b , probablemente indígena del Brasil, es la for-
madora de agallas de color rojizo en las hojas de la 
yuca y que esta especie fue registrada en Brasil, 
Guayana Británica, Tobago y San Vicente. Menciona 
el autor que Howard hizo una descripción adecuada 
de la agalla y que Bequaert realizó estudios de las 
especies de Brasil, proporcionando excelentes figu
ras y fotografías de las agallas, incluyendo algunos 
datos sobre biología y hábitos de vida de este insecto; 
dos especies parásitas son consideradas como enemi
gos naturales del insecto. 

Ubicación Taxonómica.—El insecto en estudio fue 
identificado por el autor como Hyperdiplosis sp , con 
ía ayuda de la magnífica llave proporcionada por 
Curran ( 6 ) para géneros de Cecidomyiidae; poste
riormente esta identificación fue corroborada por R. 
J. Gagné, especialista en esta "familia en el U.S. Dept. 
of Agrie, quien además sugirió la posibilidad de que 
esta especie sea nueva para el género. 

Descripción del Adulto (Fig. 1).—Para la des
cripción morfológica del adulto se tomó un macho 
colectado en la localidad de Amotape, Valle de Chira 
(P iura) , criado el 24 de Febrero de 1967 y colectado 
por el autor. Seis preparados en sudes (alas, patas, 
antenas y terminalia) y varios adultos son conser
vados en el Museo de Entomología de la Universidad 
Agraria del Norte, Lambayeque. 

Macho: Presenta una longitud promedio de 2.28 
mms., medida desde el ápice de la cabeza hasta el 
ápice del abdomen. La cabeza es sub-circular en una 
vista frontal midiendo 0.4 mms. en su eje vertical 
por 0.35 mms. en su eje horizontal. Ocelos ausentes. 
Frente enteramente pardo-amarillenta en color. Re
gión occipital pardo-amarillenta, presentando pelos 
largos erectos y dirigidos hacia adelante. Antenas 
(Fig. 2) compuestas de 2 + 1 2 segmentos, de color 
marrón amarillento, segmentos binodosos, nodulos 
cubiertos de pequeña pilosidad y espacio internodoso 
glabro; el último segmento terminado en un nodulo 
alargado. Circumfilia (Fig. 4) representada por tres 
series sinuosas, una en el lóbulo basal y dos en el 
lóbulo apical. Palpo maxilar (Fig. 5) compuesto de 

Fig. 1 — Adulto de Hyperdiplosis sp. (vista lateral). 

4 segmentos. Patas (Fig. 7) de color amarillo pálido 
en toda su longitud, cubiertas con pilosidad espar
cida y aplastada; no hay diferencia de coloración en 
los tres pares de patas. Tarso compuesto de 5 seg
mentos, siendo el primero considerablemente más 
corto que el segundo en todos los pares de patas. 
Uñas curvadas, formando un ángulo casi recto y sin 
dientes. Alas (Fig. 6) presentan una longitud de 
2.6 mms. y un ancho máximo de 1 mm., cubiertas 
de pilosidad esparcida; R_ unida a C en el tercio 
basal del ala; R 5 ligeramente recurvada hacia ade
lante, terminando en el ápice del ala y formando una 
pequeña muesca en el borde en el punto de inserción; 
M inconspícua; Cu bifurcada a la altura de la mitad 
de la vena medius; Cui ligeramente recurvada hacia 
adelante y terminando muy próxima a M; Cu 2 fuer
temente recurvada hacia atrás inmediatamente des
pués de su nacimiento. Halterio de 0.5 mms. en Ion-
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Fig. 7 

Fig. 2 — Antena de macho de Hyperdiplosis sp. Fig. 3 —• Antena de hembra. Fig. 4 — Segmento an-
tenal del macho mostrando la Cwcumfilia. Fig. 5 — Palpo maxilar de Hyperdiplosis sp. Fig 6 — Ala. 
Fig. 7 — Patas: a) anterior, b) media, c) posterior. Fig. 8 — Terminalia masculina. Fig. 9 — Terminalia 

femenina. 
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gitud. Abdomen formado por 9 segmentos visibles; 
de color rojizo en especímenes vivos y plomizo en 
especímenes muertos. Terminalia (Fig. 8) fácilmen
te visible en el ápice del abdomen; Epandrium en 
forma de una placa con dos lóbulos apicales cada uno 
de los cuales presenta un largo pelo sub-apical; Hy-
pandrium con un lóbulo lateral a la altura de la 
porción media en cada una de las placas laterales; 
basistylus ligeramente recurvado hacia adentro apla
nado y con dos largos pelos paralelos cerca a la inser
ción del disistylus, en su margen interno; disistylus 
largo, delgado y aplanado, de superficie aciculada y con 
pequeñas espinas esparcidas, con diente apical pe
queño y ligeramente recurvado; aedeagus sub-globoso 
en el ápice; parameres poco disernibles debido a su 
naturaleza casi membranosa. 

Hembras: de 2.31 mms. de longitud en promedio 
y una expansión alar de 5.08 mms. Difiere de los 
machos en el aspecto de la antena, cuyos segmentos 
son alargados, cilindricos y sin nodulos. (Ant. Fig. 3 ) . 

Terminalia: (Fig. 9 ) ; ovipositor con estuche cor
to, formado por dos segmentos de aspecto globoso, 
presentando dos lóbulos dorsales que podrían ser ho
mologados con los estilos del último segmento ab
dominal; por debajo de los lóbulos se aprecia un li
gero abultamiento con un corto y erecto pelo apical; 
el estilete no fue apreciado en ninguno de los pre
parados, por lo que se supone que no existe. 

Biología y Hábitos de Vida.—Los datos de biolo
gía aquí incluidos son observaciones de campo y 
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Figs. 10 y 11 — Vista dorsal y ventral amostrando 
el proceso espátula) de larva de . Hyperdiplosis sp. 

laboratorio, complementados con algunos obtenidos 
en la Bibliografía consultada. 

Los adultos, son insectos muy frágiles y de vuelo 
lento, debiendo por este motivo, de protegerse de 
los fuertes vientos; de manera que en las tardes y 
en las mañanas de días ventosos es difícil encontrar 
a los adultos en el campo. Estos insectos son nor
malmente encontrados en la cara inferior de las hojas 
de yuca, principalmente en la porción media de la 
planta y su incidencia es mayor en las plantas del 
interior del campo que en aquellas que se encuen
tran en los márgenes. 

Las hembras ovipositan en la cara inferior de las 
hojas y las posturas son realizadas en forma simple, 
esto es, que la hembra en cada acto de oviposición 
deja un solo huevito; por lo general no ovipositan 
más de 4 ó 5 veces en una sola hoja y este proceso 
se lleva a cabo de preferencia en las primeras horas 
de la mañana, por los motivos anteriormente ex
puestos. 

Las larvitas recientemente nacidas se introducen 
en el parénquima inferior de la hoja e inmediata
mente después se inicia la formación de la agalla, la 
cual es producida en la cara superior o haz. 

Las larvas (Figs. 10 y 11 ) presentan 3 estados 
de desarrollo, siendo el primero de ellos muy corto 
en duración que es completado muy poco después 
de la formación de la agalla. El segundo y tercer 
estadio son completados en el canal interno de la 
agalla, y los espiráculos toráxicos, así como la "es
pátula" son observados recién cuando el segundo es
tadio es alcanzado. La larva completamente desarro
llada presenta una coloración amarillenta con el con
tenido del tubo digestivo de color rojizo; mide 1.8 
mms, en longitud por 0.7 mms. en ancho en pro
medio; la "espátula" presenta la forma de una " Y " 
de aspecto aplanado, la función de este órgano no 
está bien determinada pero se cree que es utilizada 
en el raspaje de los tejidos, pudiendo por lo tanto 
ser homologada con una pieza bucal. El ciclo larval 
es completado en 15 a 21 días y luego la larvita se 
empupa en el interior de la agalla, prefiriendo para 
el empupamiento la porción apical de este órgano. 

La pupa, es exarata o libera, y ninguna cubierta 
o cocón la envuelve, esto es probablemente debido 
a que la agalla misma le sirve como protección; tie
ne una longitud de 2.08 mms. por un ancho de 0.78 
mms. medido a la altura de los lóbulos alares; en 
un principio es de color amarillento, tornándose ca
da vez más oscura hasta alcanzar un color marrón a 
marrón rojizo, a excepción de los lóbulos alares, los 
cuales presentan una coloración pardo-cremosa. 

El período pupal tiene una duración de 10 a 15 
días y una vez que éste es terminado, la pupa se 
desliza hacia la base de la agalla sacando al exterior 
la mitad anterior de su cuerpo (aproximadamente 
hasta los lóbulos alares) e inmediatamente después 
se produce la emersión del adulto, quedando el pu-
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parió parcialmente fuera de la hoja; una vez emer
gido el adulto permanece cerca a la base de la agalla 
por unos pocos minutos hasta que sus órganos se 
hallan fortalecido; luego el insetto emprende el vue
lo. La emersión se realiza siempre en las primeras 
horas de la mañana. 

Sintomatologia del Daño (Figs. 12 y 1 3 ) . — E l 
daño producido por el insecto en las plantas de la 
yuca está representando por una o varias agallas en 
la cara superior de las hojas. Las agallitas en un prin
cipio, tienen la forma de un pequeño nodulo de co
lor verde amarillento pálido y conforme va aumen
tando de tamaño toma una forma sub-tubular con el 
ápice más engrosado a manera de un mazo. Frecuen
temente las agallas se presentan recurvadas y confor
me avanzan en su desarrollo se tornan cada vez más 
oscuras, especialmente en su porción apical, la cual 
se torna primero verde-rosácea y luego el tinte ro
jizo va predominando hasta dominar totalmente so
bre el verde. En la cara inferior de la hoja, corres
pondiente a la base de la agalla se puede observar 
un airo o anillo con bordes levantados, mientras que 
la porción interna circundada por dicho aro, se en
cuentra invaginada en el canal interior de la agalla. 
Haciendo un corte transversal de esta formación se 
puede observar un canal de sección más o menos 
circular, de color verduzco en un principio y luego 
se torna más oscuro, en el interior de la cual la lar-
vita del insecto completa su desarrollo. 

La formación de la agalla se desconoce, pero se 
cree que puede ser originada por alguna secreción 

Fig. i3 

Fig. 12 — Vista de una agalla y corte longitudinal. 
Fig. 13 — Hoja de yuca mostrando el daño (agalla). 

Fig. 14 — Vista lateral de Tetrastichus sp. 

enzimática producida por la larva en sus dos prime
ras etapas de desarrollo. Estudios complementarios 
sobre este aspecto podrían aclarar este interesante 
suceso. 

Preferentemente, las agallas son localizadas en las 
hojas, especialmente en aquellas que se encuentran 
en la porción o tercio medio de las plantas; los ápices 
y porción media de las hojas son preferidas aunque 
frecuentemente se encontró agallas cercanas al pe
dúnculo y aún en los terminales de algunas plantas 
muy fuertemente atacadas. Una sola larvita fue en
contrada en el interior de cada agalla. 

Las plantas fuertemente atacadas presentan un 
aspecto deforme y su tamaño es mucho menor en 
comparación con plantas sanas; luego estas plantas 
se tornan amarillentas terminando por secarse en ca
sos extremadamente severos. El ataque se inicia en 
plantas de 2 a 3 meses de edad y la incidencia de 
ataque fue mayor durante los meses de Primavera y 
Verano (Octubre a Marzo) , aunque es común en
contrar plantas atacadas durante todo el año, espe
cialmente en zonas muy calurosas y abrigadas. Las 
plantas del interior de un campo son más atacadas 
que aquellas que se encuentran en o cerca a los bor
des del mismo, eso es "probablemente debido a que 
los adultos son allí mucho mejor protegidos del vien
to. La raíz, órgano utilizado en la alimentación y 
parte principal del cultivo es de menor diámetro y 
mucho más fibrosa en las plantas fuertemente ataca
das, lo cual disminuye notablemente su calidad, aun
que un ataque de tal intensidad no es muy frecuente. 

Enemigos Naturales.—Varias avispitas de la Su-
perfamilia Chalcidoidea fueron registradas como pa
rásitos de este insecto; aunque la incidencia de para-
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Fig. 15 — Vista lateral de Dimeromicrus auriceps 
( Ashm.). 

sitismo fue mucho mayor en las zonas altas de los 
valles costeños y en los valles interandinos (Bagua) , 
esto es probablemente debido a que allí son menos 
frecuentemente usados los insecticidas orgánicos, pa
ralelamente a esto se observó un mayor ataque en 

Fig. 16 — Antena de macho de Tetrastichus sp. 

Fig. 17 — Antena de hembra de Dimeromicrus 

plantaciones ubicadas en las zonas bajas y medias de 
los valles de la Costa. La incidencia de los parásitos 
parece ser un factor limitante en la biología de esta 
especie dañina, ya que en algunos casos se constató 
hasta 50% de parasitismo como en las zonas de Jaén 
y Bagua y hasta 35% en las zonas altas de algunos 
valles de la costa norte; esto nos hace suponer que 
el súbito aumento de las agallas en la yuca es de-
dibo a una disminución de sus controladores bioló
gicos y que éstos son fuertemente afectados por el 
uso de insecticidas orgánicos en cultivos cercanos a 
las plantaciones de yuca. 

Los parásitos obtenidos fueron remitidos al Dr. 
Burles, del U.S. Nat. Mus. quien los identificó como 
Tetrastichus sp. (Figs. 14, 16, 18) (Eulophidae-
Tetrastichinae) y Dimeromicrus auriceps (Figs. 15, 
17, 19) (Torymidae), de estas dos especies, la pri
mera es mucho más frecuente y la proporción entre 
ambas es de 4 a 1 aproximadamente. Al parecer, esta 
especie de Tetrastichus es bastante cercana a T. la-
siopterrae Kieffer and Jórgensen, la cual es men
cionada por Costa Lima ( 5 ) como parásita de Meu-
neriella interrupta (Cecidomyiidae), el cual es for
mador de agallas en hojas de Baccharis subulata 
("Chuco") en el Brasil. 

Fig. 19 

Fig. 18 — Hamulli de Tetrastichus sp. Fig. 19 — 
Hamulli de Dimeromicrus auriceps (Ashm.). 

Los hábitos de vida en estos dos parásitos no 
fueron estudiados en detalle, pero al parecer, ambos 
atacan a Hyperdiplosis en estado larval; los huevos 
son introducidos por las hembras en el interior de 
la agalla y luego las larvitas parasitan a las larvas 
en el interior de las galerías. 

Además de estas dos avispitas fueron posterior
mente registradas otras dos especies de la Familia 
Torymidae, colectadas de larvas de Hiperdiplosis en 
la Zona de Jaén y Bagua. 
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5.—COSTA LIMA, A. Da, 1962. "Hymenoptera". Inse-
tos do Brasil. Escola Nacional de Agronomía. 
Tomo 12. 393 pp. 
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