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Algunas Plagas Registradas en Cusco i 

Francisco Carrasco Z . 2 

RESUMEN 

El presente trabajo se ha realizado en base a ob
servaciones de campo efectuadas por el autor en 
lugares distantes del Departamento del Cusco. Se des
criben seis nuevas plagas de cultivos diversos, que se 
encuentran en estudio, y que ocasionan cuantiosos 
daños a los agricultores de la zona desde tiempo in

memorial. 
Crambus sp, Heterogomphus sp , cinco especies 

de Diabrotica, Acalymma demissa, Acordulecera sp , 
Tetraonyx injlexis y Gnorimoschema sp , son des
critos brevemente en su morfología, biología, hábi
tos de vida y daños, por el autor. 

S U M M A R Y 

The present paper is based on field observations 
performed by the author in the department of Cusco, 
at places distant from one another. Six new pests 
of different crops, presently under study, are' de
scribed, such pests being important as they cause 
heavy losses to the local farmers since long ago. 

Crambus sp , Heterogomphus sp, five species of 
Diabrotica, Acalymma demissa, Acordulecera sp , Te
traonyx injlexis y Gnorimoschema sp. are briefly de
scribed as to their morphological characters, and their 
biology, habits and damage they cause are also de
scribed. 

Barrenador del tallo de la papa.—Conocido con 
el nombre de "Huayttu", gusano del tallo o taladro 
caulinar, es una especie que pertenece a la familia 
Pyralidae, subfamilia Crambinae, Crambus sp. (Le-
pidop.), cuyo estudio viene efectuándose. 

Entre las plagas de la papa, constituye uno de 
los insectos más dañinos, encontrándose ampliamen
te distribuida en todas las zonas paperas del depar
tamento. 

El insecto adulto es una mariposa de color ama
rillo-pajizo, con manchas negras en las alas anterio
res, de cuerpo alargado; de 1 cm. de longitud y 
expansión alar de 1.5 cms. 

La oruga es de cuerpo grueso, de 1.5 cms. de 
largo, generalmente manchado que le da una colo
ración gris. 

Pupa de 12 mms. de longitud, alcanzando con 
el capullo hasta 17 mms. de longitud, color general 
bruno. La pupa se encuentra dentro de un capullo 
de seda de color blanquecino, el que a su vez se halla 
pegado o recubierto con partículas de tierra; se en
cuentra en el suelo a poca profundidad, generalmente 
a 2 ó 3 cms. de profundidad, de manera que no es 
posible distinguirlo fácilmente. Cuando se efectúa 
la remoción del terreno, se presentan como fragmen
tos de tierra, pegados con hilos de seda al capullo 
que encierra la pupa. Posiblemente este hecho es 
motivo de que pase desapercibido por los agricul
tores. 

Los daños son producidos por las larvas que se 
alimentan de los tejidos internos del tallo, produ
ciendo galerías longitudinales. Los síntomas del ata
que se manifiestan claramente por los orificios cir
culares ovalados que se encuentran en el tallo, cuya 
entrada está llena de excrementos granulados de" co

lor blanco. Las galerías son practicadas a lo largo 
del tallo hacia arriba. 

Un hecho que favorece la persistencia de la plaga y 
que se produzcan reinfestaciones, consiste en que los 
agricultores, una vez que los tubérculos de la papa 
se encuentran bien desarrollados, como trabajo pre
liminar para la cosecha cortan los tallos a unos 10 
a 15 cms. de altura del suelo, dejando los restos ve
getales en los surcos o amontonándolos en un extre
mo del campo de cultivo. Durante la cosecha que 
generalmente se efectúa en los meses de Abril y 
Mayo, aparte de los de siembra temprana, las larvas 
del barreno se encuentran en su último subestadío, y 
a medida que van secándose y perdiendo humedad 
los órganos caulinares, salen de éste y penetran en el 
suelo para crisalidar. Los agricultores después de 
cortar los órganos aéreos de la papa, que facilitará 
la cosecha, proceden al escarbe por diferentes méto
dos; mientras, las larvas salen de los tallos deposi
tados y penetran al suelo para crisalidar. 

Todas las larvas que han completado su desarrollo 
penetran en la tierra. Los adultos efectúan vuelos 
cortos cuando son molestados tanto dentro del cul
tivo como en las zonas donde han sido cortados los 
tallos para la cosecha; en esta época se encuentran 
en general muy pocos adultos; en cambio, las larvas 
se encuentran en un 9 0 % en el estado prepupal y 
la mayor parte han abandonado las galerías por ori
ficios practicados por ellos mismos. Todavía no se 
encuentran pupas en el mes de Abril. 

1 Ponencia presentada a la Xíl Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tarma, 21-25 de Agosto de 
1967). Entrada del manuscrito: 6 de octubre de 1967. 

2 Dr. en Ciencias Biológicas, Profesor de Entomología y 
Decano de la Fac. de Ciencias de la Universidad Nac. 
del Cusco. 
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Cuando los tallos de papa, ya sea por lesiones 
mecánicas, resecamiento por falta de humedad o cor
te para la cosecha, o barrenan tallos secundarios en 
que no tienen suficiente alimento ni espacio para 
seguir desarrollándose o los tallos van secándose; las 
larvas que no han completado su desarrollo abando
nan las galerías y penetran en otros tallos verdes y 
carnosos indistintamente, en la generalidad de los 
casos por la mitad superior; esto se observa tanto 
en larvas de 0.5 a 1 cm. de longitud, para lo cual 
comen el tejido y penetran en posición transversal 
al tallo, luego cambian de dirección usualmente hacia 
arriba y pocas veces hacia abajo. En el caso de larvas 
que completaron su desarrollo, un 60 a 7 0 % aban
donan la galería y penetran en el suelo. 

Pasan el período de invierno en el estado de cri
sálida, en capullos recubiertos de tierra con hilos de 
seda, efectuándose la pupación en un cocón de seda 
a poca distancia de la superficie del suelo. Es co
rriente encontrar una larva por tallo, localizándose 
hasta 2 y 3 larvas por tallo; en las ramificaciones 
secundarias también se encuentran las larvas, en este 
caso, aumenta el número de gusanos por planta a 4 
ó 5 larvas. 

Se observa generalmente ataque simultáneo de 
Crambus sp. y Gnorimoschema operculella, siendo 
los de mayores repercusiones los daños provocados 
por el barrenador. 

El Melolontino llamado "Racka".—El gusano 
blanco de la Sierra que se pone al descubierto du
rante la remoción del suelo y preparación del terreno 
para la siembra, es tal vez el más conocido, debido a 
su gran tamaño y color blanco a más de su abundan
cia en determinadas áreas de cultivo. 

En más de una ocasión es confundido con el gu
sano arador o gusano blanco que produce daños en 
plantaciones de caña de azúcar, Ligyrus maimón 
Erichs, muy especialmente por su estado larvario, 
que es muy parecido al de la "Racka" de la Sierra; 
sin embargo esta aparente similitud queda comple
tamente delimitada si revisamos la sistemática de 
ambas especies. 

Por su carácter polifitófago, estado larvario de 
hábito subterráneo como prolongado tiempo de du
ración de su ciclo biológico, desde el estado de huevo 
a imago y costumbres nocturnas del adulto, continúa 
siendo un problema entomológico por resolver. 

El gusano arador de la caña de azúcar y la "Ra
cka" pertenecen al grupo de los escarabeidos fitófa
gos, pero a diferentes géneros y especies: 

"Gusano blanco", Ligyrus maimón. 
"Racka", Heterogomphus sp. 

Las especies neotropicales de la subfamilia Melo-
lonthinae tienen generaciones que se suceden todos 
los años y tanto adultos como larvas son registradas 
en forma constante, siendo la época de actividad de 
los adultos, los meses de verano lluvioso, en que 
los cultivos están en pleno desarrollo o las plantas 

están brotando, siendo más característica su apari
ción después de las precipitaciones y cuando al día 
siguiente es día de sol, en que los adultos se alimen
tan del follaje y las larvas de las raíces. 

El escarabeido de la Sierra llamado "Racka" per
tenece al género Heterogomphus, especie nueva, cu
yas características morfológicas son las siguientes: 

Adulto: De Color negro, de 20 a 27 mms. de 
longitud, los élitros no cubren completamente el 
abdomen. 

Larva: De color blanco, encurvado, abdomen 
grueso de color oscuro, porción cefálica bruno claro; 
últimos segmentos abdominales ensanchados de una 
coloración gris claro; debido a su transparencia deja 
ver el contenido alimenticio. De 3 cms. de longitud. 

Los daños son producidos por las larvas que co
men las raíces de numerosas plantas cultivadas como 
habas, maíz, trigo, cebada, papa, col, lechuga, coli
flor, entre las principales, y de una manera general 
atacan a casi todas las plantas cultivadas en mayor o 
menor grado, pero los daños más importantes se ob
servan en las hortalizas y leguminosas. 

Cuando se produce el ataque de la "Racka", las 
plantas crecen lentamente, se rompen y caen al suelo, 
y debido a la distribución variada de esta plaga, los 
cultivos presentan diferentes estados de daños. 

Los adultos son muy activos durante la noche, son 
atraídos por los focos de luz y vuelan produciendo 
un ruido característico muy parecido al de los ápi-
dos, por lo que llaman a los adultos con el nombre 
de "moscardón"; su vuelo es torpe, pues, con fre
cuencia chocan con las paredes, lámparas de luz y 
vidrios de las viviendas cuyo interior está iluminado. 

La colección de adultos con trampas de luz da 
muy buenos resultados, el fototropismo positivo que 
tienen permite colectar buen número-de adultos por 
noche; tal vez en las pequeñas áreas de "cultivo de la 
Sierra la captura de adultos durante los meses de Ene
ro a Abril mediante trampas de luz podría dar bue
nos resultados para combatir esta plaga. 

La preparación de los terrenos para la siembra se 
efectúa mediante " y u n t a s " previo reblandecimiento 
del terreno durante dos o tres riegos después del in
vierno; a medida que se va volteando la tierra van 
apareciendo lo gusanos blancos en diferentes esta
dos de desarrollo. Dentro de su ciclo biológico, el 
estado larvario es el de mayor duración; otras espe
cies cumplen su ciclo en un año, siendo el más co
mún de tres años, habiendo especies cuyo desarro
llo se realiza hasta en cuatro años. 

En campos de cultivo infestados por Hetero
gomphus, las plantas sembradas brotan, pero se es
tancan después de un corto desarrollo y cuando el 
ataque es fuerte se secan completamente. 

Crisomelídeos dañinos.—Los comedores de hojas 
constituyen un grupo interesante, ya sea por el nú
mero de especies como por el carácter polifitófago 
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que tienen. Los daños que producen son acentua
dos debido a que tanto las larvas como los adultos 
destruyen la porción tierna de la hoja dejando casi 
intacta la nervadura y la sintomatología de los da
ños nos muestran plantas secas pero no defoliadas. 
De las numerosas subfamilias, dos son las que inte
resan en nuestro país: Chrysomelinae y Galerucinae 
con numerosas especies. 

En la confrontación y registro de estas plantas, en 
nuestra zona, se han encontrado las siguientes es
pecies: 

1. Diabrotica 10-punctata sicuanica Bechyné. 
Sierra alta. 

2. Diabrotica speciosa vigens Erichson. Sierra 
y Montaña. 

3. Diabrotica viridula optiva Erichson. Quilla-
bamba. 

4. Diabrotica viridula viridula Bech. Quilla-
bamba. 

5. Diabrotica decempunctata (Latreille). Sierra 
y Montaña. 

6. Acalymma demissa (Erichson). Quillabam-
ba y Limatambo. 

Creo de interés reproducir algunos caracteres mor
fológicos de algunas especies: Diabrotica 10-punctata 
sicuanica Bechyné: el insecto adulto es de un color 
general verde amarillento, con cinco puntos negros 
pequeños en cada élitro y con una mancha marrón 
en el ángulo humeral; de unos' 6 mm. de longitud 
del cuerpo. De amplia distribución tanto en las loca
lidades de clima cálido seco, y cálido húmedo y frío, 
correspondiendo a las zonas de Sierra y Montaña; 
pues, han sido colectados en numerosas localidades 
como Maras, Chinchero, Písac, Cusco, Machu Pic-
chu, Pilcopata. 

Diabrotica speciosa vigens Erichson: insecto 
adulto de color general verde-mate, con tres man
chas amarillo-anaranjadas en cada élitro, pronoto 
verde y con una mancha marrón en el ángulo lm-

Foto 1 — Diabrotica speciosa vigens sobre hoja de 
maíz (Foto: Carrasco). 

meral; mide unos 5 mm. de longitud del cuerpo. 
También de amplia distribución, habiéndose colec
tado en las siguientes localidades: Urubamba, Lima-
tambo, Kunyac, Yucay, Ollantaitambo, Písac, Huay-
Uabamba. 

Acalymma demissa (Erichson): Adulto de 6 mm. 
de longitud, élitros con una mancha amarilla en todo 
el contorno que encierra una faja longitudinal negra; 
pronoto rojo, cabeza negra y patas amarillas. 

Estas especies se encuentran en numerosas plan
tas cultivadas, siendo las más frecuentes: papas, ha
bas, calabaza, frutilla, tomate, quinua, zapallo, maíz, 
sandía, alfalfa, arvejas, col, lechuga, acelgas, coliflor 
y girasol. Además, tienen como hospederos nume
rosas plantas silvestres, destacándose las compuestas, 
pastos, con mayor frecuencia en Datura sp , Bacharis, 
etcétera. 

Los adultos son conocidos en esta zona con el 
nombre de "loritos", posiblemente por el color ver
de dominante, "escarabajos" y "vaquitas" en otros 
lugares. 

Los mayores daños observados por las especies 
de Diabrotica son en cultivos de papa, cuando la 
población es grande las hojas son totalmente comi
das y es general el tipo de ataque produciendo ori
ficios irregulares, a veces ovalados, combinando con 
ataques simultáneos de los escarabajos saltadores del 
género Epitrix, apareciendo las hojas totalmente per
foradas. También es frecuente observar a los adultos 
protegidos bajo las piedras durante el invierno, de
duciéndose que invernan en estado adulto. Acalym
ma demissa es frecuente en las cucurbitáceas, prin
cipalmente sandía y calabaza en zonas de clima cá
lido y templado, habiéndose observado infestaciones 
altas en Quillabamba sobre sandía, donde además 
trasmite la enfermedad bacteriana de "marchitez" de 
las cucurbitáceas. 

Numerosos ejemplares de Diabróticas durante la_ 
horas de sol intenso penetran en las flores de ca
labaza y zapallo, donde es posible colectarlos fácil
mente, llegando a 30 ó 40 adultos por flor. Aca
lymma demissa come en las hojas de sandía hacien
do agujeros irregulares, alimentándose especialmen
te alrededor de la base del tallo, rodeando la planta 
cerca a la superficie del suelo. También los adultos 
durante las horas de sol se concentran en las flores. 
En Quillabamba la infestación es alta. 

El gusano esqueletizador de las hojas de la 
papa.— Conocido como "illa" en el Sur del país, es 
otra plaga que cada año produce pérdidas en los 
cultivos de papa, especialmente en las chacras de pe
queños agricultores, que siembran papa en las zonas 
altas y alejadas de los medios de comunicación y que 
no pueden realizar los tratamientos oportunamente, 
como en Chinchero, Maras, Chynchaipugio y otras 
localidades de Cusco. Es frecuente observar el ata
que de Acordulecera sp. (Tenthredinidae, Hymenop.) 
simultáneamente con Epicauta willei y Crambus sp. 
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Foto 2 — Daños producidos por Acordulecera en 
papa (Foto: Carrasco). 

lo que a veces es desastroso con la acción de Gnori-
moschema operculella. 

Las larvas comen vorazmente en las hojas, loca
lizándose en la cara inferior de los órganos foliares. 
Empupan bajo tierra en condiciones normales de 
campo; los gusanos en estado prepupal se mueven 
lentamente, mantienen el color verde claro con zonas 
de verde intenso en la región toráxica. Para empu-
par penetran en el suelo a una profundidad de 3 a 
5 cms. del cuello de la raíz de la planta. A falta 
de capas de tierra hacen su capullo en las hojas pro
duciendo enrollamiento y dobladura. 

Los gusanos son muy susceptibles a la temperatura 
cuyo aumento provoca muerte de numerosas larvas; 
también el exceso de humedad así como la falta de 
circulación de aire fresco hacen difícil su cría en 
ambientes cerrados, habiéndose observado en el la
boratorio una alta mortandad de larvas, alcanzando 
hasta un 5 0 % . 

1 

Foto 3 — Pupas de Acordulecera sp. (Foto: Ca
rrasco ) . 

Para empupar los gusanos hacen su capullo en
rollándose, este capullo es blanquecino al principio, 
tornándose más tarde de color oscuro. La pupa es 
de color habano, de 4 a 6 mm. de longitud, oval 
alargado. Durante la época de verano lluvioso, de 
Enero a Abril, se encuentran adultos efectuando vue
los cortos en número reducido. 

Tanto en los campos de cultivo como en am
bientes cerrados de cría se ha observado un control 
biológico por adultos de Carabidae (Coleop.), sien
do la especie de color verde metálico, de 1 cm. de 
longitud, que cuando caen las larvas de Acordulecera 
al suelo los devoran, hecho confirmado al alimentar 
a estos carábidos con larvas de "illa". El habitat de 
los carábidos es bajo piedras, pasto, resquebrajadu
ras del suelo y en general, durante el día permane
cen ocultos en el suelo utilizando todo tipo de nichos 
ecológicos y durante la noche comen a los gusanos 
del esqueletizador de las hojas de la papa. Estas 
observaciones preliminares de la acción predatora de 
una especie de Carabidae sobre Acordulecera conti
nuarán realizándose para establecer el número de lar
vas que come cada adulto, y si es monófago, estudio 
comparativo de generaciones del predator y del fi
tófago. 

El escarabajo de las habas.—En cultivos de habas 
se ha constatado el ataque esporádico de una espe
cie de escarabajo que anteriormente estaba incluido 
dentro de la familia Meloidae y que ha sido sepa
rado a la familia Tetraonychidae, que está estrecha
mente relacionada con Meloidae y que se diferencia 
de ella por tener especies o escarabajos con 4 garras. 
En las claves de familias no se incluye generalmente 
a Tetraonychidae, debido a que es un grupo relati
vamente raro o contiene formas pequeñas, y de una 
distribución restringida a determinadas áreas. 

El escarabajo de las habas encontrado en las loca
lidades de Calca y valle de Cuzco, es la especie Te
traonyx injlexis, cuyo insecto adulto es de color ne
gro con una banda transversal y dos líneas longitu
dinales de color rojizo anaranjado en los élitros. De 
14 mm. de longitud del cuerpo. 

Los adultos comen en las hojas y brotes tiernos 
de las habas produciendo orificios irregulares; gene
ralmente se les encuentra en cultivos de habas ei1 

terrenos fangosos o anegados, producto de las rotu
raciones efectuadas en terrenos eriáceos húmedos, 
donde siembran habas practicando surcos profundos 
a fin de que las aguas se escurran a manera de un 
drenaje. Tienen como hospedero silvestre los arbus
tos del género Cassia y los adultos son activos du
rante la época lluviosa de enero a abril. Los daños 
producidos son leves y esporádicos, sin repercusión 
económica. 

Otras especies registradas en el mismo género 
son: Tetraonyx sexguttatus (Olivier) en Brasil, Te-
traonyx kirschi Haag. en la Argentina y Tetraonyx 
quadrimaculata en Estados Unidos. 
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El minador de las hojas del tomate.—En la loca
lidad de Limatambo se ha registrado el presente año, 
durante los meses de Marzo a Abril fuertes infes
taciones de un minador de las hojas, que correspon
de a Gnorimoschema sp , que pensamos sea dife
rente de Gnorimoschema flaesiosema (Turner ) , 
que barrena el tallo del tomate en otros lugares 
del país. (Wil le , pág. 3 3 7 ) . 

En contajes efectuados se han encontrado 95 a 
106 larvas por planta y generalmente 2 a 3 larvas 
por hoja. Mientras se reciba información sobre 
la identificación de la especie, hemos anotado al
gunos caracteres morfológicos de este geléquido. 

Las larvas son de color verde claro; cabeza y 
pronoto de larvas pequeñas de 2 m m , de color ne

gro y en larvas grandes de 8 mm. la cabeza y el 
pronoto es de color marrón claro. 

Pupa: Las larvas forman un capullo blanque
cino dentro del que se forma la pupa, que es oval-
alargado, de 6 mm. de longitud y de color ana
ranjado. 

Adulto: Es una polilla de coloración general 
gris, resultado de la combinación intercalada de es
camas longitudinales marrón y gris dominante, dan
do la apariencia de un gris punteado de marrón. 
Cuando las polillas se colectan con red, las escamas 
exteriores se desprenden dando una aparente colo
ración de gris claro (plateado). La pupación se 
efectúa en la tierra, alrededor del cuello de la raíz, 
a unos 2 a 3 cms. de profundidad. 


