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SUMARIO 

En el Valle de La Convención se ha presentado el ata
que de termites a plantaciones de té, por Comatermes per-
fectus (Hagen), (Isoptera: Kalotermitidae), constituyéndose 
en un factor de primer orden en el bajo rendimiento y 
abandono de campos de cultivo. 

En forma no acostumbrada se ha dado el caso de la 
acción nociva de los termites en las ramas, tronco y sistema 
radicular de las plantas de té, considerándose a Comater
mes perfectus corno una nueva plaga en la lista de insectos 
dañinos de interés agrícola del Perú. 

SUMMARY 

In La Convención Valley Comatermes perfectus (Ha-
gen), (Isoptera: Kalotermitidae) has been registered damag-
ing plantations of Tea, causing decrease of production and 
abandon of fields. Unusual damage to branches, stem and 

roots of the tea plant are reported, Comatermes perfectus 
must be included in the list of pest attacking cultivated 
plants in Perú. 

Introducción 

De una manera general los termites, como insectos xiló
fagos, viven produciendo daños en diversas especies de ár
boles, en madera laborada o en la madera de las construc
ciones y pasan desapercibidos durante muchos años. 

En el Perú su actividad es notable tanto en la Costa como 
en la Selva. En la costa se presenta casi exclusivamente 
en las viviendas urbanas y rurales donde todas las maderas 
sufren a corto plazo un deterioro completo; la escasa du
ración de la madera es debida fundamentalmente a los ter
mites y a la falta de medidas preventivas. En la selva, los 
daños de los .termites son mucho más importantes y son 
visibles en todas las fases de la explotación y utilización de 
los recursos forestales. A tal grado ha llegado el ataque 
de los termites a la madera, que se han clasificado las ma
deras por su resistencia al ataques de los termites. 

En la zona montañosa de los valles interandinos tene
mos el caso del ataque de Nasutitermes chaquimayensis en 
las viviendas de madera como en Quillabamba, Valle de La 
Convención del Departamento del Cusco. 
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Cusco-Perú. 12-18 abril 1971. 
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De acuerdo a la información bibliográfica se han dado 
pocos casos de ataque de termites en el té, entre ellas está 
el ataque de Glyptotermes dilatatus en teales de Ceilán. 
Esporádicamente se han producido ataques además de té, 
en plantas de cacao, cítricos, mango y caña de azúcar en 
otros países. 

De una manera general los termites, bien conocidos en 
las zonas mal atendidas, construyen sus nidos al pie del 
tronco o cepa del té, donde excavan grandes huecos de su
perficie interior irregular, pero bastante pulimentada, que 
ocupan gran extensión, constituyendo lesiones graves. 

Termites en las plantaciones de Té 

Los termites se encuentran en todas las áreas donde 
existen plantas de Té, variando la densidad de poblaciones 
de acuerdo a los siguientes factores: abandono de las plan
taciones de té; existencia de maleza y pastos, falta de rie
go y cuidado de las plantas especialmente en lo que se re
fiere a las recomendaciones para la poda y calidad de los 
suelos. 

Además los termites se encuentran en los árboles de 
sombra, Inga sp. pero no en forma generalizada. Mayores 
poblaciones se encuentran en las áreas abandonadas y tam
bién en las zonas en plena explotación, con suelos pobres 
en los que las colonias de termites se encuentran en las 
ramas, cuello de la raíz y la raíz principal con una total 
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infestación. En otros sectores los termites se encuentran 
distribuidos en forma aislada en toda la plantación y final
mente una tercera característica indica su localización en 
las zonas periféricas de la plantación. 

Comatermes perfectus (Hagen) es la especie más abun
dante en la zona tealera del Valle de La Convención, ha
biéndose encontrado en la misma zona y áreas aproxima
das Nasutitermes chaquimayensis formando nidos en los ár
boles y en madera seca y Syntermes sp., una de las especies 
más grandes encontradas en el Valle de La Convención, 
en nidos construidos en el suelo. Estas 2 últimas especies 
no se encuentran en las plantas de Té. Por esta circuns
tancia podríamos decir que Comatermes perfectus (Hagen) 
es específico del Té, y en forma eventual o circunstancial 
se encuentra en los árboles de sombra Inga sp. 

Para las instalaciones de una plantación de Té es ne
cesario efectuar el desbosque y la preparación del terreno, 
la misma que depende de las circunstancias climáticas, 
efectuándose durante la estación seca, en la que la vegeta
ción herbácea es menos densa, siendo la destrucción de la 
materia orgánica por tala y el fuego. 

La vegetación de árboles y arbustos en las zonas teale-
ras del Valle de La Convención corresponde a la Provincia 
de los Valles Interandinos, que ocupa las partes bajas y 
medias de las profundidades andinas. El tipo de vegetación 
es el bosque caducifolio estratificado y sotobosque de ar
bustos perennifolios y caducifolios, entre los cuales se en
cuentran Inga Feullei serrana, Inga laurina, Inga vera; 
Sapindus, Bornbax, Prosopis, Crotón, Ficus, etc. 

Estos árboles y arbustos originariamente han abrigado 
su propia fauna y por la introducción de cultivos y planta
ciones son sometidos a la tala y el fuego, y muchas especies 
de insectos son destruidos, otras realizan migraciones a las 
plantas cultivadas. El nuevo habitat puede ofrecer mejores 
condiciones de vida, condiciones climáticas favorables y 
más apropiadas, con la presentación de plantas selecciona
das en las que desaparecen la interacción y competencia 
de numerosas especies, que antes cohabitaban diferentes 
especis de plantas, mostrando un equilibrio biológico, en 
que las poblaciones fitófagas eran reguladas por la acción 
de predatores y parásitos. 

Al introducir una sola especie vegetal con fines de ex
plotación industrial y otra especie vegetal con fines de pro
tección a las plantas de Té, a la irradiación solar, se acon
diciona, un medio favorable para determinada especie fitó
faga. En muchos casos se observan algunos relictos, como 
algunas especies de leguminosas. 

Los termites han vivido en forma natural en estos ár
boles y arbustos, pasando a las plantas de Té. 

En las zonas tropicales bajas es estrictamente necesa
rio una sombra regular y homogénea, la pequeña altura de 
las plantas del Té y su densidad permiten mejor el cultivo 
asociado con plantas económicas de gran desarrollo, que se 
plantan simultáneamente con el Té. 

Al contrario que en los árboles fructíferos, la poda tie
ne por objeto en el Té, aumentar el número de brotes jó
venes y la producción de hojas, haciendo caso omiso del 
efecto de la operación sobre la formación de frutos. 

El clima de las zonas tealeras de Huyro, Amaybamba, 
Choquello, Yanayaco, Ceilán, Santa Bárbara, Andenes, San 

Ramón y otras localidades, tiene una característica muy es
pecial, que corresponde al climax del desarrollo vegetativo 
de las plantas, con una irradiación solar durante el año, 
con esporádicas precipitaciones pluviales durante los meses 
de Primavera, que se acentúan en el mes de Diciembre, y 
con constantes y fuertes lluvias durante el verano y por 
la alta temperatura se produce después de las lluvias una 
fuerte evaporación, de manera que a las dos o tres horas 
el suelo ya se ha secado completamente. 

La fuerte y constante irradiación solar hace necesaria 
la utilización de árboles de sombra en las plantaciones de 
Té, usando con dicho objeto los árboles del pacae, consti
tuidas por diversas especies de Inga, árboles que se carac
terizan por tener un desarrollo regular y una ramificación 
adecuada para producir sombra. Estos árboles se plantan 
formando calles entre los teales. 

Es frecuente que los árboles de sombra se cultiven al 
mismo tiempo que las plantaciones de Té. Mientras las plan
tas del Té quedan a una altura de 1.25 a 1.50 metros pol
las constantes podas, las plantas del Pacae adquieren mayor 
altura. 

Antecedentes de Insectos dañinos del Té 

De una manera general, de acuerdo a la revisión bi
bliográfica acerca de los insectos dañinos del Té, se observa 
que comparativamente tiene pocos enemigos entre insectos 
y hongos, siendo entre los insectos los más importantes los 
termiets y larvas de lepidópteros, principalmetne tortrícidos 
y cosidos. 

Dos insectos son los principales causantes de los daños 
en el tronco y ramas. Uno es el lepidóptero cosido Zeuzera 
coffeae que construye galerías axiales en los brotes jóvenes 
del té aprovechando su blanda médula; produce daños tí
picos consistentes en que los brotes terminales se marchitan, 
a causa de que la larva ha interrumpido la circulación de 
la savia. 

El otro enemigo es Helopeltis theivora, que es de mu
cha mayor importancia. Es un hemíptero cápsido, que por 
analogía con los Helopeltis que atacan al cacao, se puede 
llamar mosquito verde por su color; se alimenta picando 
en las partes más jugosas de la planta, como son extremos 
de brotes, yemas y hojas jóvenes. 

El lugar en que pica sufre una necrosis local que da 
lugar a manchas pardas, que rodean cada picadura y que al 
ser muy numerosas, provocan deformaciones por diferencias 
de crecimiento de los limbos de las hojas, las cuales se 
arrugan, retuercen y enrollan sin perder su frescura. 

Existen diversos insectos comedores de hojas, pudien-
do citarse el conocido ortóptero Zonocerus variegatus de 
África; el universa] y polífago Prodenia litura. 

Otro tipo de daños lo producen diversas orugas, como 
el lepidóptero Capuna coffearia Nietner, que envuelve con 
la secreción sedosa de sus larvas las hojas terminales y ye
mas en una rama, las cuales son destruidas, completando 
el desarrollo dentro de este nido hasta que forma la crisá
lida. 

Daños del mismo orden ocasionan lepidópteros Psychi-
dae como Psyches albipes y otros que comen las hojas, es
pecialmente los parénquimas, respetando o no una o ambas 
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epidermis; las larvas construyen su nido con secreción se
dosa y trozos de hojas, dentro de la cual se forma la cri
sálida. 

Otro tejedor es el lepidóptero tortrícido Homona cof-
fearia que enrrolla parcialmente las hojas del té, uniendo 
sus bordes con los hilos de seda que excreta. 

No pueden faltar los cóccidos entre los enemigos del té, 
de los que el principal es el Aspidiotus camelliae Sing., cu
yas hembras se protegen bajo un escudo circular amarillo 
con una mancha central parda. Estos insectos como todos 
los cóccidos, chupan la savia de las hojas y brotes más jó
venes, pero es principalmente en la nervadura central del 
envés donde se encuentran con particular abundancia. 

La arañuela roja, Tetranychus bioculatus W.M., pro
duce los daños característicos de los ácaros en las hojas, 
las cuales por el envés están pobladas de nutridísimas colo
nias del acaro, y dan a las hojas un color rojizo oscuro, 
que se deseca, toma color oscuro y cae pudiendo ser total 
la defoliación, lo que conduce al debilitamiento de la planta. 

En el Perú (Wille, 1952) el arbusto de Té no ha su
frido, hasta 1952, el ataque de insectos en la montaña del 
Perú. Solamente en la zona de Huánuco y Tingo María se 
tiene noticias sobre insectos que dañan a este cultivo, pero 
sin importancia económica. En los almacigos y en las plan-
titas recién trasplantadas se ha observado una infestación 
del áfido Toxoptera aurantii Koch que ataca a las hojas 
tiernas y brotes nuevos. Las partes infestadas de las plan-
titas del Té se presentaban muy encrespadas, sufriendo 
atraso su crecimiento como consecuencia de este ataque. 
En los tallos de las plantas nuevas está la queresa Pseudo-
coccus maritimus Ehrh. y en las hojas y ramitas de plan
tas más avanzadas se observaron las queresas Coccus (Le-
canium) hesperidium L., Saissetia (Lecanium) hemis-
phaerica (Targ.) y Aspidiotus sp. 

Los arbustos ya grandes del Té han sufrido el ataque 
de dos insectos que comieron en algunas plantaciones sus 
hojas en forma alarmante; uno era un escarabajo Macro-
dactylus sp., y una oruga grande del género Satnia (fam. 
Saturnidae). 

Estos dos insectos seguramente provienen de los árbo
les silvestres de la selva adyacente a las plantaciones. 

En los teales de Tingo María y de la Cordillera Azul 
se ha encontrado varias veces una cigarrita de 5 a 7 mm. 
de longitud que se desplaza por saltos y a simple vista pare
ce ser formada por una partícula algodonosa de color blan
co puro. Es una especie de Ceropsilla (Fam. Chermidae) ; 
pica las hojas "y brotes, pero los daños son sin importancia 
económica. 

El Margarodidae Eurhizococcus brasiliensis fue registra
do atacando raíces, en 1966 por M. Delgado, en Tingo María. 

Causas y orígenes de la infestación de Comatermes perfectus 
a plantaciones de Té en el Valle de La Convención 

El termite siempre ha estado en los árboles de som
bra, lo cual es parte de la distribución de este tipo de ter
mites. El ingreso de termites al Té está supeditado a que 
el termite ha encontrado en las plantas lugares propicios 
para su procreación y alimentación. 

La pareja alada se aloja generalmente en un lugar de 
la planta que por diferentes razones se haya podrido o se

cado ligeramente, o alguna parte suave de las ramas, en 
donde esta pareja de termites alados ha encontrado un 
lugar donde puede perforar rápidamente la madera, para 
de este modo ocultarse de sus enemigos naturales, como 
las hormigas, pájaros, arañas, lagartijas, gallinas; para lue
go empezar la colonia. Un lugar propicio es la charamosca, 
hojarasca y detritus de materia orgánica que existe dentro 
de la planta, entre las ramas. 

La situación esencial para una colonización, primaria
mente es un lugar para que una pareja pueda escarbar con 
rapidez para que se oculte de sus enemigos naturales; con 
ésto no se quiere decir que no puede atacar directamente 
la madera seca desde el principio, sino que más fácil le 
es para entrar en el Té. También la poda mal ejecutada 
con superficies horizontales o con cortes con lesiones que 
permiten la acumulación del agua producen la podredum
bre, mostrando lugares propicios para la penetración de los 
termites, si a esta poda mal ejecutada se agrega la acumu
lación de restos vegetales o las plantas de Té en estas con
diciones, por el abandono y falta de cuidado son cubiertas 
por la vegetación herbácea especialmente el pasto Yaragua, 
proporcionan ambientes favorables para el establecimiento 
de una colonia de termites. Hecho que se ha comprobado 
al encontrar colonias muy jóvenes con apenas el rey, la rei
na y unos cuantos termites recién nacidos que están cami
nando o formas inmaduras conocidas como "Nanitex", que 
permite detectar que se trata de una colonia joven, y porque 
los soldados todavía no tienen los caracteres de soldados 
bien desarrollados como una colonia adulta y que está rea
lizando su trabajo introduciéndose hacia el sistema radicu
lar de la planta. 

Esta etapa inicial de infestación comienza en el tronco 
central quedando hasta que el tronco principal se llena de 
las heces de los termites, proceso que requiere de muchos 
años, luego deja esta sección para penetrar a la raíz; des
pués de varios años pasa al sistema radicular. Otras veces 
la infestación se inicia en las ramas, convergiendo hacia el 
tronco y el sistema radicular. Este último es el más fre
cuente, ya que en una planta se observa muchas ramas con 
galerías a todo lo largo de las ramas y lesiones en el tron
co que todavía no han llegado al sistema radicular. 

Como otra característica de los termites se menciona 
las defecaciones porque rellenan todo el ambiente que an
tes ha sido madera y que está hasta en el tronco. Este sis
tema de acumular excrementos es raro en los Kalotermíti-
dos, que hacen sus heces en forma de pastas. 

Características y distribución geográfica de Comatermes 
perfectus (Hagen) 

Comatermes perfectus es una de las especies primitivas 
que no tiene todavía todas las castas bien definidas. Las 
colonias están formadas por las reina, soldados y formas 
inmaduras denominadas "Nanitex" (larvas jóvenes, ninfas 
según otros autores), en los que los soldados no desempe
ñan el papel de defensa de la colonia, sino que laboran en 
el sistema de alimentación de la colonia, no muestran la ca
racterística de los soldados de otras especies de termites 
y hormigas, de defender la colonia de sus enemigos natu
rales. Las formas aladas se encuentran a partir del mes 
de diciembre y durante la estación lluviosa. 
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Estas colonias están localizadas en la parte inferior de 
las ramas y tronco de la planta, observándose en las gale
rías excrementos pastosos. 

Los soldados presentan un color amarillo claro en el 
abdomen, cabeza de color marrón y mandíbulas negras, de 
10 mm. de longitud. 

Los Nanitex de 5 mm. de longitud, de color amarillo 
claro, abdomen transparente, negruzco, en la región poste
rior. En los alados, la región dorsal de la cabeza, tórax y 
alas de color gris marrón, región ventral del cuerpo de color 
amarillo claro; mide 11 mm. de longitud incluido las alas 
longitudinalmente, insecto sin alas 5 mm. de longitud. 

A mediados del siglo XIX, H. Hagen describió esta 
especie en base a un solo imago de una localidad descono
cida. Este único espécimen, Holotipo, fue examinado por 
A.E. Emerson en el Museo Británico de Londres, y más 
tarde el Dr. Kumar Krishna y el Dr. A.E. Emerson, al rea
lizar estudios adicionales, llegaron a la conclusión de que 
Kalotermes (Neotermes) manni Snyder, 1926, era un sinó
nimo de Comatermes perfectus (Hagen). 

La distribución geográfica del género monotípico Co
matermes y la especie C. perfectus se encuentra en las si
guientes localidades y países: Orígenes del Mapiri, río 
Colorado y Espía, en Bolivia; Villavicencio, en Colombia; 
el Tocuche, en Trinidad; Santa Lucía, en las Indias Occi
dentales; Akurinan y Rancho Grande, en Venezuela; fi
nalmente Amaybamba, Huyro, Humasbamba, Santa Bár
bara, Andenes y otras localidades en el Valle de La Con
vención, Cusco, Perú. 

En todas las localidades mencionadas a excepción del 
Valle de La Convención en el Perú, no se ha registrado a 
Comatermes perfectus como especie que provoca daños en 
Té. 

Aunque los ataques de Kalotermítidos son conocidos 
sólo en Asia, el caso de Amaybamba y Huyro por ocasionar 
semejantes daños viene a constituir el primer registro en 
Sudamérica, constituyendo una sorpresa la presencia de es
ta pequeña especie de termite en el Perú, y anteriormente 
conocida en otra región zoogeográfica. 

Daños de los termites 

De acuerdo al grado de infestación de los termites, 
los daños muestran las siguientes características: 

Lesiones en el tronco de las plantas que se hallan con 
excrementos. Galerías en las ramas que abarcan toda la 
longitud y convergen hacia el tronco y sistema radicular. 
En estas ramas sólo queda la corteza habiendo sido destruí-
do totalmente la madera. 

Galerías en las ramas, lesiones en el tronco y sistema 
radicular totalmente destruido. 

Las plantas atacadas, dentro de la sintomatología de 
daños presentan una baja de la intensidad del color verde 
característico del té con disminución de hojas y ramas se
cas con galerías. Aparentemente se piensa que las plantas 
que muestran buen aspecto, color verde intenso, abundante 
follaje, se encuentran exentas de termites, pero en las revi
siones efectuadas se ha encontrado que tales plantas tam
bién están atacadas, aunque no en forma general, que con 
trabajos detallados de contaje se establece el respectivo por
centaje, habiéndose agrupado en tres niveles el estado ac
tual de las plantaciones de Té por la acción de los termites. 

Sectores de total infestación — Todas las plantas se 
hallan fuertemente infestadas, con colonias de termites y 
lesiones graves y en los que las plantas muestran única
mente la corteza y galerías con excrementos en la parte 
interna de la raíz, como en Amaybamba, Santa Bárbara, 
Ceylán, Fábrica, cuyas plantaciones han sido abandonadas 
por el intenso ataque de termites. 

También en Amaybamba, se ha detectado este mismo 
tipo de daño en las plantaciones de Té en plena explota
ción, donde existen sectores de alta infestación (100%), 
como en las áreas explotadas dentro de las unidades 1, 2, 3, 
4 y la zona industrial. Esta misma fisonomía se observa en 
las áreas trabajadas por los adjudicatarios y deficitarios, 
ubicados en el Distrito de Huayopata. 

Plantaciones con mediana infestación — Detectada 
también en Amaybamba, en los sectores de mejores condi
ciones de suelos; en las mismas unidades el ataque es en 
forma mediana, con infestación que varía del 30%, 40% y 
50% con localidades típicas como Capillayoc Bajo, San 
Ramón, Planta Eléctrica y Umasbamba. 

Plantaciones de baja infestación — Parte inferior del 
Sector Calquiña, Umuto y otros que pertenecen al complejo 
Agro-Industrial de Huyro, donde el ataque inicial se en
cuentra en las partes periféricas principalmente. 

Las colonias de termites se hallan instaladas en los 
tallos, en el tronco y raíz de la planta, donde han practicado 
galerías y canales habiendo quedado únicamente la corteza 
del tallo y el interior se halla completamente hueco y sin 
ninguna resistencia. En los canales de los tallos los termi
tes se encuentran en constante movimiento, cuando se rom
pe un tallo hueco, se aprecia a los termites en movimiento 
hacia la raíz. 
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El ingreso de los termites se ha realizado por las zonas 
de la poda mal ejecutada, ya que de acuerdo a las normas 
establecidas en las plantaciones industriales las podas se 
efectúan en sentido oblicuo para que resbale el agua, luego 
deben ser pasadas con una capa de alquitrán vegetal. Las 
podas mal ejecutadas presentan una superficie horizontal, 
que aprovechan los termites para efectuar su ingreso en el 
tallo. Una vez efectuado el ingreso de los termites éstos 
se alimentan de la madera, y originan la construcción de 
la galería. 

Los canales o galerías de las diferentes ramas de la 
planta y del tallo principal convergen al tronco, luego pa
san a la raíz de la planta. La zona de fuerte ataque estuvo 
abandonada desde hace más de 2 años habiendo sido cu
bierta la planta de Té por los pastos silvestres, luego cor

taron el pasto y dejaron restos vegetales en el mismo cam
po. 

La intensidad de los daños se puede apreciar por el 
número de ramas huecas, por el tronco hueco, y por la raíz 
completamente destrozada. 

Los daños varían de un lugar a otro, encontrándose la 
intensidad del ataque en relación directa con el abandono 
y mala conservación de las plantas. 

A pesar del ataque intenso, las plantas presentan una 
gran resistencia, pues tienen a-amas y hojas verdes, aunque 
existe una gran disminución de hojas y presentan aspecto 
desmejorado. En plantas sacadas de raíz, se ha observado 
que aún con el sistema radicular destruido, todavía existen 
algunas ramas con hojas verdes, y en otros casos, se originan 
ramas nuevas. 
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