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EL "DEFOLIADOR DEL PACAE", AUTOMOLIS INEXPECTATA ROTHSCHILD (LEPIDOPTERA, 
ARCTIIDAE) EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO 1 

Francisco Carrasco Z. 2 

SUMARIO 

Automolis inexpectata Rothschild (Lepidoptera, Arc-
tiidae), identificada por el Dr. Rei Do Regó Barros, ha sido 
registrada haciendo daño muy fuerte en las especies de 
Inga que se usan para dar sombra a las plantaciones de té 
en el Valle de La Convención: I. Feullei serrana, I. laurina. 

I. vera y otras. Las larvas peludas son muy voraces y llegan 
a defoliar completamente los árboles de Inga. Con la des
trucción de crisálidas y capullos se ha logrado disminuir 
las poblaciones y los árboles logran reponerse con nuevas 
hojas. 

SUMMARY 

Automolis inexpectata Rotchschill (Lepidoptera, Arc-
tiidae), identified by Dr. Rei Do Regó Barros, has been 
registered damaging seriously the trees of Inga used to give 
shadow for the plantations of Tea in Convención Valley: I. 
Feullei- serrana, I. laurina, I. vera and others. The hairy 

Automolis inexpectata Rothschild 

Características 

La larva es de color negro, con abundantes pelos urti
cantes largos de color anaranjado en el dorso del cuerpo, 
de 35 a 40 mm. de longitud. 

1 Integrado en el PREMIO ESPECIAL ZONA AGRARIA XI, 
CUSCO. Primer Congreso Latinoamericano de Entomología. 
Cusco-Perú. 12-18 abril 1971. 

2 Doctor en CC.BB. Profesor Principal. Dpto. de Zoología y 
Entomología. Universidad Nacional San Antonio Abad, Cusco. 

caterpillars are highly voracious and can defoliate com-
pletely the Inga trees. Destroying cocons and pupae has been 
possible to bring down the populations and the trees replace 
new leaves. 

La pupa también de color negro de 20 a 30 mm. de 
longitud, tiene en la extremidad abdominal pelos fuertes, 
cortos, mediante los cuales se fija al capullo o a cualquier 
órgano de la planta y está encerrada en un capullo oblon
go de color anaranjado que torna al color crema, cubierto 
también de pelos urticantes anaranjados; este capullo mide 
50 mm. de longitud y 20 mm. de mayor diámetro. El capu
llo presenta cuatro capas de un tejido compacto que pro
tege a la pupa, la capa externa está llena de pelos urtican
tes que se adhieren con gran facilidad a las manos e inclu
so con el viento entran en contacto con la cara y los ojos. 

La acción de los pelos urticantes provoca una reac
ción fuerte en la piel, dolorosa y muy molesta, ya que muy 
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difícilmente se desprenden de las manos los pelos urtican
tes. El capullo tiene cuatro capas: la primera con abundan
tes urticantes, la segunda capa también tiene pelos urti
cantes pero en menor cantidad, la tercera y cuarta capas, 
ya no tienen pelos urticantes y la resistencia de estas capas 
va disminuyendo gradualmente de la capa externa hacia la 
interna. 

La hembra adulta es una mariposa de cuerpo robusto 
con alas de color blanco humo, con venación alar visible 
a simple vista, la cabeza y protórax en su parte dorsal es de 
color anaranjado, antenas y patas de color negro. 

Los huevos son de color amarillo-anaranjado de for
ma circular y de 0.8 a 1 mm. de diámetro. 

Daños 

Los daños son producidos por las larvas que co
men vorazmente las hojas produciendo una completa de
foliación. En ataques intensos los árboles se encuentran 
sin hojas y con ramas secas dando la apariencia de haberse 
secado completamente, pero en la estación lluviosa vuelven 
a brotar nuevas yemas y hojas. Las mayores infestaciones 
se han producido en las localidades de Yanayaco, Choque-
lio, Huyro, Chuyapi. 

Por la sintomatología de los daños es fácil detectar un 
árbol de Pacae atacado por Automolis inexpectata. 

En el mes de mayo los gusanos abandonan los árbo
les de Pacae para crisalidar en diversos cultivos y planta
ciones principalmente en té, cítricos, plátano, vegetación 
silvestre de arbustos, en el suelo bajo las piedras, en las 
viviendas, alambrado, etc., es decir empupan y crisalidan 
en todo lugar donde llega la larva al bajar del árbol en 
su estado prepupal. La mayor concentración de crisálidas 
se encuentra en las hojas del plátano especialmente hojas 
que se están secando y en cuya cara interna se encuentran 
grandes cantidades de capullos adheridas fuertemente y en 
forma almohadillada; también los capullos se encuentran 
en las plantas del té, donde se fijan a las ramas y hojas 
en la parte superior y media de la planta, donde están pro
tegidas de la radiación solar directa, pero en cantidades 
menores y como promedio 22 capullos por planta de té. 

Cuando estos capullos se encuentran en la parte su
perior de la planta, los trabajadores que recogen las hojas 
de té, conocidos en la zona con el nombre de palladores de 
té, se resisten a trabajar, ya que los pelos urticantes se 
adhieren a las manos y, cuando hay viento, entran en con
tacto con otras partes del cuerpo, principalmente con la cara. 

Ciclo biológico y control 

Dentro del ciclo biológico de esta especie, la etología 
de las larvas de empupar y formar su capullo en cual
quier planta o lugar, ha sido aprovechado ventajosamen
te por los pobladores de la zona para controlar a este in
secto dañino, quienes, por recomendaciones impartidas en 
este sentido, recogen las crisálidas en grandes cantidades 
en latas y vasijas con kerosene o petróleo los que son inci
nerados. De las hojas del plátano se reúnen las mayores 
cantidades de capullos habiéndose recogido en algunas 
oportunidades de 800 a 900 capullos, y teniendo en consi
deración que cada hembra en la primera postura pone de 
100 a 120 huevos aisladamente o en grupos, al destruir 800 
capullos recogidos en una hora, se destruye aproximada
mente 23,150 gusanos peludos, si consideramos que una 
tercera parte de los capullos recogidos darán origen a 
hembras. 

Los adultos emergen a partir del mes de diciembre 
encontrándose durante el verano lluvioso; para salir de la 
pupa rompe la extremidad del capullo en un diámetro de 
5 mm. y previamente la región cefálica del pupariun tam
bién se rompe. 

Enemigos naturales 

Automolis inexpectata tiene como enemigos naturales 
a una especie de Ichnemonidae, Coccygomimus tomyris 
Skrotky ya una especie de Tachinidae. En los trabajos de 
contaje de parasitismo se encontraron crisálidas que pre
sentaban una decoloración verde claro y con numerosos 
orificios pequeños circulares de 1 a 2 mm. de diámetro y 
en el interior se encontraron pupas de 3 a 4 mm. de lon
gitud de las que se obtuvieron adultos del mencionado ta-
quínido, se encontraron en total hasta 8 pupas de una 
crisálida. 

Se considera a los gusanos peludos del Pacae como 
una plaga potencial si tenemos en consideración que den-
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tro del ciclo biológico el proceso de pupación y formación 
del capullo puede ser modificado favorablemente para una 
mejor defensa de sus enemigos naturales. 
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