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CICLO BIOLÓGICO Y COMPORTAMIENTO DE METCALFIELLA PERTUSA GERMAR (HOMOPTERA: 
MEMBRACIDAE) 1 

Adolfo E. Cuentas H.2 

SUMARIO 

Se aportan datos sobre el ciclo vital del membrácido más, se señalan datos sobre la morfología, ecología, daños, 
Metcalfiella pertusa Germar, obtenidos en el mismo habitat, tanto de las formas inmaduras como las del estado adulto 
en el Distrito de Echarate, Departamento de Cusco. Ade- de esta especie, que ataca al tallo y ramas del cacaotero. 

SUMMARY 

Metcalfiella pertusa Germar, a membracid insect, is morphology, ecology, and the damages caused by nymphs 
presented in this paper, in an almost complete vital cycle; and adults of this species on the stems and branches of 
the biology of this insects has been studied in it's own the cocoatree are considered too. 
habitat, the área of Echarate, Cusco, Perú. Notes about 

INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta propia de 
climas tropicales, constituyendo actualmente uno de los 
cultivos de mayor importancia y de gran escala en el mun
do. En el Perú, entre los departamentos de mayor área 
y producción, se mencionan a Cajamarca, Huánuco y Cusco. 

Particularmente en el Cusco, es uno de los cultivos 
más importantes en los valles cálidos, pero la producción 
se halla grandemente disminuida por el ataque de plagas 
de insectos, especialmente por hemípteros y homópteros. 

El propósito del presente trabajo es contribuir al co
nocimiento del ciclo biológico, comportamiento y daños 
que producen en las plantaciones de cacao, la especie 
Metcalfiella pertusa Germar, comúnmente conocida por los 
agricultores del valle como "asta de tori l lo". 

El método empleado ha sido la observación y experi
mentación en el propio habitat de la especie en estudio. 

En nuestro medio son pocos los trabajos realizados 

1. Presentado a la XV Convención Nacional de Entomología, lea - Perú, 
27 de Noviembre - 2 de Diciembre, 1972. 

2. Biólogo, Universidad Nacional del Cusco, Perú. 

con respecto a esta especie, es así que sólo existen re
ferencias de Wille (1952) mencionándola como cigarrita 
que ataca al cacaotero y luego se tienen los de Cebados 
(1961, 1967). 

MORFOLOGÍA Y CICLO BÁSICO (Ver Figuras) 

Huevos 

Son alargados, más o menos ovoideos, estrechos en 
su base y progresivamente ensanchados apicalmente. La 
coloración en el momento de la puesta es ceniza, después 
cambian a crema en la eclosión. Son depositados en hile
ras, uno a continuación de otro, especialmente en las horas 
de la mañana y las últimas de la tarde. La incubación 
dura de 15 a 20 días. 

Ninfas 

Son de apariencia extraña al adulto, de consistencia 
delicada, cabeza pequeña, hipognata, antenas setiformes, 
con tres artejos, escapo corto, pedicelo algo voluminoso 
que finaliza en un flagelo acicular plurisegmentado. Pro-
boscis trise'gmentada. Las pterotecas cubren los primeros 
segmentos abdominales; patas con fórmula tarsal 3-3-3; 
abdomen ampliamente coalescente al tórax, con 7 segmen-
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h u e v o s , p r o n o to 

c o r t e z a del c a c a o 

vista l a t e r a l 

pico o r o s t r u m 

Metcalfiella pertusa Germar 

tos visibles. Muestran tendencia gregaria, descansando una 
al lado de otra, formando hileras. 

Las del primer estadio presentan una coloración más 
o menos oscura en el tórax y ceniza en el abdomen; cuer
po cubierto de pequeños pelos delgados de 1 a 1.5 mm. 
de longitud; ojos prominentes y negros. Tiene una dura
ción de 6 a 8 días. 

El segundo estadio presenta las mismas características 
a las delpr imer estadio, siendo mayor su tamaño, llegando 
a 2.5 mm. de longitud. Tiene una duración de 7 a 10 días. 

El tercer estadio es el más característico, no sólo por 
las ornamentaciones del cuerpo, sino porque la coloración 
desde este estadio hasta completar su desarrollo es blanco-
crema, cubierto con algunas secreciones serosas; cabeza 
con una línea horizontal en el vértex; tórax con márgenes 
libres, pronoto con dos manchas pentagonales castañas. 
El mesotórax, más desarrollado, presenta los primeros es
bozos alares o pterotecas, con 3 líneas curvas, negras; 
las pleuras con algunas manchas oscuras; el metatórax 
también con esbozos alares que cubren los primeros uro-
tergitos. Abdomen oval, ligeramente convexo, con 7 man
chas laterales. Tiene una duración de 8 a 10 días. 

El cuarto estadio alcanza 6 a 8 mm.. de longitud; con 
las mismas ornamentaciones del estadio anterior pero más 
acentuadas; con dos filas de puntos negros que nacen del 

ápice del pronoto; cono anal con reborde de color rojo. 
Tiene una duración de 8 a 10 días. 

Las ninfas del quinto estadio son alargadas, ligeramente 
aplanadas, con 8 a 10 mm. de longitud. Hasta el final de 
este estadio, con una duración de 8 a 10 días, la ninfa es 
poco móvil. 

Adulto 

Se trata de un ejemplar curioso por las dos prolonga
ciones laterales del pronoto que recuerdan las astas de 
un toro. La hembra mide 9 a 10 mm. de longitud y el 
macho 7 a 8 mm. El insecto emerge por la parte dorsal 
en la mitad anterior del pronoto, luego trata de movilizarse 
estirando sus apéndices para que queden libres, después 
se endurecen alcanzando su condición funcional. La colo
ración en el momento de emerger es blanco lechoso, pro
noto con reborde rojo; cuerpo ligeramente deprimido, con
vexo en el dorso. A medida que van pasando los días, 
especialmente desde el tercer día, van adquiriendo la colo
ración característica de marrón claro. 

Cabeza — pequeña, triangular, retraída, rostrada, con 
ojos prominentes de color rojo, dos ocelos en el vértex y 
entre los ojos; delante y debajo de los ojos se hallan las 
antenas insertadas en una foseta, con tres segmentos que 
terminan en un flagelo plurisegmentado. 
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Tórax — convexo en su porción anterior, en cambio 
bastante deprimido lateralmente. Pronoto en su porción 
anterior forma el metopidium, (una superficie vertical que 
rodea a la cabeza) y en su porción apical termina en una 
punta cubriendo los primeros segmentos abdominales; todo 
el pronoto está cubierto con pequeños hoyuelos o celdillas 
negras; márgenes laterales hasta el ápice agudo del mismo 
bordeadas de una línea roja. El mesotórax está bien desa
rrollado donde se reconoce un prescutum, scutum, scute-
llum y postscutellum. El metatórax es pequeño y poco 
desarrollado. 

El primer par de alas presenta un aspecto coriáceo, 
en cambio las posteriores son enteramente membranosas, 
con el campo anal bien desarrollado en un lóbulo que se 
repliega en la cara inferior del ala. Las mesotorácicas son 
más grandes que las metatorácicas, que son de aspecto 
lanceolado y se adosan a lo largo del cuerpo sobrepasando 
la longitud del abdomen, a manera de un tejado. La colo
ración es marrón claro. 

Patas con fórmula tarsal 3-3-3, cubiertas de pelos pe
queños y delgados. 

Abdomen — ampliamente unido al tórax, con 9 seg
mentos identificables; los segmentos 7' al 99 forman parte 
del aparato genital de la hembra y en el macho está for
mado por los segmentos 89 y B°. El abdomen termina en 
un pigidio, formando el cono anal por donde segregan un 
líquido pegajoso. 

COMPORTAMIENTO 

Todas las etapas de su desarrollo se realizan en las 
ramas del cacaotero; viven en colonias; por su mimetismo 
se adapta muy bien al color de las ramas y se confunde 
mucho con los nudos, pasan desapercibidos y escapan 
fácilmente a sus enemigos. La temperatura promedio para 
su normal desarrollo es de 22° a 269C. 

Una vez alcanzada la madurez sexual para copular, el 
macho sube al dorso de la hembra, que permanece inmóvil, 
prendida de la rama; el macho dobla ligeramente el ab
domen hasta tomar contacto con la porción caudal de la 
hembra, luego dá una media vuelta quedando unidos por 

sus porciones caudales con sus cabezas dirigidas en sen
tido contrario. 

Fecundada la hembra, tiene poca actividad pero a me
dida que se acerca la puesta busca un sitio apropiado que 
generalmente son las ramas tiernas haciendo incisiones 
con su oviscapto para luego depositar los huevos uno a 
uno en hileras, recubriéndolos con una sustancia blanca 
cerosa a manera de protección. Desde el momento de la 
puesta la hembra no abandona el lugar de la postura hasta 
que la colonia llega a completar su desarrollo. 

Ninfas y adulto son fitosuccivoros; la hembra practica 
una serie de orificios para que se alimenten las ninfas. 

La capacidad de reproducción de estos insectos es 
enorme, teniendo en cuenta la cantidad de individuos que 
se originan en cada puesta, a pesar de que la hembra 
produce una sola generación. 

DAÑOS 

Dentro de la sintomatología de daños, se puede ob
servar manchas y puntos negros en toda la rama, donde 
se desarrolla la colonia, lo que produce como consecuencia 
una completa defoliación o quedando esqueletizadas y se
cas, disminuyendo de esta manera la producción en can
tidad y calidad de los frutos. 

Estas ramas se engruesan y los orificios practicados 
por las ninfas y adultos quedan como puerta de entrada 
de microorganismos fitopatógenos (virus, hongos, bacterias) 
que se desarrollan con gran facilidad. 

En un ensayo realizado para control de "asta de tori l lo" 
el que dá mejores resultados es el Disyston granulado al 5%. 

REFERENCIAS 

CEBALLOS B., Ismael. 1961. Sobre la investigación de los insectos que 
atacan al cacao en el Cuzco. Rev. Per. Entom. Agr. 4 (1) 77 - 78. 

CEBALLOS B., Ismael. 1967. Sinopsis Bibliográfica de los Membrácldos 
(Hemlptera - Homoptera) del Perú. Rev. Per. Ent., 10 (1): 3 - 1 2 . 

WILLE T., Johannes. 1952. Entomología Agrícola del Perú. Segunda Edi
c ión. Editado por la Junta de Sanidad Vegetal, Lima - Perú. 


