
Diciembre, 1974 ESCALANTE: REGISTRO DE NUEVAS PLAGAS EN QUILLABAMBA 51 

INSECTOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN QUILLABAMBA, CUSCO 1 

José A. Escalante G. 2 

S U M A R I O 

El autor ha efectuado observaciones de campo y de 
laboratorio sobre especies de insectos colectados en Qui-
llabamba y otros lugares de la Provincia de La Convención 
- Cusco. Se informa sobre la morfología, tipos de alimen
tación, plantas atacadas, forma de ataque, daños ocasio
nados, aspectos ecológicos, comportamiento, distribución 

geográfica. Se ha hallado que tres especies constituyen 
plagas nuevas para la agricultura del Valle de La Conven
ción: Melipona sp. (Hymenopt: Meliponidae), que perfora 
los frutos cítricos y otros, Pubilia sp. (Homopt.: Membra-
cidae) en el cacaotero, y Metamasius sp. (Coleopt.: Curcu-
lionidae) barrenando el tallo de la caña de azúcar. 

S U M M A R Y 

The author has made field and laboratory observation 
on species collected in Quillabamba and other places of 
the Province La Convención - Cusco. It is given informa
ron on morphology, feeding behaviour, plants attacked, 
type of damage, ecológica! aspects, and geographical distri-

bution. Three new pests for the agriculture in La Conven
ción Valley have been found: Melipona sp. (Hymenopt.: 
Meliponidae), boring citrics and other fruits; Publilia sp. 
(Homopt.: Membracidae) in cacao plantation and Metama
sius sp. (Coleopt.: Curculionidae) boring sugar cañe. 

En el presente trabajo se estudian 9 especies de in
sectos, provenientes de la localidad de Quillabamba, Cusco, 
colectados durante los años 1959 - 1964, los cuales se 
comportan como plaga en algunos cultivos agrícolas de 
la localidad' citada. Tres de estas especies no han sido 
mencionadas aún como plagas para Quillabamba; estando 
determinadas sólo a nivel de género, y son, Melipona sp., 
Metamasius sp. y Publilia sp. (Ver Figura). 

Atta sexdens fuscata Santschi (Hymenoptera: Formicidae) 

"Hormiga cortadora de hojas", ó "cuqui", citada para 
Quillabamba por Carrasco (1962). 

Todas las castas presentan color marrón claro. Los 
soldados son hembras estériles que miden 1 2 - 1 5 mm. 
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de longitud. Al respecto Wille (1952) dice "los soldados 
o cabezudos son obreros más grandes que defienden al 
nido y acompañan a las cortadoras-cargadoras en sus via
jes de abastecimiento". 

Las obreras también son hembras estériles e igual
mente ápteras, por lo general de menor tamaño que los 
soldados. La labor de subir a los árboles para cortar las 
hojas y flores la realizan generalmente de noche. Según 
Wille (1952), entre las obreras existen obreras constructo
ras, obreras niñeras y obreras jardineras. Estas últimas se 
encargan de masticar las hojas cortadas mezclándolas con 
saliva y convirtiéndolas en una masa que sirve para el 
desarrollo de un hongo Basidiomiceto, con lo que se ali
mentan todas las hormigas. Huxley (1949) afirma que cada 
especie de Atta cultiva una especie diferente de hongo, 
y más aún, arranca como mala hierba cualquier otra es
pecie de hongo que aparezca en su hormiguero. 

El macho tiene la cabeza pequeña en relación con el 
desarrollo de su cuerpo, el cual tiene mayor volumen que 
el soldado. Son individuos alados. La reina es de mayor 
tamaño que el macho, con cuerpo robusto y cabeza grande. 

Los huevos son pequeños, apenas miden 1 mm. de lon
gitud, sin embargo se han observado otros huevos de ma
yor tamaño (1.5 mm.) que no originan larvas, sirviendo 
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más bien de alimento para las larvas. Las larvas son blan
quecinas y apodiformes. 

Estas hormigas se hallan ampliamente distribuidas en 
la Hacienda Potrero, Macamango, Distrito de Echarati, Dis
trito de Maranura, Chaullay, Chaco, Huayanay, Huadquiña, 
Umasbamba, Quellouno, Yanatile, Alto Urubamba. 

Atacan a la coca, café, cacao, árboles frutales y otros, 
cortando hojas, guias e inflorescencias, deteniendo el cre
cimiento de las plantas y disminuyendo de este modo la 
producción. Se hallan constituyendo una enorme población 
y son una de las principales plagas en la mayoría de los 
cultivos en la Provincia de La Convención. Para el control, 
Myrex granulado basado en el principio de cebos tóxicos 
está dando magníficos resultados por su efectividad y me
nor costo de aplicación. 

Melipona sp. (Hymenoptera: Meliponidae) 

Algunos autores consideran a estas abejas "sin agui
jón", juntamente con las abejitas del género Trígona den
tro de la familia Apidae, agrupándolos en la subfamilia 
Meliponinae; pero tal vez siguiendo el criterio de Schwarz, 
Essig (1954) los considera en una familia independeinte, 
Meliponidae, ya que existen algunas diferencias marcadas, 
entre ellas, la ausencia del aguijón, utilizando las mandíbu
las como defensa, si es que alguien se acerca al panal, 
tratando de morder, siendo los puntos vulnerables los ojos, 
nariz, boca y preferentemente tienden a introducirse den
tro del cabello, por lo que en quechua le llaman "Chuccha-
K'uttu" que significa "corta-pelo". Además, construyen sus 
panales a base" de arcilla dentro de los troncos de árboles; 
los zánganos tienen que participar en la construcción del 
panal. Las obreras ingresan dentro de este panal por unas 
galerías, en las que montan guardia durante el día. 

Esta especie probablemente se trate de Melipona ru-
fricus, según informe del Ing. Abel Muñiz, quien indica 
que esta misma abunda en Brasil, sin embargo para la 
confirmación de la especie se ha enviado ejemplares al 
Departamento de Agricultura, División de Entomología, Ot-
tawa, Canadá. 

Según Grasse (1951) este género se distribuye espe
cialmente en el Nuevo Mundo. 

La obrera es una abeja pequeña de 7 - 8 mm. de lon
gitud, con coloración de cuerpo y alas bruno negruzco. 
También son productoras de miel y cera, habiendo sido 
explotada por las antiguas civilizaciones de América, ya 
que esta familia de abejas es oriunda de nuestro continente. 

Beingolea (1963), entre las plagas que dañan a los 
cítricos menciona: "abejas silvestres", Trígona testacea 
cupira Smith, sin embargo no hace referencia a esta es
pecie de Melipona. Wille (1952) tampoco la cita como pla
ga de los frutales; por tal razón, ¡a consideramos como 
nueva plaga insectil de los cítricos en la Provincia de La 
Convención. 

Esta abejita se alimenta de naranja, mandarina, pomelo 
durante los meses de Mayo a Agosto, ataca al mango de 
Noviembre hasta Febrero y al fruto de papayo todo el año. 
En época de "secas" hay poca población. Para atacar, abre 
con sus mandíbulas un orificio del diámetro de su cuerpo 
en el pericarpio y posteriormente se alimenta del meso-
carpio. En el mango tiene la costumbre de vivir en las 
fisuras del tronco. 

Esta especie se le ha encontrado en la Hacienda San 
Pedro (Serranuyoc), Hacienda Potrero, Chaco, Huayanay, 
Echarati, Alto Urubamba (Sangobatea), etc. 

Metamasius sp. (Coleóptera: Curculionidae) 

Conocido comunmente como "gorgojo del tallo de la 
caña de azúcar". El adulto macho mide 12 mm. y la hembra 
15 mm. de longitud. 

Ceballos (1958) y Beingolea (1963) indican que en el 
Perú la caña de azúcar es atacada por tres gorgojos, el 

gorgojo negro Anacentrinus saccharalis de 4 mm. de largo, 
encontrado sólo en los valles de la costa, el gorgojo ama
rillo Metamasius hemipterus, de 1.5 a 2 cm. de longitud, 
encontrado en la costa y selva y el gorgojo oscuro Meta
masius anceps, llamado también "barre.no" en el valle de 
La Convención, mide de 1.2 a 1.5 cm. de longitud. Nues
tros especímenes estudiados parecen tratarse de otra es
pecie de Metamasius, sin embargo se precisa de estudios 
taxonómicos para una determinación correcta. 

Para el ataque vuelan de planta en planta, durante las 
horas de sol, se sitúan en el sector de las hojas inferiores, 
detrás de la vaina, de manera que poniéndose a cubierta 
comienzan a excavar galerías en el tallo, donde depositan 
los huevos. Estas galerías son transversales y se ubican 
cerca a los nudos. Larvas y adultos se alimentan del inte
rior del tallo. Se puede reconocer la presencia de estos 
insectos en un cañaveral, porque se notan los agujeros con 
residuos de tallo desmenuzado. Se ha colectado ejempla
res de esta especie en los cañaverales que sirven para la 
elaboración de aguardiente y alcohol de las haciendas Po
trero, Macamango, Huadquiña y otros. 

Epicoris corrosus H. — S. (Hemiptera: Pentatomidae) 

El adulto es una chinche de 11 mm. de longitud y de 
color negruzco, debiéndose a ello su nombre vulgar, "chin
che negro de cacao". Los diferentes estadios nirifales pre
sentan coloración bruno oscura, con manchas verdosas en 
las conexivia. Estos insectos invaden los frutos del ca
caotero, pero el grado de infestación es menor que el de 
otras plagas insectiles. 

http://barre.no
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Se ha colectado ejemplares de esta especie en San 
Pedro, Macamango, Aranjuez, Potrero, Chaco, Huayanay y 
otros. 

Monalonion dissimulatum Distant (Hemiptera: Miridae) 

Comunmente se le conoce como "chinche" o "mos-
quilla del cacao" y en quechua se le llama "K'ello Chuspi". 

Las ninfas y adultos viven en la superficie del fruto 
del cacao y con su picadura producen manchas negras en 
la corteza, el cual, posteriormente se putrefacta. Esta es
pecie prefiere el clima cálido-húmdo de las zonas bosco
sas y sombrías donde no se poda el cacaotero, en cambio 
en lugares descubiertos, donde se podan las ramas de este 
arbusto no habitan. La distribución y población suele ser 
grande, como en el caso de las "cuqui". Se han efectuado 
colecciones en Distrito Santa Ana (San Pedro, Macamango), 
Distrito Echarati (Pan de Azúcar, Cirialo), Quellouno, Cha
co, Huayanay, Idma, Maranura, Huyro, etc., todas de la 
Provincia de La Convención. 

Metcalfiella pertusa Germar (Homoptera: Membracidae) 

Conocido comunmente como "Asta de Torillo". El adul
to hembra mide 10.5 mm. de longitud, en cambio el macho 
sólo alcanza 8 mm. 

Las ninfas, al igual que las de Monalonion dissimulatum, 
exudan un líquido claro y pegajoso por el tubo anal, el cual 
les sirve como defensa. Tanto larvas como ninfas al suc
cionar la savia producen estigmoniosis y toxemiasis, pro
duciendo posteriormente defolición y consecuentemente dis
minuyendo la fructificación. Se trata de una especie mimé-
tica, ya que se adapta muy bien al color de las ramas y 
hojas, confundiéndose además con los nudos del cacaotero 
Tiene una considerable distribución en La Convención, ata
cando a los cacaoteros que se hallan en los 1,100 - 1,200 
m.s.n.m., habita en los lugares que no se poda al cacaotero. 
Se ha colectado ejemplares de esta especie en el Distrito 
de Santa Ana, Echarati, Maranura, Potrero, Idma, Maca-
mango^ San Pedro, Aranjuez, Quellouno, Chaco, Huayanay, 
Empalizada, Mandor, Huyro, Alto Urubamba. 

Aethalion reticulatum (L.) (Homoptera: Aethalionidae) 

Carrasco (1962) cita a esta especie, considerándola 
dentro de los Membracidae, para las localidades de Quilla-
bamba y Limatambo, indicando que atacan al cafeto, cítri
cos, paltos, mangos y guayabos silvestres. Ceballos (1967) 
también hace la cita de esta especie, dentro de la familia 
que correctamente le corresponde. 

Tanto ninfas como adultos, viven también sobre las 
ramas del cacaotero, picando y succionando la savia, pro 
vocando efectos similares a las que causa el "asta de 

toril lo". Las ninfas exudan por el ano un líquido cristalino 
y pegajoso, cuando perciben peligro. Esta especie habita 
también sobre una "planta trampa", la soya (Leguminosae). 

Ha sido colectada en la Granja de las Misiones Domi
nicanas de Quillabamba, Chaco, Belempata, Empalizada. 

Publilia sp. (Homoptera: Membracidae) 

Especie que vive en grupos casi compactos sobre los 
pedúnculos de las flores y frutos del cacaotero. Las hor
miguitas melívoras que se hallan con ellos, las cuidan y 
defienden. Como quiera que estos membrácidos se alimen
tan de savia, dañan a los pedúnculos y a los mismos frutos 
del cacaotero. La determinación fue efectuada por E. Velar-
de. Su distribución es la misma que para los homópteros 
anteriormente citados. Se trata de una especie plaga nueva 
para la zona. 

Orthezia sp. (Homoptera: Ortheziidae) 

Conocida comúnmente como "Quereza Blanca Móvil". 
Al comparar los ejemplares hembras de estos Coccoidea 
con la clave de Géneros dadas por Beingolea (1971) para 
la familia Ortheziidae, coinciden con los caracteres del 
género Orthezia. 

Se ha colectado esta especie sobre frutos y brotes 
tiernos de mango. En plena infestación parece que toda la 
superficie del fruto tuviera tubitos blancos, posteriormente 
estos frutos se ennegrecen y pudren. Estos ortheziidos han 
sido hallados en un huerto de la ciudad de Quillabamba, 
probablemente existan en otros lugares de la Provincia de 
La Convención. 
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