
Metachroma
Nombre científico: Metachroma spp. 
Chevrolat, 1837 

Distribución natural. América tropical, 
desde Estados Unidos a Centro y Suda-
mérica.

Descripción. Es un insecto pequeño de 
5 a 7 mm, cuerpo oval-oblongo, de ama-
rillento a café oscuro lustroso, a menudo 
con el protórax de color marrón oscuro, 
brillante; los élitros de la hembra presen-
tan manchas irregulares poco diferencia-
das de color café oscuro sobre fondo café 
más claro; la hembra es más grande que 
el macho. Se conoce poco del ciclo bioló-
gico, solo que los adultos se alimentan de 
follaje y brotes de eucaliptos pequeños.
Se conoce poco del ciclo biológico, solo 
que los adultos se alimentan de follaje y 
brotes de eucaliptos pequeños. Las larvas 
tienen hábitos subterráneos.

Hospederos. Metachroma inconstans 
se encuentra en Tabasco y Veracruz 
afectando a Eucalyptus grandis y E. uro-
phylla.

Daños. Causa severa defoliación en árbo-
les recién plantados, también come las 
yemas y la corteza de brotes, con lo que 
genera muerte de la planta o su bifurca-
ción, al igual que la reducción de la tasa 
de crecimiento.
Es un género tiene amplia distribución. 
En la región de Balankán, Tabasco, se le 
consideró plaga de importancia en la 
fase de establecimiento de nuevas plan-
taciones. En plantaciones desarrolladas 
ya no es problema.

Vista ventral de adulto de Metachroma sp. (Charles Olsen, USDA 
APHIS PPQ).
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Distribución de Metachroma spp. (GBIF, 2016).

Vista dorsal de adulto de Metachroma sp. (Charles Olsen, USDA 
APHIS PPQ).


