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S U M A R I O 

El pi-esente t rabajo resume a lgunas observaciones 
efectuadas en M a y o de 1958, en el val le de P a c a s m a -
yo , sobre d e s insectos que a tacan al cultivo de arroz, 
Nyctelius nyctelius (La t r . ) (Hesper idae) y Orthezia 
graminis T ins ley (Or thez inae) . Ambos insectos son a ta 
cados por a lgunos enemigos biológicos. Nyctelius es 
paras i t ado al es tado de huevo por Trichogramma mi' 
nutum Ri ley y como pupa por Brachymeria sp . (Cha i -
cididae) en tanto que ¡as l a rva s sen devo radas por 
a rañas . Orthezia graminis es a t acada por Gitona brasi-

liensis C o s t a L ima (Drosophi l idae) cuyas l a rvas viven 
dentro del ov i saco y destruyen los huevos. S ó l o el pa 
rasit ismo por Brachymeria en Nyctelius tiene magni
tud suficiente p a r a tener real influencia sobre la infes
tación de este insecto. La forma de los daños , la mor
fología, biología y formas de control artificial son dis
cutidas brevemente. Se acompaña una transcripción de 
una Reglamentación del cultivo del arroz en el val le 
de P a c a s m a y o , tendiente a evitar los daños por Orthe
zia graminis. 

S U M M A R Y 

T h e present paper resumes some observat ions per
formed in M a y 1958, in P a c a s m a y o V a l l e y ( P e r u ) , on 
two insect especies atacking rice fields, Nyctelius nyc
telius ( L a t r . ) - (Hesper idae) and Orthezia graminis 
Tins ley (Or tehz inae) . Both insects are destroyed by 
some biological enemies; Nyctelius e g g s are parasi t ized 
by Trichogramma minutum Ri ley, and the pupae by 
Brachymeria sp . (Chalc id idae) while the l a rva are pre
yed upon by spiders; O. graminis is a tacked by Gito
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I N T R O D U C C I Ó N . — E l presente t rabajo resume a lgu

nas observaciones efectuadas en M a y o de 1958 en el 

val le de Jequetepeque, sobre dos insectos obse rvados 

a tacando cult ives de arroz: Nycte l ius nyctelius (Lat r . ) 

y Orthezia graminis T ins ley . P a r a facilitar la expos i 

ción trataremos separadamente de todo lo concernien

te a estos insectos. 

O R T H E Z I A G R A M I N I S . — L a primera información s o 

bre a taque de este insecto en el a r roz se encuentra en 

el Informe Mensua l de M a y o de 1954, de la Es tac ión 

1 T r a b a j o presentado en la I I I Convención Reg iona l de 
la S E A P . P a c a s m a y o , Set . 1958. 

2 Des tacado al D e p a r t a m e n t o de E n t o m o l o g í a . Eat . E x p . 
As". La Molina. 
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Experimental Agrícola de La Molina —Departamento 
de Entomología— sobre muestras remitidas de Lamba-
yeque, de un campo de arroz que ya había espigado. 

Existen referencias de qué esta plaga se ha pre
sentado en el valle de Jequetepeque desde hace tres 
años. 

En una visita realizada a este valle por el autor 
to en el mes de Mayo del presente año, se constató 
la presencia de este insecto en la zona de Tembladera 
y en la Hacienda Tecapa. 

Causas probables del incremento de las pobla
ciones de Orthezia.— Existe un paralelismo entre la 
situación actual en Orthezia graminis en Tembladera 
en arroz, en Carabayllo y Ate sobre gramíneas silves
tres y Orthezia insignis, en Olivo en Yauca, Chaparra 
y Atiquipa, etc. 

Casos similares han sido vistos en otras especies 
de una misma familia comportándose en igual forma y 
simultáneamente en diferentes lugares de! País; asi en
tre los Pentatomidae, en 1953-54, Euschistus convergens 
(H. S.) y Piezodorus guildinii Wstw., en algodonero 
»n Piura; Tibraca limbativentris en arroz (Bagua y 
Jaén); las dos primeras especies se presentaban simul
táneamente en campos de trigo en Ayacucho, en cuyos 
rastrojos se encontraron hasta 20 chinches por metro 
cuadrado. 

Varias especias del género Lecanium también hicie
ron aparición simultánea en 1954, alcanzando importan
cia económica en distintos lugares del país: 

L. corni en frutales y plantas silvestres en Majes 
(Arequipa). 

L. hemisphaerica en Olivo, Camaná e lio, 
L. oleae en Olivo, en Yauca e lio. 
Parece que estas violentas fluctuaciones numéricas 

de ciertos insectos, se producen por factores climatéri
cos de gran amplitud, que los favorecen temporalmen
te, ya directamente, ya por sus enemigos naturales. 

Puede esperarse, pues, el retorno de Orthezia gra
minis a su status anterior, en que no constituía un pro
blema. 

Breve reseña sobre la Morfología.— 
Hembra adulta.— Promedio de largo del cuerpo 

2.5 mm., ancho ligeramente menor (2 mm.), de forma 
oval, ligeramente afilado en la extremidad anterior, el 
ovisaco cuando está maduro, mucho más largo que el 
cuerpo, hasta 10 mm.; dorsalmente con placas de cera 
marginales (11 pares) y medianas (10 pares); por de
bajo de las placas marginales una banda desnuda a lo 
largo de todo el cuerpo, interrumpiéndose per las placas 
dorsales en la parte posterior del cuerpo; las placas ce
rosas laterales son más cortas y tienen la forma de de
dos, las placas posteriores más achatadas y curvadas 
hacia atrás sobre el ovisaco, las placas centrales dorsa
les se presentan simétricamente por pares, permanecien
do erectas y ligeramente altas. El ovisaco es estriado 
dorsalmente. Color del cuerpo verde negruzco. Antena 
de ocho segmentos, pedicelos de los ojos relativamente 
cónicos, ojos ligeramente protuberantes. Trompa corta 

y cónica, de un solo segmento; patas relativamente del
gadas. 

Espiráculos toráxicos rodeados de espinas, 7 pares 
de espiráculos abdominales. 

El macho no ha sido observado. 
Las ninfas presentan también el cuerpo ovalado y 

llevan únicamente las placas cerosas dorsales y las 
marginales, no así el ovisaco. 

Biología y daños.— La quereza como se sabe es 
móvil durante toda su vida; en todos sus estados se en
cuentra sobre las hojas y sobre el tallo, succionando la 
savia. 

Por efecto del ataque sobre las plantas, las hojas 
comienzan a marchitarse y a morir, teniéndose como 
resultado final un amarillamiento y secamiento de las 
hojas que toman color pajizo; las plantas no producen 
espigas o si hay producción de ellas los granos quedan 
vanos. Como consecuencia los campos atacados son fá
cilmente reconocibles a distancia por el aspecto amari
llo que toman. 

Como acción secundaria sobre la "mielecilla" pro
ducida desarrollan hongos secundarios productores de 
la fumagina. 

La infestación en los campos se presenta en for
ma de focos y casi siempre se inicia en los bordes de 
los campos contiguos a las acequias. 

Área de dispersión en el valle de Jequetepeque.— 
El insecto ha sido constatado en la parte alta (Tembla
dera) y en la zona media (Hacienda Tecapa). 

Otros huéspedes.— Se han encontrado poblacio
nes de este insecto sobre otras gramíneas al estado sil
vestre de los bordes de los campos, principalmente, so
bre gramalote (Panicum purpurescens) y grama china 
(Sorghum halepense). 

Enemigos naturales.— Aparte de predatores no 
específicos como Chrysopa, Hippodamia convergens, 
Megilla maculata y otros, se encontró en la hacienda 
Tecapa en ana plantación de arroz ya maduro, un ata
que a las querezas en un 90% por la mosca Gitona 
brasiliensis Costa Lima (Drosophilidae), cuya larva 
predata en los huevos contenidos dentro del ovisaco. 

Esta mosquita al estado adulto mide 2.5 mm. de 
largo, tiene el cuerpo de color amarillento, un tórax 
robusto y el abdomen relativamente pequeño. 

En la cabeza destacan los ojos prominentes de co -
lor rojo. 

Las larvitas son blanquecinas y se las encuentra 
dentro de la masa de huevos dentro del ovisaco. 

Empupa dentro del mismo ovisaco, en un pupario 
de forma de barrilito, de color bruno amarillento, de 
2.6 mm. de largo. 

Esta misma mosca ha sido encontrada por el Ing0 

ÓSCAR BEINGOLEA, sobre Orthezia sp. de Ambrosia ar
temisioides. 

La mosca G. brasiliensis, en el mes de Mayo del 
presente fué constatada únicamente en Tecapa. En la 
misma fecha en la zona alta ya se había cosechado y 
solamente en los rebrotes después de la siega se encon
traron gran cantidad de ninfas y escasas hembras jó-
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venes; quizá por este motivo no se pudo constatar la 
presencia de la mosca. 

Medidas de control.— 
Culturales.— Ya ha sido reglamentado el cultivo 

del arroz en la zona alta del Valle por la Resolución 
Ministerial N° 1878 de fecha 14 de Agosto, con el fin 
de evitar los daños por este insecto. 

Las medidas establecidas por la reglamentación 
tienden a conseguir: 

1'.—Una época de campo limpio, por límite en la 
fecha de los transplantes y la destrucción de los rebro
tes por las araduras profundas. 

2o.—Romper el ciclo biológico del insecto por la 
destrucción de ios rastrojos y la destrucción de las 
otras plantas huéspedes silvestres en los bordes de los 
campos y de las acequias, aún durante el mismo ciclo 
de crecimiento dr-1 arroz. 

El control directo sobre los primeros focos que pu
dieran aparecer, pese a la aplicación de las medidas 
anteriores, se hará mediante insecticidas, de los cuales 
serían recomendables aquellos cuya acción letal por con
tacto sea de poca duración, como el caso de los in
secticidas fosforados. 

Control biológico Valdría la pena proteger al 
predator específico G. brasiliensis. Esto puede lograrse 
limitando las aplicaciones de insecticidas en aquellas si
tuaciones en que este control no exista o sea de escaso 
valor, prescindiendo de ellas si el control (% de pa
rasitismo) fuera alto. 

NYCTELIUS NYCTELIUS (Latr.) (v).— No se conocen 
antecedentes de daños de este insecto en cultivos de 
arroz entre nosotros, pero llegó a causar entre ios agri
cultores en Abril y Mayo de 1958. Faltan observacio
nes sistemáticas sobre él y el único estudio heiho hasta 
la fecha, es el que cupo al autor en aquella época. 

Breve descripción de la Morfología.— El adul
to de este insecto es una mariposa de tamaño media
no, largo del cuerpo 22 mm. expansión alar 45 mm. 
Cabeza ancha, ojos negros con unos haces de pelos en 
la región frontal; antenas separadas ampliamente en su 
base, negras, relativamente cortas, no alcanzando la mi
tad de la longitud de la costa, en su extremidad distal 
ensanchadas en una clave que se prolonga en una pun
ta muy afilada que se curva lateralmente en ángulo 
recto formando una especie de gancho. 

El tórax ancho, las patagias y la tégula cubiertas 
de amplios mechones de escamas en forma de pelos de 
color verde oliváceo. Las alas son amplias, con esca
mas de color verde oliváceo, más oscuras hacia el án
gulo externo; presenta manchas plateadas brillantes de 
forma y disposición típicas. 

Las patas son delgadas, llevando espolones muy 
delicados en la tibia. Abdomen delgado, en su largo no 
sobrepasa el margen posterior de las alas posteriores, 
también está cubierto de escamas de color verde olivá
ceo, más .oscuro en la región dorsal. 

Huevo.— De color blanco, hemiesférico, ornamen
tado con relieves que hacen células pentagonales, de 
1.2 mm. de diámetro. 

Larva.— Como es característico en la mayoría de 
larvas de esta familia el cuerpo es más ensanchado en 
la región de las falsas patas abdominales y atenuado 
hacia los extremos. La cabeza prominente, de forma 
ovoide, con la parte ensanchada del lado de los órga
nos bucales, mucho más ancha que el protórax, dando 
la apariencia de la existencia de un cuello muy del
gado. La cabeza es bruno negruzca, más oscura- en los 
primeros estadios, lleva unas líneas más claras que en 
conjunto toman la forma de una M. 

El escudo toráxico es negruzco, así como las pa
tas toráxicas. Falsas patas presentes en los segmentos 
3 o al 60 y en el 10° segmentos abdominales; llevan 
ganchos quitinosos de color bruno claro dispuestos irre
gularmente pero en círculos completos. 

Placa anal entera de contorno semicircular, llevan
do abundantes setas en el borde, en la parte inferior 
presenta una esclerotización encima del ano, en forma 
de un peine (anal comb). 

La coloración del cuerpo varía del blanco verdoso 
al verde claro o al amarillo verdoso. La cabeza y el 
cuerpo están densamente cubiertos de setas secundarias, 
por lo que no tienen brillo. 

La larva al estado maduro alcanza una longitud de 
35 mm. 

Pupa.— De forma casi cilindrica, de 24.5 mm. de 
largo, ligeramente más ensanchado en la extremidad 
cefálica, de color blanquecino, ion abundantes setas en 
toda la superficie del cuerpo, más conspicuas en la 
zona de la cabeza, se observa con mucha nitidez las 
fundas de las alas de las patas y especialmente de la 
proboscis que es casi libre y alcanza casi toda la lon
gitud del abdomen, posee un cremaster corto inclinado 
de atrás hacia adelante. 

Algunos aspectos de la biología.— La maripo
sa es diurna, de vuelo errático (Skipper) cuando repo
sa lo hace en la forma típica de Rhopalocera, es decir 
con las alas plegadas verticalmente. 

La oviposición se realiza sobre la cara superior de 
las hojas, en forma de huevos aislados. 

Los huevos que al principio son blanquecinos, se 
van tornando más oscuros, siendo más notable en las 
vísperas de la eclosión, una puntuación negra corres
pondiente a la cápsula cefálica. La larvita emerge ha
ciendo un hueco en el polo superior del corion. 

La larvita desde un comienzo construye su refugio 
plegando y juntando los bordes de la hoja mediante 
hilos de seda y desde aquí se alimenta. En cada esta
dio larval construye un nuevo refugio. Pasa por 5 es
tadios. 

Es al estado de larva que realiza los daños en el 
follaje. 

Empupa en las mismas hojas, situándose a lo lar
go de la nervadura principal, los bordes de la hoja son 
pegados y por dentro se encuentra un tejido tenue de 
seda blanca, alrededor del cuerpo se forma una pulve-
rulencia blanca característica. 

(?) Det. W. D. FIELD (Carta P. W. OMÁN a J. E. WILLE 
28 Ene. 1959). 
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Forma de los daños.— El ataque se realiza prin
cipalmente en el follaje de plantas jóvenes, más fre
cuentemente cerca a los bordes y en forma de manchas, 
a la distancia se observan las hojas comidas y enrolla
das por la confección de sus refugios. 

En caso de fuerte ataque, los granos no se desarro
llan bien. 

Enemigos naturales.— Al estado de huevo son 
fuertemente atacados por la avispita Trichogramma mi
nutum Riley, habiéndose observado emergencia hasta 
de cuatro avispitas por huevo. 

No se ha observado ningún parasitismo sobre las 
larvas, únicamente predación por arañas. 

Las pupas fueron altamente parasitadas (80% de 
pupas colectadas en Tecapa) por una avispita Chalci-
didae Brachymeria sp. 

Esta avispita es de color negro, de 6 mm. de lar
go, con expansión alar de 12.5 mm. Muy característi
cos en ellas son los fémures globosos de las patas pos
teriores y las puntuaciones blanco amarillentas en las 
bases de las alas y en las articulaciones de las patas. 
Ataca pupas jóvenes. La emergencia de las avispitas 
se produce por unos huecos circulares que los hacen 
cortando con sus mandíbulas, localizados en la mayo
ría de los casos en la región anterior y dorsal. 

Control.— El control biológico es muy eficaz so
bre este insecto: en casos extremos, cuando el parasi
tismo no funciona, como se presenta en forma de man
chas se puede proceder al recojo a mano de las larvas 
o al empleo de un insecticida de acción por ingestión 
como el Arseniato de Plomo. 

Lima, 16 de Agosto de 1958. 
Oficio N° 2620 AD-AD 

Señor 
Secretario de la Junta de Sanidad Vegetal 

Por este Ministerio se ha expedido la siguiente: 
"RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1878.— Lima, 
14 de Agosto de 1958. 

Visto el proyecto de reglamentación para el culti
vo de arroz en la zona de Tembladera, propuesta por 
la Asociación de Productores de Arroz en la zona de 
Pacasmayo y la Asociación Distrital de Productores 
de Arroz de Tembladera, con el asesoramiento del Ser
vicio Regional de Agricultura de la Libertad, a fin de 
establecer medidas permanentes para el combate del in
secto Orthezia sp. que viene infestando los cultivos de 
arroz en la zona de Tembladera; 

CONSIDERANDO:— Que la gradación ascenden
te en los últimos años, de los focos de Orthezia sp. en 
la zona de Tembladera, hace peligrar los cultivos de 
arroz, pudiendo constituir en el futuro un factor de 
merma considerable en los rendimientos:— Que es de
ber del Estado defender a la agricultura nacional de 
las plagas y enfermedades que atacan los cultivos; 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Mi
nisterial N° 1236 de fecha 26 de Mayo del año en cur
so; y — Estando a lo informado por el Servicio Re

gional de Agricultura de la Libertad y a lo opinado 
por la Dirección de Agricultura: 

SE RESUELVE:— El cultivo de arroz en la zona 
de Tembladera, valle de Jequetepeque, provincia de Pa
casmayo, queda reglamentado en la siguiente forma:— 
lo. El Servicio Regional de Agricultura de La Liber
tad con la colaboración de la Asociación de Producto
res de Arroz en la zona de Pacasmayo, determinará 
anualmente las fechas límites para las labores de trans
plante, en una reunión que se llevará a cabo a más tar
dar el 31 de Octubre de cada año, quedando estable
cido que la operación de transplante solo podrá tener 
una máxima duracián de des meses.— 2o.—Los agri
cultores están obligados en el período comprendido en
tre la siega y el 15 de Agosto, a efectuar las siguien
tes labores:—2—1.—Raspado total de los bordes y ace
quias. 2—2.—Distribución de la paja de las eras por el 
terreno de cultivo y quema integral (paja, rastrojos, 
malezas y todo residuo de la cosecha). 2—3.—Aradura 
profunda del terreno, volteando, a fin de enterrar la 
ceniza y otros residuos. 3o.—Los campos dedicados al 
cultivo de maíz después del arroz, tendrán como fecha 
límite de siembra el 15 de Julio, debiendo cumplir los 
agricultores con lo prescrito en el artículo anterior. 
4o.—Durante el ciclo vegetativo del arroz los agricul
tores mantendrán limpios de malas hierbas, los bordes 
y acequias de los arrozales y en caso de la presencia 
de focos de Orthezia sp. en los cultivos, seguirán las 
recomendaciones del Servicio Regional de La Libertad 
para la aplicación de los insecticidas. 5o.—La presen
cia de focos de Orthezia sp. en los cultivos de arroz 
será denunciada de inmediato por los agricultores a la 
Asociación de Productores de Arroz de Tembladera,1 

quien a su vez lo pondrá en conocimiento del Servicio 
Regional de La Libertad y de la Asociación de Produc
tores de Arroz de Pacasmayo. 6°.—El Servicio Regio
nal de Agricultura de La Libertad y la Asociación de 
Productores de Arroz de Pacasmayo, vigilarán el es
tricto cumplimiento de la presente reglamentación.— 

SANCIONES:— R—Los agricultores de la zo
na de Tembladera que io cumplan con las disposicio
nes establecidas en el presente reglamento, serán mul
tados con CIEN SOLES ORO (S/o. 100.00) por hec
tárea no trabajada. I'i.—Si al término de siete (7), 
días de impuesta la multa, continuarán los terrenos sin 
limpiar, esta multa será ampliada a DOSCIENTOS 
SOLES ORO (S/. 200.00) y los trabajos serán efec
tuados por la Asociación de Productores de Arroz de 
Pacasmayo por cuenta del infractor. 3o.—Las multas se
rán impuestas por el Servicio Regional de Agricultura 
de La Libertad y cobradas por la Asociación de Pro
ductores de Arroz de Pacasmayo, en un plazo máximo 
de treinta (30) días. Los fondos que se recauden por 
este concepto serán distribuidos en la siguiente forma: 
el 50% será depositado en la Caja de Depósitos y 
Consignaciones.— Departamento de Recaudación (Ofi
cina de Pacasmayo o en la cuenta que se mandará 
abrir en dicha Entidad, denominada "Reglamentación 
del cultivo de Arroz en la zona de "Tembladera" fon
dos que serán de libre disposición de la Asociación de 
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Productores de Arroz de la zona de Pacasmayo, la que 
los destinará al cumplimiento de la presente reglamen
tación; el 5 0 % restante será remitido por el Servicio 
Regional de Agricultura de la Libertad a la Dirección 
de Administración, para su empoce en la cuenta deno
minada "Junta de Sanidad Vegeta l" .— Regístrese y co
muniqúese.— Fdo. E. Labarthe. Ministro de Agricul
tura". 

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y de
más fines. 

Dios guarda a Ud. 

Luis A. Rodríguez O., Sub-Director de Adminis
tración. 


