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RESUMEN 

Continuando con las investigaciones relacionadas 
con el recién detectado insecto "saltahojas" de la 
caña de azúcar, Perkinsiella saccharicida K., el autor 
informa sobre el resultado de reconocimientos efec
tuados en plantaciones del país, habiendo constata
do su presencia en todas las áreas estudiadas, aun
que en escasas poblaciones. Concluye que el insec
to existe desde muy antiguo en nuestro país, mencio
na la posibilidad de equilibrio biológico y conside
ra que hay variedades con diversos grados de prefe
rencia para el insecto. 

S U M M A R Y 

Continuing with the research related with the re
cently detected sugar cane leafhoper, P. saccharicida 
K., the author reports about the results of a survey 
in sugar cane plantations in Peru, through which 
the existence of this insect in all the areas studied 
has been proved, although as thinly spreaded po
pulations. The author concludes that the existence 
of Perkinsiella saccharicida K. in Peru dates from 
long ago; comments on the possibilities of the ex-
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istence of a natural balance in Peru, and considers 
that there exist varieties with varying degree of 
susceptibility or, in other words, that this pest ex
hibits a range of host preference with regard to 
different varieties. 

Antecedentes.—En base al conocimiento que se 
tenía de la existencia del Perkinsiella saccharicida 
Kirkaldy, un Homóptero de la Familia Delphacidae 
atacando con severidad los campos de caña de azúcar 
en el Ecuador el autor, después de informar sobre 
este hallazgo (Notas Científicas anteriores), consi
deró de importancia efectuar un reconocimiento en 
nuestras plantaciones de caña con el propósito de de
terminar la presencia o no del mencionado insecto. 
Con fecha 3 de Octubre de 1967, se recibió una 
muestra procedente de la hacienda Pucalá (Chicla
yo ) , consistente en Homópteros colectados por el 
Ing. C. Meza en campos de caña de azúcar de la 
citada hacienda. El examen preliminar del material 
remitido evidenció caracteres morfológicos que, a la 
luz de estas primeras observaciones correspondían 
con las características conocidas para el "saltahojas 
australiano" Perkinsiella saccharicida Kirkaldy. 

Trabajo realizado 

a) Remisión de muestras para su identificación.— 
Con el fin de averiguar la identidad taxonómica 
exacta del material colectado en la Hacienda Pucalá, 
el autor remitió muestras a los siguientes especialis
tas: Dr. F. A. Bianchi (Hawaiian Sugar Planters' 
Association, Hawaii) ; Dr. R. G. Fennah (Common-
wealth Institute of Entomology, Londres); Dr. W. 
H. Anderson (Insect Identification and Parasite In-
troduction Research Branch, U.S.A.) y F. D. Bennett 
(Commonwealth Institute of Biological Control, Tri
nidad). 
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b) Resultados de la Identificación.—Con fecha 
17 de Octubre se recibió una comunicación del Dr. 
Fennah y seguidamente, con fecha 24 del mismo mes, 
respuesta del Dr. F. A. Bianchi. Ambos investiga
dores han determinado las muestras remitidas como: 
Perkinsiella saccharicida K. Al respecto cito las pa
labras del Dr. Bianchi: "Sobre el fin de semana es
tudié cuidadosamente los insectos y puedo decirle sin 
vacilación alguna que no sólo son del género Per
kinsiella, sino de la misma especie saccharicida que 
recientemente se reportó del Ecuador. Mis prepara
ciones de genitalias masculinas no dejan ninguna 
duda de que ese es el caso". 

c) Observaciones de campo.—Simultáneamente a 
la remisión del material al extranjero, el autor en 
coordinación con el Ing. C. Meza inició una bús
queda minuciosa del P. saccharicida con la finalidad 
de constatar: l 9 ) Su distribución; 2 9 ) Su abundan
cia y 3 9 ) Sus daños. 

Hasta el presente, nuestras observaciones han in
cluido los siguientes lugares: Haciendas Pucalá, Pá-
tapo, Turnan, Pomalca, Saipán, Pampa Grande, Ca-
yaltí, Cartavio, Laredo, Santa Rosa y La Encalada. 
También se realizaron inspecciones en los campos de 
caña de Sintuco y los de la Cooperativa Paiján. En 
la semana que se inicia el 6 de Noviembre, se tra
bajará en la Hacienda Casa Grande para luego pasar 
a las haciendas de la Costa Central y de ser posible, 
las del Sur del país. 

d) Resultados de las observaciones.—Un total de 
86 estaciones (campos) de observación han sido rea
lizadas hasta la fecha en las haciendas anteriormen
te nombradas. 

Se puede concluir que P. saccharicida K., tiene una 
amplia distribución geográfica pues ha sido repor
tado en todas las áreas estudiadas. Cabe destacar 
sin embargo los hechos siguientes: 

l 9—Durante la presente temporada de observa
ción las poblaciones del Perkinsiella han sido suma
mente reducidas. Sin lugar a dudas ha sido tarea 
bastante difícil capturar adultos y las ninfas (estados 
inmaduros), aunque desarrollándose en sus diferentes 
estadios también han sido escasos y generalmente en
contrados debajo de las brácteas de las hojas en 
forma aislada o a lo más, formando pequeños gru
pos o colonias. 

2 9 —En todos los casos, las capturas realizadas han 
sido positivas en campos de caña de más de 8 meses 
de edad, no habiéndose observado ninfas en campos 
de caña de edad más tierna y en un solo caso, los 
adultos fueron presentes en un campo de 6 meses de 
edad y sin presencia de estadios ninfales (Manuel 
María — Var. CH-37 — Plantada). 

3 o —No todos los campos examinados han demos
trado la presencia del "saltahoja". En un buen nú
mero de casos la búsqueda resultó completamente 
negativa. Por otra parte, aparentemente se puede 
decir que la presencia del insecto en los campos de 
caña de las Hdas. Pucalá, Pátapo, Turnan, Pomalca, 
Sipán y Pampa Grande fue más frecuente. En Ca-
yaltí resultó completamente negativa. Menos fre
cuente en Paiján, Sintuco y Cartavio pero nuevamente 
más cospicua en Santa Rosa, La Encalada y Laredo 
siendo en esta última hacienda muy frecuente y con 
síntomas de ligeros daños en los "seedlings" del cam
po experimental, donde se capturó buen número de 
ninfas y adultos. 

4 o —Con una sola excepción, en el campo San Al
fonso: Var. Azul C. G.; Plantada, 10 meses de edad, 
Hda. Pátapo, en que se observó un efecto viejo de 
"Fumagina" y una discreta población del "Saltahoja", 
en ningún otro campo industrial de ninguna otra 
hacienda se han observado daños recientes o pasados 
del P. saccharicida. 

5 o — D e estas preliminares observaciones efectua
das hasta el presente es posible sin embargo conside
rar que P. saccharicida K. habita nuestro territorio 
desde muy antiguo. Esta especulación se basaría en 
el hecho de la amplia distribución del insecto y por 
otra parte, en la existencia de controladores bioló
gicos naturales que ya hemos podido constatar y tam
bién porque hasta el presente nunca se ha dado una 
gradación que pueda ser considerada como plaga de 
este insecto, cosa que comunmente sucede cuando se 
produce una introducción accidental de un insecto a 
un territorio nuevo. 

Es un hecho evidente que la "Fumagina" que ge
neralmente se presenta en los meses de Primavera 
y Verano en nuestros cañaverales es producida por 
los ataques del "pulgón amarillo de la caña" Sipha 
flava Forbes (Homóptera: Aphidae) sin que en nin-
gú caso la presencia de otro agente primario, en este 
caso el Perkinsiella, halla sido reportado como res
ponsable. 

Consideramos también que un conjunto de factores 
climáticos deben estar inhibiendo el desarrollo del 
insecto en gradaciones de plaga, ayudado incuestio
nablemente, con un posible bien equilibrado balance 
de enemigos naturales predatores y parásitos. 

6 o —En todas nuestras observaciones y en todos los 
lugares examinados hemos encontrado numerosas po
blaciones de chinches (Hemíptera) del género Zelus 
que en la literatura entomológica especializada se les 
reporta como predatores de varios insectos, dentro 
de los cuales se incluyen las ninfas y adultos de Per
kinsiella saccharicida K. En el material colectado 
en las haciendas Pucalá, Pampa Grande y Tumán se 
han reportado dos diferentes parásitos de las ninfas 
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de Perkinsiella: un microhymenóptero de la Familia 
Dryinidae y un pequeño díptero de la Familia Pi-
punculidae. 

El material parasitado posiblemente en razón de 
las bajas poblaciones de Perkinsiella es también re
ducido, pero se espera una colecta mayor con el ob
jeto de obtener un cantidad suficiente de parásitos 
para ser remitidos a los especialistas y tener así la 
identificación taxonómica correspondiente. 

También se ha observado la actividad predatora 
de adultos de la Familia Mantispidae (Neuróptera) 
cazando ninfas del saltahojas y de Dermápteros de la 
Familia Forficulidae ejercitando la misma actividad. 
Actualmente se observan otros insectos con posible 
actividad controladora y que hemos visto abundantes 
en los campos de caña como son por ejemplo: Cocci-
nellidos, Chrysopas y pequeñas ninfas de la Fa
milia Blattidae. Esperamos un época más propicia 
para iniciar la búsqueda de parásitos que pudieran 

estar ejercitando control sobre los huevos del Per
kinsiella saccharicida. 

7°—Vale mencionar de que nuestras primeras ob
servaciones nos conducen a considerar a la variedad 
Azul C. G. 12745 con cierta preferencia o atracti-
vidad para el P. saccharicida, pues ha sido siempre 
sobre estas plantas donde mayor número de estadios 
del insecto han sido capturados. 

8 o —Dado el interés de la. investigación, ésta se 
está continuando con observaciones de carácter bio
lógico del insecto, que continuaremos durante las di
ferentes épocas del año para relacionar los factores 
climáticos en vinculación con las gradaciones de las 
generaciones; la actividad de controladores naturales 
y la evaluación de los daños que son capaces de pro
ducir los insectos en los campos de caña. La acu
mulación de datos será motivo de nuevos y sucesivos 
informes. 


