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Nueva Plaga del Arroz en el Perú 1 
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Sumario 

El Saltahojas identificado para el Perú, por Kramer en 
Junio de 1969 es Sogata oryzycola Muir, y es la misma 
especie Sogatodes oryzicola (Muir) Fennah ; constituye el 
primer registro de este Delphacidae para el país. El insecto 
ha sido encontrado como plaga en los valles arroceros más 
importantes de la Costa Norte desde Tumbes hasta la pro
vincia de Pacasmayo. 

Para las observaciones se ha utilizado el método de la 
captura con red y apreciación visual de los daños que 
ocasiona a las plantas de arroz, determinando la preferencia 
o no preferencia de las variedades por las gradaciones en
contradas, así mismo la susceptibilidad de éstas al ataque 
de Sogata. 

Las variedades de arroz observadas son: IR-8, IR-5, 
Congobajito, Apulí, Magalli, Surinam, Minabir 2, Mochica 
y Radin China y tres grupos de variedades en experimen
tación. De estas observaciones se ha encontrado que hay 
variedades que presentan las cualidades de preferencia y 
no preferencia al ataque del Saltahojas, así mismo que unas 
son más susceptibles que otras. La variedad IR-8 mostró 
ser la más preferida por el insecto en tanto que IR-5 y 
Congobajito medianamente preferida, Surinam, Apulí y 
Magalli con baja preferencia y Minabir 2, Mochica y Radin 
China no preferentes; en el mismo grado muestran suscep
tibilidad al ataque. 

Summary 

The leaf hopper Sogata oryzicola Muir was identified 
by Dr. Kramer for our Country, in June 1969. Is the same 
specie that Sogatodes oryzicola (Muir) Fennah and it was 
the first report of this Delphacidae in Peru. The insect 
in mention was listed as Rice Pest especially in the Rice 
plantations of North West, from Tumbes to Pacasmayo. 

In order to make the observations was used the "casting 
a net" method and visual apreciations of damages that 
this insect caused in Rice plants, determining the suscep
tibility of varieties of Rice to attack of Sogata. 

The varieties of Rice in observation were: "IR-8, IR-5, 
Congobajito, Apulí , Magalli, Surinam, Minabir-2, Mochica 
and Radin- China, and three groups of Experimental vari
eties. Of these observations was possible to find that there 
are varieties more susceptibles to Sogatodes than others. 
IR-8 was the more desirable. IR-5 and Congobajito were 
middlingly prefered. Surinam, Apulí and Magalli show low 
preference and Minabir-2, Mochica and Radin-China were 
no preferences, in the same grade show susceptibility to the 
attack. 

1 Trabajo presentado en la "XIV Convención Nacional de En
tomología", 1-5 de Setiembre de 1969, en Trujilo. 

2 Profesor de Entomología de la Universidad Agraria del Norte. 
Lambayeque. 
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Introducción 

Es indudable que Sogata oryzicola Muir, haya existi
do en el país desde hace mucho tiempo, entre la maleza y 
en los mismos campos de arroz, pero quizá en forma muy 
aislada; razón por lo cual ha pasado desapercibida para los 
entomólogos. También ha contribuido a mantener limitada 
la propagación de este insecto el hecho de que las varieda
des de arroz que se venían sembrando en el país no eran 
las preferidas por el Delphacidae y que al encontrar con
diciones favorables en las nuevas variedades introducidas 
se propagó alcanzando gradaciones que causan daño a las 
plantas de arroz. 

Sogata oryzicola Muir, ha sido identificada por Kramer, 
del "Insect Identification and Parasi te, Introduction Re
search Branch", Beltsville, Maryland. El material fué colec
tado de campos de arroz de la variedad IR-8, de la Hda . 
Golondrinas, valle del Chira (Su l lana) , y enviados en Ju
nio de 1969. El referido investigador indica que correspon
de a la misma Sogatodes oryzicola (Muir) Fennah, 
Delphacidae y que constituye el primer registro para el 
Perú. 

Este insecto constituye desde el presente una nueva 
plaga para el cultivo de arroz y ha sido registrado en las 
zonas arroceras más importantes del país, desde Tumbes 
hasta la provincia de Pacasmayo. 

Literatura Consultada 

Vargas (1962) , asume la presencia de Sogata ory
zicola Muir y la enfermedad "Hoja Blanca del Arroz", en 
Tingo María, Juanjuí , Moyobamba y Yurimaguas. 

Ramos-Redon, (1956) , además del arroz Sogata ory
zicola Muir y Sogata cubenses Muir, tienen como hospe-
r a s : Echinachloa colonum, Panicum purpuracens, Panicum 
máximum, Penicetum purpureum, Cencherus sp., Digitaria 
sp.,Elensine, Chloris chloridae, Hyrrhemia rufa y otras no 
identificadas. Se ha encontrado también en Maíz y Caña 
de Azúcar. El autor indica que durante el invierno las tem
peraturas de 19° a 4°C, retarda la metamorfosis y baja la 
actividad reproductiva y los insectos tienen menor movi
lidad acentuándose los hábitos gregarios. 

Kramer (1958) , indica que la enfermedad "Hoja Blanca 
del Arroz", es capaz de reducir la producción en arroz de 
25 a 5 0 % . En Cuba en 1956, produjo pérdidas del 2 5 % . 

Hill (1960) menciona que en Luisiana están siendo usa
dos para el control del Saltahojas, Malathion y otros insec
ticidas, para evitar la diseminación de la Hoja Blanca. Los 
tratamientos químicos pueden ser muy costosos, pues ha sido 
necesario subir las aplicaciones de insecticidas a 7 para ha
cer un control efectivo; además los entomólogos han seña
lado que el insecto desarrolla rápidamente inmunidad a los 
insecticidas. 

Elias (1962) dice que si bien Sogata no transmite 
el virus de la Hoja Blanca de la maleza al arroz, sin em
bargo puede vivir en malezas durante el período que no 
hay arroz hasta la siguiente campaña. El insecto requiere 
condiciones de temperatura de 19 a 31*C y humedad rela
tiva de 74 a 84%. También el autor indica que S. oryzicola 
y S. cubenses son atacados por varios parásitos y predato-
res, siendo de gran importancia el Estresiptero de la Fami

lia Elenchidae, Sogatelenchus mexicanus P ierce; éste ha 
llegado a parasitar hasta 7 5 % t e n 1960 y 6 0 % en 1961, de 
la población de S. cubenses, durante Setiembre a Octubre. 
Sogata oryzicola, ha sido parasi tada en menor grado. 

Ling (1968) , anota que como vector del virus Hoja 
Blanca del Arroz, sólo el 5 a 1 5 % de la población de S. ory
zicola puede transmitir el virus y que el pasaje transovarial 
ha sido demostrado y confirmado; el pasaje del virus a la 
progenie varía de 60% a 90%, esto indica la importancia 
que tiene el insecto como vector y el peligro de la en
fermedad. 

Materiales y Métodos 

El trabajo consistió en la identificación y registro de 
la presencia de Sogata en los arroces sembrados en los Va
lles desde Tumbes hasta la Provincia de Pacasmayo. Se 
tomaron registros separados para las diferentes varieda
des, capturando los insectos con red, a la vez que se ob
servaban los síntomas del daño que cada una presentaba a 
consecuencia de la plaga. 

Las variedades que fueron observadas son: IR-8, IR-5, 
Congobajito, Surinam, Apulí , Magalli, Minabir 2, Mochica 
y Radin China, éstas tres últimas cubren el 90% del área 
cultivada en el país. En la Hda. Talla del Valle del Jeque-
tepeque (Guada lupe) , se examinaron rastrojos de tres gru
pos de variedades: a) Grupo de variedades semitardías, b) 
grupo de variedades internacionales y e ) grupo C.O.V.I. 

Resultados y Discusión 

Los insectos capturados en la Hda. Golondrinas y en
viados a Kramer en Junio de 1969, confirmaba la identifi
cación de Sogata oryzicola Muir, que es la misma Sogatodes 
oryzicola (Muir) Fennah. 

El examen de los insectos en los cultivos de arroz en 
las diferentes variedades y valles, se llegó a constatar que 
Sogata oryzicola Muir, se encuentra diseminada por todos 
los valles arroceros desde Tumbes hasta Pacasmayo y que 
tiene marcadas preferencias por determinadas variedades. 

TABLA I 

Preferencias de Sogata oryzicola Muir, por las variedades 
de arroz. 

Clave Variedades Preferencias Susceptibilidad 

1 IR-8 Alta Alta 

2 Cogobajito Mediana Mediana 

3 IR-5 Mediana Baja 

4 Apulí Baja Muy baja 

5 Magalli Baja Muy baja 

6 Minabir 2 No preferente 

7 Mochica No preferente 

8 Radin China No preferente 
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En la tabla se puede apreciar que el insecto tiene mar
cada preferencia por la variedad IR-8, en la que se en
contró hasta 120 individuos entre adultos y ninfas por re
dada, siguiéndole Congobajito; así mismo se destaca la 
no preferencia de las variedades nacionales Minabir 2 y Mo-
chica y la aclimatada Radin China, que en sólo raras oca
siones pudo capturarse uno o dos especímenes por redada. 

En observaciones realizadas en rastrojos de experi
mentos que habían sido cosechados en la Hda. Talla (Gua
da lupe) , en los tres grupos de variedades presentaban unas 
con marcada preferencia a Sogata y otras poco o no pre
ferentes. En estos grupos de variedades (no identificadas), 
se pudo registrar hasta 10 individuos entre adultos y nin
fas de Sogata por mata (golpe) , en tanto que en otras fue 
muy raro encontrar. 

Las apreciaciones expuestas nos están indicando que 
existen variedades de arroz que tienen marcada preferen
cia para el insecto y además susceptibilidad al ataque, 
mientras que otras presentan?, poca preferencia, o no son 
preferentes. Las variedades que presentan preferencia ofre
cen al insecto condiciones favorables para su propagación. 

Apreciaciones ecológicas. En la propagación de Soga
ta oryzicola Muir, Elias (1962) , indica que juega rol impor
tante las temperaturas moderada* de 19 a 31'C y humedad 
relativa de 74 a 8 4 % ; a éstos podemos agregar otro fac
tor de mucha importancia como es la existencia del hos
pedero, en este caso las variedades de arroz que son pre
feridas por el insecto. En las condiciones de las zonas arro
ceras del país, es fácil que el insecto encuentre los reque
rimientos de temperatura y humedad, principalmente en 
las estaciones de Otoño y Primavera y aún en Verano; ade
más la misma naturaleza del cultivo proporciona las con
diciones favorables para el desarrollo de la plaga. 

Conclusiones y Recomendaciones 

1. El insecto ha quedado identificado por Kramer en 
Junio de 1969, como Sogata oryzicola Muir, y que es la 
misma especie Sogatodes oryzicola (Muir) Fennah ; sien
do el primer registro de este insecto para el Perú. 

2. Existen variedades a las que el insecto tiene pre
ferencia como IR-8 y con poca preferencia IR-5 y Congo-
bajito y otras como Minabir 2, Mochica y Radin China que 
presentan no preferencia. 

3. Son las variedades nacionales Minabir 2 y Mochica 
las que presentan las cualidades de no preferencia, ade
más la variedad Radin China aclimatada desde hace mu
chos años. 

4. Las variedades que son preferidas por Sogata son 
también susceptibles en el mismo grado en que son ata
cadas. 

5. Se recomienda como medidas de control lo si
guiente : 

a) Evitar en lo posible la siembra de variedades que 
son preferidas y susceptibles al- ataque de Sogata oryzicola 
Muir. 

b) . Evitar el uso de insecticidas orgánicos en el cul
tivo de arroz para el control de Sogata oryzicola Muir, los 

que sólo deberían ser empleados en casos extremos. Las 
razones son ya conocidas por que puede romperse el equi
librio biológico que daría pase al desarrollo de otras 
plagas. 

c) Reglamentar el cultivo de arroz en los diferen
tes valles arroceros. 

d). Eliminar las malezas que se conocen que son hos
pederas del insecto y del virus de la "Hoja Blanca del 
Arroz", sobre todo en épocas en que no hay cultivo, para 
así evitar la diseminación de la plaga y la posible aparición 
de la enfermedad. 

6. Recomendar a los Fitomejoradores que trabajan 
en arroz, intensificar los trabajos sobre la obtención de va
riedades resistentes o no preferidas al insecto y que toda 
variedad nueva debe ser probada al ataque de Sogata. 

7. Estudiar el control integrado de Sogata oryzicola 
Muir, y el complejo de plagas que se presentan y puedan 
incrementarse en el cultivo de arroz. 
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