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PRESENTACION 
 
 

 
La zona de los Llanos Orientales cultiva actualmente, alrededor de 80.000 
hectáreas de arroz, en condiciones de riego y secano, siendo uno de los 
principales renglones económicos de la región; con una producción cercana a las 
400.000. toneladas de arroz paddy. 
 
Las prácticas tradicionales de manejo y las condiciones climáticas de la zona, 
hacen del cultivo, uno de los mayores consumidores de plaguicidas de origen 
químico.  El grupo de los insecticidas ocupa un volumen dentro de estos de un 
12% aproximadamente, el cual esta dirigido básicamente al control de plagas 
como Sogata (Tagosodes orizicolus).Muir que ocasiona grandes pérdidas en el 
cultivo. 
 
Hasta el momento, la práctica tradicional de manejo del insecto, ha sido a través 
del control químico con aplicaciones de insecticidas no selectivos como piretroides 
y organo-fosforados; que no solo generan problemas de resurgencia, sino que han 
ocasionado el incremento de algunos insectos plaga, como Diatraea spp y 
Syngamia sp que se han visto favorecidas al disminuir las poblaciones de sus 
enemigos naturales. 
 
Hoy, gracias a los avances tecnológicos se puede fomentar un programa de 
manejo Integrado de Sogata, en el cual se incluye el control biológico, ya sea  
natural o inducido por medio de parásitoides, predatores y hongos 
entomopatógenos o su conjunto.  Este es un medio económico, seguro, eficaz y 
no va en detrimento de ninguno de nuestros recursos naturales, por el contrario, 
permite que la gama de insectos benéficos  se vaya fortaleciendo y a mediano 
plazo, dejar de lado el uso de insecticidas. 
 



 
 

2 - MANEJO INTEGRADO DE SOGATA (Tagosodes orizicolus) 
 
 
2.1 - DESCRIPCION Y HABITOS: 
 
El insecto Sogata es considerada como una de las principales plagas que ataca el 
cultivo de arroz .  Los huevos son transparentes, miden 0.7 mm de longitud y son 
colocados sobre la nervadura de la hoja. La ninfa es de color crema (Figura 1), 
con dos rayas transversales sobre el dorso y carecen de alas. Son de hábito 
sedentario. El macho es de color pardo oscuro, o negro y mide de 2 a 3 mm. La 
hembra es de color castaño o amarillo y mide de 3 a 4 mm y puede presentar o no 
alas.   
 
Este insecto causa dos tipos de daño en la planta de arroz. Primero: El daño 
mecánico (Figura 2 ), que lo hace tanto por su hábito alimenticio chupador como 
por el proceso de oviposición. Segundo: La transmisión del Virus de la  Hoja 
Blanca por hembras ( Figura 3) y Machos (Figura 4), que ocasionan pérdidas 
severas en el cultivo, llegando a afectar en casos extremos hasta el 100% de las 
plantas, cuando la variedad cultivada es susceptible al virus. El insecto puede 
trasmitir el virus en cualquiera de sus estados: ninfa o adulto. 
 
Como hospederos alternos de Sogata aparecen todas las Gramineas, 
principalmente Liendre Puerco (Echinocloa colonum).  
 
 
2.2 - CLASIFICACION TAXONOMICA: 
 
 ORDEN  Homoptera 
 FAMILIA   Delphacidae 
 GENERO  Tagosodes 
 ESPECIE  T. orizicolus 
 
2.3 - CICLO DE VIDA: 
 
 HUEVO  7    A    15  DIAS 
 NINFA  15   A   20  DIAS 
 ADULTO  14   A   24  DIAS 
 
 
2.4 - COMPLEJO SOGATA - HOJA BLANCA. 



 
La enfermedad de la “Hoja blanca” en arroz es causada por un virus que es 
transmitido únicamente por Sogata, aunque no todos los individuos de la población 
pueden hacerlo, el potencial de transmisión es controlado genéticamente; el virus 
no se transmite mecánicamente, ni por semilla. La enfermedad se  caracteriza por 
la presencia de puntuaciones blanquecinas que al juntarse forman bandas 
cloróticas y éstas a su vez al unirse hacen que la hoja tome una apariencia 
blanquecina (Figura 5). 
 
Ninguna de las variedades es inmune al virus de la hoja blanca.  Las variedades 
resistentes e intermedias son susceptibles durante los primeros 25 días de 
emergidos y generalmente en esta época , aparecen adultos de Sogata 
procedentes de lotes vecinos o de socas.  
 
 
2.5 - MONITOREO Y NIVEL DE DAÑO ECONOMICO: 
 
Para manejar el complejo Sogata - Hoja Blanca se requiere estar haciendo 
monitoreos permanentes tomando como base el número de insectos en 10 pases 
dobles de jama y el porcentaje de plantas afectadas con hoja blanca, obtenido en 
base a  un marco de 25 x 25 cms. Se debe realizar jameos por lo menos en 5 
sitios diferentes por hectárea (Cuadro 1).  
 
Para todas las variedades, los primeros 25 días de edad son los más críticos, si la 
variedad  es susceptible al virus, se recomienda hacer jameos cada tres días 
durante el primer mes de sembrado. 
 
Para la toma de decisiones en el manejo de Sogata - Hoja blanca se recomienda 
tomar como base la  siguiente tabla: 
 
Cuadro 1. Recomendaciones para decidir el control de complejo Sogata - 
VHB 

Plantas 
infectadas 

% 

Nivel de riesgo Nivel de control 
(insectos/10pdj*) 

Variedad 
recomendada 

<3 Bajo >200 cualquiera 
intermedia 

3-10 Medio >50 resistente 
>10 Alto >10 resistente 

*PDJ: Pases Dobles de Jama. 



En la toma de decisiones es importante tener en cuenta el nivel de parasitismo 
natural y la población de insectos predatores, como  coccinellidos, redúvidos y 
arañas. 
 
La resistencia varietal es la principal herramienta para el manejo del complejo 
Sogata - Hoja Blanca.  Se consideran como variedades resistentes e intermedias 
al virus de la hoja blanca las siguientes: Fedearroz 50; Oryzica 3; Selecta 3-20; 
Linea 2 y Oryzica 1.  Como variedades susceptibles están: Cica 8; Caribe 8 y Yacu 
9. 
 
 
2.6- CONTROL CULTURAL: 
 
 
El  control cultural debe ir dirigido básicamente al uso de variedades resistentes, 
tanto al virus de la hoja blanca, como al daño mecánico; la destrucción de socas y 
la eliminación de hospederos alternos como Liendre puerco. 
 
 
2.7- CONTROL BIOLOGICO DE SOGATA. 
 
 
El insecto Sogata es una plaga que tiene gran cantidad enemigos naturales entre 
parasitóides, depredadores y hongos entomopatógenos, que por sus 
características y hábitos, se adaptan bien en el ecosistema del arroz (cuadro 2 ). 
 
Cuadro 2: Especies de parasitóides, depredadores y entomopatógenos que 
atacan  a Tagosodes  orizicolus  en sus diferentes estados: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
� PARASITOIDES DE NINFAS: 
 
Haplogonatopus hernandezae.  Hymenoptera : Drynidae 
Atrichopogum spp   Diptera : Ceratopogonidae. 
Elenchus sp    Strepsiptera : Elenchidae. 
 
� ENTOMOPATOGENOS : 
 
Metarhizium anisopliae  (Metch)    Deuteromycetos. 
Beauveria bassiana. (Vals) Vuil  Deuteromycetos. 
 
 
� PREDADORES : 



 
Tetragnata sp    Araneae : Tetragnathidae. 
Argiopes sp     Araneae : Araneidae 
Lycosa sp     Araneae : Lycosidae. 
Oxiopes sp.     Araneae : Oxyopidae. 
Alpaida sp.     Áraneae : Araneidae. 
Eustala sp.     Araneae : Araneidae. 
Coleomegilla maculata (De Geer)  Coleoptera : Coccinellidae 
Cicloneda sanguinea. L.   Coleoptera : Coccinelidae. 
Zellus longipes    Hemiptera : Reduviidae. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
� PARASITOIDES: 
 
 En la zona de los Llanos Orientales se presenta un  control natural por 
parasitóides como  Haplogonatopus hernandezae; Atrichopogum sp y 
Elenchus sp. El mas abundante es H. hernandezae quien es también predador 
(Figura 6); en condiciones naturales presenta un parasitismo del 12%. Con la 
inducción de este parásito, liberando dosis de 100, 200 y 300  adultos  por 
hectárea, el parasitismo llegó al 83.3% (Cuadro 3 y 4, Gráfico 1 y 2). Tiene un 
ciclo de vida de 30 días en promedio de los cuales dura 10 en estado de adulto.  
Este insecto consume 5 ninfas de primer a tercer instar y parasita 5 individuos 
entre ninfas de cuarto y quinto instar y  adultos por día, que lo hace doblemente 
eficiente llegando a tener hasta  tres generaciones en el ciclo de cultivo. 
 
CICLO DE VIDA DE Haplogonatopus  
 
HUEVO :   2 a 5   días 
LARVA :  14 a 23 días 
PREPUPA :   2   días 
PUPA  :   3 a 9   días 
ADULTO :   5 a17   días. 
 
El parasitoide perteneciente al genero Haplogonatopus, presenta características 
comunes en cada una de las etapas de su desarrollo, como son: 
 
Reproducción: Como la mayoría de los Gonatopodines, H. hernandezae se 
reproduce partenogénicamene (Pagden, 1934 ; Waloff 1974), generando solo 
hembras en su cría, este tipo de reproducción se denomina Partenogénesis. 
Telytokia, este tipo de reproducción involucra ventajas ya que los adultos solo se 
dedicaran a buscar alimento y reproducirse y no perderán tiempo buscando 
pareja;  El potencial reproductivo es también más amplio, lo que no sucedería si la 



mitad de la población fueran machos.  Estas características pasan a ser de gran 
importancia en el desempeño del insecto como controlador biológico. 
 
Búsqueda y captura del hospedero:  Esta sigue comportamientos bien definidos. 
La búsqueda se inicia y termina con un “acicalamiento” o limpieza del parásito 
antes y después de la parasitación o alimentación.  Este acicalamiento consiste en 
movimientos intermitentes de las antenas, abdomen y la frotación de las patas 
entre sí e intercalándolas con las antenas mandíbulas y abdomen, movimientos 
que dan la impresión que alguna sustancia esta siendo distribuida sobre el cuerpo 
del parasitoide  
 
En su búsqueda el parasitoide camina de forma rápida y zigzageante  sobre la 
superficie de hoja y tallos vibrando rápida y constantemente las antenas, que 
parecen ser el instrumento para descubrir, reconocer y aceptar el hospedero;  
aunque también localiza las ninfas por sus movimientos a unos cuantos 
centímetros;  sin embargo la mayor parte del tiempo estas permanecen inmóviles 
ante la presencia del parasitoide; por lo cual este pasa de largo sin notarlas, pero 
si las detecta se detiene y la toca con las antenas determinando si es aceptable 
para el ataque. 
 
Una vez localizado el hospedero, lo persigue deteniéndose a escasos milímetros 
del mismo en posición de ataque, este es con las patas flexionadas y las antenas 
hacia atrás;  rápidamente lanza hacia la presa las patas anteriores atrapándola 
con sus pinzas o “quelas” la sostiene  ayudándose con las antenas y la cabeza.  
La ninfa atrapada trata de liberarse pero es rápidamente paralizada por un 
aguijonazo en el tórax.   Este patrón se puede repetir durante el día una 15 a 20 
veces  (aunque en cautiverio y con las ninfas cerca dobló este número) en la 
noche el parasitoide permanece en reposo. 
 
Alimentación:  En los tres primeros instares Haplogonatopus presenta una forma 
intermedia entre endo-ectoparasitismo en el cual su movimiento es limitado y 
permanece adherido al intestino del hospedero absorbiendo por succión los 
nutrientes.  Inicialmente la larva se alimenta de hemolinfa.  Durante el tercer instar 
se vuelve muy activa en su alimentación, al aproximarse la tercera muda comienza 
a alimentarse indiscriminadamente de los tejidos de la región abdominal, 
especialmente del material que se encuentra entre los segmentos IV y VI, en que 
se halla localizada. 
 
La larva completamente desarrollada (cuarto instar) no se alimenta. 
 
El adulto es de hábito depredador, inmediatamente después de emerger está 
capacitado para buscar y predar ninfas de Sogata, durante la alimentación el 



parasitoide curva el abdomen por debajo del tórax de la ninfa, palpándolo 
continuamente con el ápice mientras su cabeza se coloca sobre el lado dorsal 
cerca a la mitad del abdomen.  Las mandíbulas comienzan a moverse 
continuamente cortando el tejido cuticular, causando una herida en el abdomen y 
alimentándose del material adyacente;  casi nunca consume totalmente a su presa 
y su alimentación se centra en el tejido abdominal. 
 
La ninfa casi siempre muere por causa de la lesión, pero en ocasiones algunas 
sobreviven y se recuperan (la herida cicatriza, pero la región que ha sido lastimada 
queda deformada y de color negro).  Una vez predada el parasitoide se desprende 
de ella, quitándose los restos de tejido que han quedado en su aparato bucal con 
ayuda de las pinzas de las patas anteriores. 
 
Oviposición:  Durante la parasitación la cabeza del dryinidae permanece cerca de 
la cabeza del hospedero, sujetándolo con las mandíbulas ; inmediatamente 
después dobla el abdomen y con el ovipositor perfora la membrana 
intersegmental.  El lugar de oviposición puede variar un poco pero generalmente 
es entre 4-5 o 5-6 segmento abdominal sobre la región dorso ventral. 
 
El huevo es colocado dentro del cuerpo de la ninfa, adherido por un extremo al 
tejido interno  de la cutícula;  una vez depositado retira el aguijón y coloca 
cuidadosamente a la ninfa en el suelo.  El hospedero permanece inmóvil durante 
algunos segundos luego se recupera y continua su comportamiento normal 
(Figura 7). 
 
Eficiencia parasítica y predadora:  El control biológico descansa sobre la 
premisa que las densidades de las especies nocivas, tanto en plantas como en 
animales, están sujetas a control, y probablemente a regulación 
fundamentalmente por sus enemigos naturales (Huffakeer, Messenger y De Bach, 
1971).   
 
Es importante por lo tanto, conocer las habilidades alimenticias y parasiticas del 
agente benéfico. Como otros Dryinidos, H. hernandezae esta capacitado para 
alimentarse inmediatamente después de emerger (Figura 8), sin embargo, la 
parasitación la inicia un par de horas después.  Se encontró que las hembras 
parasitan un promedio de 5 ninfas diarias (rango de 4 a 7) y consumen un 
promedio de 5 (con rango de 3 a 6).    
 
El numero total de hospederos parasitados para el rango de vida anteriormente 
citado fue de 18 a 85.2 con un promedio de 53, y para la predación el promedio de 
ninfas consumidas es de 47,  con rango de 17 - 78. 
 



Cuadro 3.  Porcentaje de parasitismo de Sogata por Haplogonatopus 
hernandezae zona de Puerto Lopez (Meta) 
 

PARASITISMO (%)  
TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   

 25.0  50.0  75.0  MEDIA 
 100 pupas/Ha  14.2 a 65.7 a 66.7 a 48.9 ab 
 250 pupas/Ha  53.0 a 41.9 a 83.3 a 59.4 a 
 500 pupas/Ha  9.9 a 31.7 a 63.3 a 35.0 abc 
 T. químico  24.0 a 43.3 a 33.3 b 33.6 bc 
 T. Absoluto  19.5 a 27.5 a 11.1 b 19.4 c 
MEDIA 24.1 b 42.0 a 51.6 a 39.2  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver gráfico 1) 
 
 
Cuadro 4.  Porcentaje de parasitismo de Sogata por Haplogonatopus 
hernandezae  zona de Villanueva (Casanare) 
 

PARASITISMO (%)  
TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   

 25.0  50.0  75.0  MEDIA 
 100 pupas/Ha  6.3 a 11.9 a 43.9 ab 20.7 a 
 250 pupas/Ha  12.0 a 8.3 a 38.5 ab 19.6 a 
 500 pupas/Ha  5.7 a 6.3 a 58.1 a 23.4 a 
 T. químico  23.3 a 1.9 a 19.8 bc 15.0 a 
 T. Absoluto  2.8 a 17.2 a 12.6 c 10.9 a 
MEDIA 10.0 b 9.1 b 34.6 a 17.9  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver gráfico 2) 
 
 
 
 
 
CONTROL  MICROBIOLOGICO: 
 
Los hongos entomopatógenos son el grupo de microorganismos que más 
frecuentemente encontramos atacando insectos en la naturaleza. Por sus 



características, se convierten en una de las mejores alternativas de uso en el 
medio agrícola. En el cultivo de arroz se han reportado Metarrhizium anisopliae ( 
Figura 9 )y Beauveria bassiana  ( Figura 10 ) atacando Sogata.  
 
 
 Metarrhizium anisopliae es un hongo que aplicado en condiciones climáticas 
apropiadas (alta humedad relativa y baja radiación )  puede llegar a controlar hasta 
el 80% de la población de Sogata en 12 días. Además tiene un efecto colateral  
sobre otros insectos plagas como los chinches (Cuadro 5 y 6, Gráfica 3 y 4 ). Es 
necesario aclarar que este tipo de productos no dan controles inmediatos ; se 
deben aplicar en forma preventiva , en épocas tempranas (antes de treinta días de 
edad del cultivo) y el control  se da en la medida en que el hongo se va 
estableciendo en el campo y se va multiplicando a través de sus diferentes 
hospederos. 
 
Cuadro 5.  Porcentaje de parasitismo de Sogata por Metarrhizium anisopliae 
zona de Puerto Lopez (Meta) 

 
 

TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   

 25  50  75  MEDIA 

100  grs/Ha 0 a 8.9 a 10.0 a 6.3 a 

200  grs/Ha 0 a 4.4 a 11.1 a 5.2 a 

300  grs/Ha 0 a 5.6 a 5.2 ab 3.6 a 

 T. químico  0 a 0 b 0 b 0 b 

 T. Absoluto  0 a 0 b 0 b 0 b 

MEDIA 0  3.78  5.26  3.3  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver gráfico 3) 
 
 
Estos hongos se caracterizan por la producción de masas de esporas polvosas 
(conidias) :Estas conidias llevadas a través del viento o el agua se adhieren a la 
cutícula del insecto huésped , la cual penetran usando una combinación de 
mecanismos químicos (enzimas extracelulares) y físicos (presión mecánica). Una 
vez han penetrado el insecto se inicia el proceso de germinación y en esta fase es 
donde se producen una serie de toxinas que matan rápidamente al insecto 
huésped. Solamente, después de la muerte del insecto se presenta el crecimiento 
micelial . 



 
Cuadro 6.  Porcentaje de parasitismo de Sogata por Metarrhizium anisopliae 
zona de Villanueva (Casanare) 
 

TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   

 25  50  75  MEDIA 

100  grs/Ha 0 a 14.2 b 17.8 a 10.7 a 

200  grs/Ha 0 a 20.6 c 30.0 b 19.7 a 

300  grs/Ha 0 a 16.8 b 33.3 b 9.3 a 

 T. químico  0 a 0 a 0.8 c 0.3 b 

 T. Absoluto  0 a 3.3 ab 0 c 0.1 b 

MEDIA 0 b 14.2 a 9.8 a 8.0  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver Gráfico  4)  
 
 
PREDADORES : 
 
Dentro del grupo de predatores de Sogata, los mas importantes son las arañas, 
entre las que sobresalen seis géneros: Tetragnata sp, Argiopes sp (Figura 11), 
Lycosa sp, Oxiopes sp, Eustala sp(Figura 12) y Alpaida sp (Figura 13).Cada 
araña, dependiendo la especie, puede consumir entre 2 y 5 Sogatas por día. Sus 
poblaciones van incrementándose en la medida en que se va desarrollando el 
cultivo, siempre y cuando no se apliquen insecticidas de amplio espectro.(Gráfica 
7 y 8 ).  
 
Además de las arañas existen otros predatores  importantes como los 
coccinellidos: Colemegilla maculata (Figura 14) y Cicloneda sanguinea   
(Figura 15) y el chinche de la familia Reduvidae Zellus sp.  
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Fluctuación poblacional de Arañas con liberaciones de 
parasitoides (Haplogonatopus hernandezae) zona  de Puerto López (Meta) 

         

 ARAÑAS( No. /10 p.d.j)  



TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   
 25.0  50.0  75.0  MEDIA 

 100 pupas/Ha  21.7 a 42.3 A 44.0 Bc 36.0 b 
 250 pupas/Ha  24.7 a 41.3 A 50.3 Bc 38.8 b 
 500 pupas/Ha  24.0 a 35.3 A 56.7 Ab 38.7 b 
 T. quìmico  24.7 a 49.7 A 73.0 A 49.1 a 
 T. Absoluto  21.7 a 37.0 A 40.0 C 32.9 b 
MEDIA 23.3 a 41.1 B 52.8 A 39.1  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver gráfico 5) 
 
Cuadro 8. Fluctuación poblacional de Arañas con liberaciones de 
parasitóides (Haplogonatopus hernandezae)  zona de Villanueva (Casanare) 
 

ARAÑAS( No. /10 p.d.j)  
TRATAMIENTOS EDAD DEL CULTIVO (dds)   

 25.0  50.0  75.0  MEDIA 
 100 pupas/Ha  3.8 b 7.5 B 13.0 A 8.1 b 
 250 pupas/Ha  6.8 ab 13.5 A 15.0 A 11.8 a 
 500 pupas/Ha  7.0 ab 9.0 Ab 13.8 A 9.9 ab 
 T. quìmico  8.3 a 10.3 Ab 15.5 A 11.3 a 
 T. Absoluto  7.8 a 11.3 Ab 15.5 A 11.5 a 
MEDIA 6.7 c 10.3 B 14.6 A 10.5  

• Nivel de significancia del 5% 
• Promedios seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(Ver gráfico 6) 
 
 
2.8 - CONTROL QUIMICO : 
 
El control químico, solo se debe realizar cuando se ha pasado el límite de 
umbrales económicos en daño mecánico , hoja blanca y población de Sogata , de 
acuerdo a los niveles de tolerancia presentados en la Cuadro  1 . En estos casos 
se recomienda el uso de productos selectivos como el Buprofezin , dirigido al 
control de ninfas .El Etofenprox  es un producto de bajo impacto ambiental , no es 
tóxico a la población de arañas y actúa sobre ninfas y adultos. Hasta donde sea 
posible se debe evitar el uso de productos no selectivos como  órgano fosforados 
y piretroides ; estos causan resurgencia del insecto y destruyen la fauna benéfica 
en el cultivo. 
 



 
3 - CONCLUSIONES : 
 
El trabajo en conjunto del control biológico y microbiológico a través de 
Haplogonatopus hernandezae y Metarrhizium anisopliae.  respectivamente, se 
convierte en la mejor oferta tecnológica para el manejo integrado de Sogata junto 
con los factores físicos y culturales (Gráfico 7 y 8). Este trabajo nos dio la 
oportunidad, de demostrar  que  es posible manejar el insecto bajo este patrón 
biológico. 
 
  En respuesta a este tipo de manejo, vemos como las poblaciones de insectos 
benéficos : arañas y coccinellidos,  se van incrementando, llegando a tener hasta 
tres veces su población inicial en los periodos finales del cultivo. 
 
Otro factor importante  a tener en cuenta, es que con las aplicaciones sucesivas 
de Metarrhizium anisopliae, se está induciendo patogenicidad hacia otros 
insectos plagas susceptibles a este hongo, como Tibraca sp, Lissorhoptrus 
oryzophilus y Eutheola  bidentata  
 
 
4 -RECOMENDACIONES  
 
I. Implementar en su cultivo los programas de Manejo Integrado de Plagas, 

liberando parasitóides y aplicando hongos entomopatógenos , en los primeros 
estados de desarrollo. 

 
II. Siembre variedades resistentes e intermedias, al virus de Hoja Blanca como : 

Fedearroz 50, Oryzica 3, Oryzica 1 , Selecta 3-20 , y Linea 2. 
 
III. Si siembra variedades susceptibles al virus, debe realizar monitoreos cada tres 

días durante el primer mes siembra y tomar las decisiones de acuerdo a las 
tablas establecidas para este fin.  

 
IV.Si es necesario recurrir al control químico, utilizar productos selectivos o de bajo 

impacto ambiental, que no causen resurgencia del insecto.  
 
V. Destruir e incorporar las socas después de la cosecha. Estas se convierten en 

el mejor foco de infestación del insecto y del virus. 
 
VI. Mantener los canales, bordes de los lotes , caballones y el interior del cultivo, 

libres de malezas gramineas, principalmente Liendre Puerco que es hospedera 
del insecto.    



 
VII. Para la aplicación de hongos entomopatógenos se recomienda tener en 

cuenta los siguientes aspectos: La aplicación debe realizarce preferiblemente 
en las horas de la tarde o en días de baja luminosidad. No se deben mezclar 
con fungicidas, propaniles, ni productos con solventes orgánicos.  
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