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Objetivos 

Capacitar al interesado en lo referente a la evaluación de la ,esi~tencia varietal del arroz 
a la Sogata (Sogatodes oryzicola) y al virus de la hoja Manco. 

Se considera logrado este objetivo cuando el interesado pueda: 

Identificar ei insecto (macho, hembra o en estado ninfal). 

Describir el insecto (macho, hembra o en estado /linfa/J. 

Describir el ciclo de vida de la Sogata. 

Descn'bir el daño fúico causado por la Sogata y los sintonulJ c'lrat.:teristicos de la 
/loja blanca. 

Describir las relaciones existentes entre el insecto, el patógeno y las púmtas de arroz 
susceptibles a la enfermedad. 

Describir las relaciones existentes entre el insecto y las plantas de arroz resistentes a él. 

Citar van"edades de a"oz con resistencia o susceptibilidad al insecto, al virus o a 
ambos. 

Enumerar el equipo utilizado en las evalUllciones. 

Escnobi, cada uno de los pasos en el proceso de eMluación de la resistencia a la 
Sogarfl. 

Escribir cado uno de los pasos en el proceso de evaJuacion de le resistencia al viros 
de la hoja blanca. 

Identificar catkJ uno de los grados en la escala de plantas infectadas por el virus de la 

hoja blanca. 

Idennficar, en base a las respectivas escalas, roriedades o l{neas resistentes al insecto 
001 vinls. 
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INTRODUCCION 

La hoja blanca es una de las enfermedades que puede ocasionar mayor perjuicio al arroz en el 
trópico del hemisferio Occidental. El agente causante de la hoja blanca (VHB) es un virus trans
mitido por el insecto Sogatodes oryzicola Muir (Sogata). Este insecto puede además causar gra
ves daños ai alimentarse del cultivo y al ovipositar en él. 

Por ser los daños ocasionados por este insecto una de las causas de los bajos rendimientos y de
bido a que su control químico es difícil y costoso, el Programa de Arroz del CIAT ha dado gran 
importancia a la selección de variedades resistentes a la Sogata} las que a su vez eSUrían protegi
das del daño del virus. 

En la presente guía se expone la biología del Sogacodes oryzicola y los daños que ocasiona al 
cultivo del arroz; se describen los procedimientos para la evaluación de la resistencia de líneas o 
variedades al insecto y al virus de la hoja blanca . 
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1. BIOLOGIA DEL 

El transmisor del virus de la ho ja blanca es el 
Sogatodes oryzicola, pequeño homóptero, 
cuyas nin fas ápte ras de col or blanco verdoso 
con franjas negras a lo largo del cu erpo (Fi
gura 1 A) después de 5 instares, que duran de 
16 a 20 d ías, se transforman en adultos. 

El macho mide de 2 a 3 mm y tiene en las 
alas anteriores y en el cuerpo una coloración 

Sogatodes oryzicola 

B 

más oscura qu e en las alas poster iores (Figu
ra 1 B). 

Las hembras adultas (Figura 1 C) son de co
lor amarillo, miden de 3 a 4 mm, y sus alas 
son más pequ eñas que las de los machos. 
Es tos insectos son sedentarios y di flci lmen te 
abandonan el hospedante. La duración del 
estado adulto , aunque está determinada por 

Figura 1. Ninfas (A), machos (8), y hembras (C) del Sogatodes oryzicola 
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las condiciones ambientales, es aproximada
mente de 14 días para los machos y de 4() 

días para las hembras (Finura 2). 

La hembra, una vez alcanza su estado adulto, 
es cubierta al segundo o tercer día, e inicia la 
oviposición del tercer al quinto día (Everett, 
1967) 

Para depositar sus huevos la hembra hace 
con su estilete ovipositor de 8 a 10 incisiones, 
de 1 a 5 mm de largo, en la hoja Sólo en 

una de esta incisiones deposita de 2 a 8 hue
veci ll os blancuzcos, ligeramente curvad os, 
que miden 0.7 mm de largo; de esta manera 
en 2 Ó 3 días puede poner hasta 200 hueveci· 
lI os y hacer has", 2.000 incisiones. 

Los huevos, cuyo período de incubación de
pende de la temperatura, eclosionan en ocho 
días, aproximadamente en un mínimo de 7.4 
días a 26.4°C y en un máx imo de 19.2 días 
a 23.7°C. 

~igura 2. Ciclo de vida del Sogatodes oryzicola Muir 
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2. DAÑOS CAUSADOS 
A LA PLANTA 

La Sogata pu ede causar directa o indirecta
mente daños a la planta de ar roz: 

a} Directamente al hacer las perforaciones 
o incision es para alim entarse u oviposi
taro 

b) Indirectamente porque inocula el virus 
de la hoja blanca (VHB) y por las sus-

Figura 3. Plantas con daños 
causados 

directamente 
por l. Sogata 

B 

POR LA SOGATA 
DE ARROZ 

tancias tóxicas que inyecta durante la 
alimentación . 

a) Las sogatas causan directamente daño a 
la plan ta de arroz al perforar las hojas 
para alimenta rse u ovipositar; cuando el 
ataque es severo hay producción de fu 
magina y secamiento total de la planta 
(Figura 3). 



b) Causan indi rectamente daños porque 
inocu lan el VHB. 

Los síntomas característicos de la hoja 
blanca en el arroz difieren según la varie
dad y la edad de la pl anta infectada. 

Los primeros síntomas sólo se observan 
en las hojas que emergen después de la 
inoculación del virus y consisten en 
áreas e/oróticas o en lesiones típicas de 
un mosaico (Figura 4). 
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Lu ego las áreas e/ oróticas, al hacerse más nu
merosas, se fusionan y forman rayas de color 
amarill o pálido, paralelas a la nervadura cen
tral, desde e l ápice hasta la vaina . 

Estos síntomas es ~án acompañados de un se
camiento descendente de las hojas, siendo 
más notorios cuanto más joven sea la plan ta; 
en pla ntas de mayor edad las pan (culas se de
forman y las espiguillas son de color marrón 
y vanas (ling, 1972) . 

Figura 4. Hojas de .rroz con síntomes 
de hoja blanca 



PREGUNTAS 

Indique, marcando co n uua X en la colum,1O correspondif!1lte, si los enunciados siguientes son fal.sos 

o verdadeTOS. 

Verdadero Falso 

l. El transmisor del vims de la hoja blanca (V HB) es u n pequetio 
bomóptero llamado Sogata. 

2, Las hembras adultas de la Soga ta miden de 3 a 4 mm y viven 
65 d úts. 

), CWnldo el ataque de la Sogata es setJero bay producción de fu
magina y secllmiento total de la planta, ) 

4. Las ninfas se aansforman en adultos despu.és de 6 instares. 

3. RELACION INSECTO·PLANTA·PATOGENO 

El VHB pu ede ser adquirida y transmitido 
por la Sogata, en estado ninfal o adul to, ma
chos o hembras, éstas últimas, en cualquiera 
de los dos estados, son transmisoras más efi 
cientes. El per íodo promedio de incubación 
del vi rus en el insecto es de 9.5 días y de 5.9 
días e n la planta; este último es independien 
te del estado de desarrollo del insecto al mo
mento de hacer la inoculación (Figura 5). 

El VHB es transmitido a ra progenie de las 
hembras portadoras del virus. La efi ci encia 
de esta transmisión es del 39 .7010 cuando el 
macho es ta mbién portad or, y sólo del 
21.9010 cuando no lo es (Lobatón y Martí· 
nel, 1976). 
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Varios autores (Lobatón y Martín el, 1976; 
Webber, et al , 1971; ) ennings y Pineda, (970) 
indican que el patógeno produce efectos de
letéreos en el insecto, como la reducción tan
to de la fecundidad de las hembras como de 
la viabilidad de las ninfas y la longevidad de 
los adultos. 

Sogafodes oryzicola es considerado como el 
único insecto capaz de transmitir el virus a 
plantas de arroz, y de pasarlo de unas a otras. 
También lo puede transmi t ir a malezas como 
las especies de Echillochloa spp. , LeplOchloa 
jilí[ormis y Dígitaria sanguinalis, ya cultivos 
como la cebada, el t rigo y la avena; no se ha 
podido com probar la transmisión del virus 
de estas plantas huéspedes al arroz, 



PLANTA 

ENFERMA 

INCUBACION DEL 

VIRUS : :5 · 9 dIal 

Figura 5. Relación insecto·planta-patógeno 

La eficiencia de la población normal de la 
Sogata, en el campo, para transmitir el virus 
de la hoja blanca a plantas de arroz era, en 
pro medio, del 10°/0 (Gálvez y Jenning;, 

INCUBACION EN EL INSECTO: 9.5 
dI a. 

ninfa 
HEMBRA 

11 

MACHO 

1959); actualmente, debido a la siembra de 
las variedades resistentes a la Sogata, esta efi
ciencia es de 2.6°/0 (Martínez, C. y Pineda, 
A., 1973). 



La capacidad de transmitir el virus se contro
la genéticamente, lo cual hace posible desa
rrollar, por med io de cruzamientos selectivos, 
una colonia con un 70 a un 950 (0 de eficien
cia de transmisión (Everelt, 1967). 

3.1 Resistencia varietal 

Investigaciones recientes indican que hay va
riedades de arroz con alto grado de resi sten
cia al S. oryzicoJa. Las va riedades res istentes 
e in fes tadas de Sogatas, muestran poco o 
ningún daño . Jennings y Pineda, (1970) su
gieren que es ta resistencia es altamente here
ditaria y que puede ser combinada fácilmen
te con otros caracteres como al tura de la 
planta, resistencia al vuelco, rendimiento , 
etc . 

Se ha encon trado además que existen varI e
dades de arroz resistentes al virus de la hoja 
blanca y que es ta resistenci a, también heredi
ta ria, no es tá relacionada con la resistencia a 
la Sogata (Gavidi a, 1970). 

En el Cuadro 1 se observa que existen: 

a) Variedades resisten tes al virus y al insec
to; por ejemplo: la variedad Mudgo . 

b) Variedades resistentes al virus y suscep
tibles al insecto, como la ICA-10. 
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c) Variedades susceptibles al virus y resis
tentes al insecto, como la 1 R 8. 

d) Variedades susceptibles al vi rus y al in
secto, com o la Sluebon net 50. 

Bajo condiciones de campo, variedades resis
tentes al insecto se libran de la infeccíón del 
VHB ; por esta razón la resistencia a la Sogata 
es más importante que la resistencia al virus; 
en variedades resistentes al insecto y suscep
tibles al virus la probabilidad de transmisión 
del virus disminuye, debido a que, por la re
sistenci a vari etal, se reduce la poblaCión del 
insecto y por lo tanto el número de huevos 
depositados y eclosionados, como también la 
longevidad de las ninfas y de los adultos, 
como se observa en el Cuadro 2. 

La rel Jeión entre la edad de la pl an ta y la 
reacción al insecto fue determinada por Jen
nings y Pin eda (I970). Los resultados de 
es te estudi o (Cuadro 3) indican que las plán
LUlas de 15 d ¡as de edad de variedades resis
tentes, conservan su resistencia hasta edades 
avanzadas. 

La única diferencia que observaron en tre los 
estados de crecimiento fue que el insecto re
quería más tiempo para matar las plantas 
más viejas de las variedades susceptib les. 



Cuadro 1. Reacción de 15 variedades de arroz .1 virus de la hoja blanca y al daño directo 
de Sogatodes oryzicola Muir/ / 

Variedad 

MUdgo 

IR 5 
ICA lO 
ICA3 
Nilo 3A 
Napal 

P 1 215936 
Tapuripa 

TKM 6 
TN 1 
IR 8 
Oawn 
Bell. Patna 
IR 404 
Bluebonnet 50 

/ /Gavidia, A" /970 

Reacción a 

Hoja blanca (a) 

R 

R 
A 
A 
A 
A 
MR 
MA 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

a) R Resistente: 0-100/0 de plantas afectadas 
MR Moderadamente Resistente: //·200/0 de plantas afectadas 
S Susceptible: 21-7000/0 de plantas afectadas 

b) R Resistente: La planta no murió 
MS Moderadamente Susceptible: La planta murió en 76 a 30 días 
S Susceptible: La planta murió en / a /5 días 
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Reacción a la 

S. oryzicola (b) 

R 
R 
S 
S 
S 
S 
MS 
MS 
MS 
S 
R 

S 
S 
S 
S 



Cuadro 2. Longevidad y oviposición de hembras virul iferas y no viruliferas en las varieda · 
des de arroz Mudgo y Bluebonnet 50 ' / 

Hembras no virulíferas Hembras viruliferas 
Mudgo Bluebonnet 50 Mudgo Bluebonnet 50 

No. de hembras 48 45 50 46 

longevidad hembras (días) 5.9 14.3 2.9 5.1 

No . de huevos/hembras 29.5 190.9 13.3 44.4 

Huevos/hen Ibras/d í a 5.0 13.4 4.6 8.7 

/ //ennings, P. y A. Pineda, /970 

Cuadro 3. Reacción de 10 variedades de arroz en cuatro edades a S. oryzicola 7/ 

EDAD DE LAS PLANTAS (OlAS) CUANDO FUERON INFECTADAS 

15 40 65 90 

Variedades Plantas Plantas Plantas Plantas Calificación 
muertas muertas muertas muertas de la 

0/0 Daño (a) 0/0 Daño 0/0 Daño 0 / 0 Daño Variedad (b) 

Mudgo 1.5 O 1.0 O 1.2 O 1.4 R 
IR 8 O 1.3 O 1.5 O 1.3 O 1.2 R 
Tip 32·7·5 5 1.7 O 1.0 1 1.5 O 1.3 R 
IR 532·1·33 1 2.7 O 1.9 O 2.2 O 2.6 R 
IR 782·32 41 2.8 6 3.0 O 2.7 O 3.0 
IR 782-81 29 2.7 O 3.2 24 3.3 O 2.0 
IR 456·12 20 3.7 18 4.0 11 3.8 O 2.4 I 
CPSLO·17 58 3.7 67 3.4 33 3.8 35 3.6 S 
T 319E 88 4.1 94 3.5 88 4.5 83 4.8 S 
Blue-

bonnet 50 88 4.3 100 100 100 S 

7//enningS, P. y A. Pineda, 1970 

a) Basada en la siguiente escala: de 7 (no dañado) a 5 (casi muerto) 

b) R: Resistente 1: Intermed;a S: Susceptible 
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PREGUNTAS 

Encierre en UTI circulo el numeral que considere acertndo. 

1, El periodo de incubación del VHB en el msecto es de: 

al 5.9 dios 

bl 19.5 días 
el 1.5 dÜlS 

di 9.5 duu 

2. Debido ti lo resistencia varietaJ a la Sogata , se : 

a) Aumentan las ponuras por hembra 
b) Disminuye la longevidad de las bembras 
e) Aumenta la probabilidad de tranrmisioP1 
d) Aumenta el número de huevos eclosjonados 

4. EVALUACIDN DE LA RESISTENCIA 
VARIETAL A LA SDGATA V AL VHB 

En un programa de mejoramiento en el cual 
se manejan millares de selecciones, es de im
portancia básica contar con una técnica para 
evaluar la resistencia varietal a los insectos y 
a las enfermedades. La técnica debe ser fia- . 
ble, fácil y de rápida aplicación 'a fin de eva· 
luar en corto tiempo y preferiblemente en 
estado de plántula todo el material, 

A continuación se detallan los procedimien
tos para la evaluación de la resistencia varíe
tal a la sogata y al virus de la hoja blanca, de· 
sarrollados il'onel Programa de Arroz ICA· 
CIAl; estos procedimientos son similares, 
con la diferencia de que en el primer caso se 
trabaja con insectos no transmisores y en el 
segundo con insectos de alta capacidad transo 
misora, criados especialmente para este fin. 
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4.1 Evaluación de la resistencia varietal a la 
Sogata 

4.1.1 Equipo e instalaciones 

El equipo que se utiliza es el siguiente: 

a) Jama o red para colectar las sogatas en 
el campo 

b) estacas para identificación 
e) materas 
d) tubos de plástico 
e) bandas de caucho 
f) trozos de seda o nylon, y 
g) un aspirador para el manejo de los insec

tos 



La instalaci ón principal es una jaula de ma
dera de 2.20 m de largo x 1.80 m de ancho y 
1.00 m de al LO, cuyas paredes son de plástico 
y las puertas de vi dri o (Figura 6). 

El pl ástico que se utiliza para· la fabricaci ón 
de esta jaula debe ser de buti rato de celulosa, 
ya que el de acetato de celulosa secreta una 
su~tancia tóxica qu e mata a los in sectos. 

4.1.2 Procedimiento 

El r rocedim iento se ha dividido en tres par
tes: (Figura 7) 

A) Manejo del insecto 
B) Manejo del mate rial en prueba 
C) Evaluación del material en prueba 

A) El manejo del insecto se ha dividido en 
tres partes: 

Figura 6. Jaula 
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a) Colección de los insectos en el campo 
b) Evaluación individu al de los insectos 
c) Multiplicación de los insectos no porta

dores del virus 

El pri mer paso es hacer la colecci ón de los 
insectos en el campo, uti li zando para ello 
una jama 0 red. Se colectan de 100 a 200 in
sectos y se llevan al invernadero para ser eva
luad os individualmen te . 

La evaluación individual se hace para saber 
cuáles de los insectos tral'dos del campo son 
portadores del virus de la hoja blanca y 

cuáles no. 

Para efectuar esta evaluación se coloca cada 
insecto sobre una plántula con una sola hoja, 
de la variedad Bluebonnet 50, cubierta con 
un tubo plástico especial cuyo extremo supe
rior se tapa con un pedazo de nylon y se ase
gura con una banda de caucho . 



INSECTOS 

TRAllOS 
DEL 

CA"-'PO 

~ 
~!~~ I 7 dIOs - - -

Plántulos de InseC10 no 4 
~ 50 trcrnrrWsor 
de I M;a 

15 dios 

1 MultiplicocicÍn 
dei inseclO 

Roleo Plóntulos 
de 15 días 

E><¡>ane< ~ 

plónlulo d 
nsecto no 

lronsrrisor ~Wi~ 

Se evoüo el 
moIerial clJOlido el 
testigo susceptible 
m".", 

Figura 7. Diagrama del procedimiento para evaluar le resistencie a la Sogata 

Las materas se colocan en mesas especiales 
donde se mantiene un nivel de agua que de 
humedad a la plántula simulando las condi
ciones de campo. Cinco a siete días después 
de haber expuesto la plántula al insecto, si 
éste es transmisor del virus se observarán sín
tomas de hoja blanca. Los insectos transmi· 
sores se separan de los no transmisores. 

Los primeros se multiplican para utilizarlos 
en la evaluación de la resistencia de materia
les al VHB, y los segundos se multiplican 
para evaluar la resistencia del arroz al daño 
físico de la Sogata. 

Los insectos no portadores del virus se trasla
dan para su multiplicación a las jaulas donde 
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se tienen plantas de la variedad BJuebonnel 
50, de 40 días de edad. Se usan plantas de 
esta edad para evitar que el ¡nsecta cause su 
muerte en corto tiempo. Se elige la variedad 
Bluebonnet 50 porque es altamente suscepti· 
ble al ataque del insecto, razón por la cual 
éste vive en ella y se multiplica con extrema 
facilidad. 

A los 15 Ó 20 días de haber introducido los 
insectos en las jaulas se observan las primeras 
ninfas. En este momento se siembra el mate
rial que se desea evaluar. 

B) Manejo del material en prueba 

El fitomejorador envía la semilla del material 



que ha seleccionado en el cam po, debida
mente identificada en sobres que contienen 
de 0.5 a 1 gramo de semilla. La identifica
ción de las muestras de cada materi al se hace 
marcando las estacas según la numerac ión 
que traiga el sob re de las semillas. 

En materas se colocan las estacas y se siem
bran las semillas de cada selección en núme
ro suficiente para obtener un mínimo de 10 

plantas. El número de materas por var iedad 
var ía según la cantidad dispo nible de semilla 
y al número de I(neas o variedades que se 
vaya a evaluar, por ejemplo: . 

a) Se utilizan dos materas para un a sola lí
nea o va riedad cuando se tiene suficien 
te semill a y pocas líneas o variedades 
para evalu ar (Figura 8A). 

b) Se u tit iza u na matera por cada ! ínea o 
variedad cuando se tiene suficiente semi
lla y un número fáci lmente manejable 
de líneas o variedades (Figura 8B). 

e) Se colocan dos se lecciones en una sola 
matera cuando se tienen muchas líneas 
O va riedades para evaluar (Figura 8C). 

A 

El número de semillas que se siembre debe 
calcul arse para que después del raleo, el cual 
se efec túa 10 a 12 días después de la siembra, 
qu eden por lo men os 10 plantas. 

Cuando las plántulas tienen 15 días de edad 
se llevan a la jaula donde se multipli can los 
insectos y se sacan las plantas de la variedad 
Blu eb onnet 50, teniendo cuidado de dejar 
los insectos dentro de la jaula, sob re las hojas 
del materia l en prueba. 

Luego las plantas de la variedad Bluebonne t 
50 Se trasladan a otra jaula, con el objeto de 
ap rovechar las oviposiciones para obtener 
una nueva colonia no portadora del virus. 

Para hacer una buena evaluación se considera 
que debe tene rse una población promed io de 
10 insectos por planta. Se ha encontrado 
que esta población es suficiente para causar 
la muerte a plantas de 1 5 días de edad de va
riedades susceptibles. 

C) Evaluac ión del mate ria l en prueba 

En cada jaula se imroducen 300 materas. 
Como testigo se utilizan 5 materas cada una 

B e 

Figura 8. Formas de siembra del material para evaluar la resistencia a la Sogata según la canti· 
dad de semilla V de líneas 
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con 20 plantas de las variedades Bluebonnet 
50 (susceptible) y la Mudgo (resistente). 

La evaluación se realiza cuando el testigo 
susceptible muere. El procedimiento es el si
guiente : 

a) Determinar el número total de plantas 
de cada selección 

b) Determinar el número de plantas muer· 
tas de cada selección, si las hay 

e) Al resto de plantas se les da una cal itica· 
ción siguiendo la siguiente escala: 

1. Libre de daño (igual a testigo resiso 
tente) 

3. Hojas primarias y secundarias par
cialmente amarillas en el ápice y 
bordes 

5. Amarillamiento pronunciado, prin
cipios de enanismo y marchitamien
to 

7. Deco loraci ón total de hojas, mar
chitamiento y pronunciado enanis
mo. Desarrollo de fumagina 

9. Secam iento de plantas (igual a testi · 
go susceptible) 

En la escala de evaluación del daño se consi · 
deran como selecciones resi stentes las califi· 
cadas con 3 Ó menos; intermedias con 5, sus
ceptible con 7 a 9 . Ejemplo : 

Se ti enen 30 plantas y se les da la siguiente 
cal ificación : 

9/30- 3 

E[ numerador indica el número de plantas 
muertas 

El denominador el número total de plantas 

19 

El segundo núm ero es la calificación de las 
21 plantas restantes de acuerdo a la escala 
correspondiente. En este caso la I(nea en 
prueba segrega para resis tencia y susceptibili
dad. 

4.2 Eva luación de la resistencia varietal al 
virus de la ho ja blanca 

Como se mencionó ar. terio rmente, la resis
tencia de una variedad o I (nea al ataque del 
insecto y la resistencia al virus son diferentes; 
la resistencia a la sogata di sminuye las proba
bilidades de que el virus sea transmitido. 

4.2.1 Equipo e instalaciones 

El equipo y las instalaciones son las mismas 
que se utilizan para la evaluación de la resis
tenci a varietal a la sogata. 

4.2.2 Procedim iento 

El procedimiento para [a evaluación de la re
sistencia varietal al VHB es similar al que se 
sigue en la evaluación de la resistencia a la 
Sogata, pero con algunas diferencias ya men
cionadas. 

El procedimiento se ha divido en tres partes: 
(Figura 9) 

A. Manejo del insecto 
B. Manejo del material en prueba 
C. Evaluación del material en prueba 

A. Man ejo del insecto 

Veamos el mane jo del insecto, o sea su colec
ción en el campo, su evaluación individual y 
la multiplicación de los insectos portadores 
de l virus. 

El primer paso es hacer la colección de unos 
100 Ó 200 insectos en el campo. 
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Figura 9, Diagrama del procedimiento para evaluar la resistencia varietal al virus de la hoja blanca 



Los insectos calcetados se evalúan indivi
dualmente colocándolos uno por uno en tu
bos de plástico sobre plántulas de la variedad 
Bluebonnet 50, de una sola ho ja; si el insecto 
es vector a los cin co o siete d (as aparecen los 
sin tomas de hoja blanca en la planta . 

Los insectos que resul ten transmisores se 
cruzan y la descendencia se evalúa indivi
dua lmente; de éstos los que resu lten vectores, 
se cruzan nuevamente hasta elevar la capaci
dad transmisora a un 85% . 

La colonia transmisora se mult iplica luego en 
la jaula donde se tienen plantas de la varie· 
dad Bluebonnet 50, de 45 días de edad, que 
sirven como hospedantes al insecto. 

B. Manejo del material en prueba 

En este momento se siembra el material que 
se va a evaluar, según el siguiente procedi
mi ento: 

El fitomejorador envía en sobres num erados 
unas 110 a 120 semillas del material seleccio
nado en el campo. Se evalúan I (neas de ge· 
neración avanzada, o líneas en observación O 
en ensayos de rendimiento. 

En materas, se col ocan estacas marcadas 
según la numeración que traen los sobres y 
se siembran 5 semillas en cada matera. De 
cada selección se siembran semillas en 20 
materas para ob tener un total de 100 plantas 
de cada línea. 

La evaluación del material e tl prueba se reali· 
za 40 Ó 45 días después de la siembra; para 
ello, se introducen las materas por 7 d{as en 
la jaula de madera donde vive la colonia 
transm isora, para que se efectúe la inocula· 
ción del virus. Como test igos se incluyen 20 
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materas cada una con 5 semillas de la varie· 
dad Bluebonnet 50 (susceptible), e igual .nú
mero con semiilas de la variedad ICA 10 (re
sistente). 

Simultáneamente se procede a sacar las ma
teras con las plantas hospedantes teniendo el 
cuidado de dejar los insectos dentro de la 
jaula. 

Al cabo de los 7 días se sacan las materas y 
se colocan en una mesa de concreto donde se 
procede a aplicar un insecticida O a lavar 
continuamente las hojas para eliminar hue· 
vos O ninfas de la sogata que posterionnente 
pudieran causar daño físico. 

C. Evaluación del material 

La evaluación se realiza en dos etapas: 

La primera: 15 dt'as después de haber sacado 
las plantas de la jau la . 

La segunda : 15 días después de la primera, 
debido a que puede haber plántulas con sín
tomas dudosos. 

El promedio de los resultados de estas dos 
evaluaciones dará la calificación defini tiva. 

El sistema de evaluación establecido es el si· 
guiente: 

Se cuentan en cada matera las plan tas in fec 
tadas, y se anota según la ilustración : 

1) 2/5 
2) l /S 

O/, 
20) 25/1 00 



El numerador indica el número de plantas in
fectadas, el denominador el número total de 
plantas por matera. La suma de estos e~ el 
porc.entaje de plantas infectadas de la línea. 

Cuando el porcentaje de plantas afectadas es 
de un 1 a un 10010 en la escala se considera 
que la lín ea o variedad es resistente ,: si el por
centaje de plantas afectadas es de 10 a 40°/0 
la variedad es medianameme susceptible y si 
el porcentaje es de 50 a 100, la variedad es 
susceptible, 

Para evaluar en el campo la resistencia varíe
tal al virus de la hoja blanca, se observa el 

ESCALA 
(0/0 de plantas infectadas) 

Menos de 1 °10 

2 5°10 

3 10% 

4 20°/0 

5 30% 

6 40°10 

7 60°/0 

8 80°/0 
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slntorna más pronunciado , el cual se califica 
mediante la escala de severidad de la ¡n fec
ción; luego se relaciona esta calificación con 
el porcentaje de plantas infectadas. 

Ejemplo: 

Cuando el porcentaje de plantas in fectadas 
es de 1 a un 10°/0 y la severidad de la infec
ción es de 1 a 3 en escala se considera que la 
línea o vari edad es resistente; si el porcentaje 
de plantas infectadas es de 60 a un 100°10 y 
la severidad de la infección es de 7 a 9 en la 
escala, se considera que la variedad es suscep
tible al VH8. 

ESCALA 
(Severidad de la infección) 

Plantas sanas 

2 Pocas hojas moteadas 

3 Hojas con leves rayas amarillentas 

5 Hoja bandera afectada 
Amarillamiento moderado en las hojas 

7 Amarillamiento severo de las hojas, pa· 

nículas afectadas. 

9 Amarillamiento severo de las hojas, 
muerte de las plantas ·0 esterilidad de 

grano. 



PREGUNTAS 

Identifique marcando con lino X en la columna correspo"diente s; los emmciados siguientes son falsos o ver
daderos. 

l. Para la evaluación individual de los insectos traúios del campo 
se utiJ;'l.Qn plántuJas de la variedad Mudgo. 

2. Para obttmer una buena l!VtI/uaciOfl de la resistencia vanetal a la 
Sogata es suficiente una población de 10 insectos por jaula. 

1. La Sogata vive JI se multiplica con extrema facilidad sobre 
platltas de Q1707. de la variedad Bluehonnet SO. 

Enc;/;!1Te en m' e (,culo el numeral que CQnsidere acertDdo. 

Falso Verdadero 

4 . La capad dad transmisora de la colonia que se utilice para eva/llar la re$ÍstenciJ varietaJ al VHB debe ser 
de; 

a) 50<'/ 0 
b) 60% 

e) 85°10 
d) JO% 

5. Si tuvera tres variedades de arro'l con el mismo PQunc ial de rClldimiento y dife-rentes grados de resisten
cia a la Sogata, o al VHB, o ambo5, cuál e5cogeria ? 

a) lA resistente al VHB 

b) lA resistente a IIJ Sogara 
c) La media"amt:nle susceptible a la Sogata y medial1amente resistente al VHB. 
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