
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Acrónimos: VHB  

Nombre común: Virus de la Hoja Blanca (en inglés: RHBV) 

Clasificación agronómica: Enfermedad virus 

Epidemiología: 

La enfermedad de la Hoja Blanca del Arroz es exclusiva de América y se presenta en las 
zonas arroceras de la región andina de Sur América, América Central y El Caribe, en donde 
se han documentado epidemias de naturaleza cíclica desde 1935. El Virus de la Hoja Blanca 
es trasmitido a las plantas de arroz por Tagosodes orizicolus (sogata) y presenta la habilidad 
de transmisión estar controlada genéticamente. En condiciones normales de campo, menos 
del 2% de la población son vectores, sin embargo cuando se presentan epidemias se 
alcanzan valores del 12 a 25% y en algunos casos en particular, valores superiores a estos. 
El VHB no se transmite mecánicamente o por semilla, únicamente es transmitido por la 
sogata. Cuando el insecto ha adquirido el virus alimentándose sobre plantas enfermas, el 
período de incubación en el insecto es aproximadamente de 15 a 20 días. También las 
madres infectadas transmitirán el virus a su progenie. 
Cuando el virus es adquirido maternalmente puede transmitirse inmediatamente después 
de la eclosión de la ninfa. La principal fuente de la enfermedad es la migración de sogata en 
un campo de arroz joven, y las progenies extienden el virus después. Dentro de las plantas 
de arroz el virus tiene como promedio un periodo de incubación entre los 7 a 14 días. 
Entonces cuando se observan los síntomas no hay tiempo para el control. 

Daño y síntomas: 

El virus manifiesta los siguientes síntomas: 
En las hojas: Rayas cloróticas o amarillentas y variegación o mosaico. Estas manchas, al 
incrementarse, se fusionan formando franjas de color amarillo pálido o blanca a lo largo de 
la hoja. Cuando las plantas son infectadas en edad temprana presentan enanismo y en casos 
severos, necrosis y muerte. Los síntomas van acompañados de un secamiento descendente 
de la hoja, que es más notorio cuanto más joven sea la planta. 
En la panícula: Deformación y distorsión en espiral del eje; las espiguillas sufren manchas y 
vaneamiento. Estos síntomas se presentan en infecciones tempranas y tardías. 
En la planta: Los daños se manifiestan en la reducción del macollamiento y de la altura de la 
planta. Cuando las plantas son infectadas con VHB, ellas son más susceptible a hongos como 
ocurre con B. oryzae (Helminthosporium). 
Bajo condiciones favorables, para el insecto y/o el virus, el VHB causa serias pérdidas de 
rendimiento en el cultivo de arroz. 

Taxonomía: 

Grupo: Group V ((-)ssRNA) 
Orden: no asignado 
Familia:  no asignado 
Género: Tenuivirus 
Especie: Rice hoja blanca virus 
 

 

    
 

 
 

Hospederos:  

 Malezas gramíneas en general, resaltando la paja americana 



 

 

Manejo:  

Para manejar el complejo Sogata-VHB son necesarias tanto variedades resistentes como 
prácticas culturales. 
Controlar el vector: 
Si después de realizado el monitoreo se determina que es necesario realizar control para 
sogata u otras plagas, durante el ciclo del cultivo, aplique insecticidas que tengan grupo 
químico y mecanismo de acción diferentes. 
Destruir e incorporar las socas después de la cosecha para contribuir a la disminución de la 
población de T. orizicolus y el VHB, ya que éstas constituyen un excelente foco de 
infestación del virus y de sogata. 
Mantener los canales, los caballones (muros y lomas) y el interior del cultivo libre de 
malezas gramíneas, porque se ha reportado que éstas son hospedantes de sogata. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Virus-De-La-Hoja-Blanca-De/1021699.html  

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/PlantVirusesEspanol.aspx  

http://www.atcc.org/common/catalog/plantVirology/plantVirologyIndex.cfm  
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