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En todo orden de cosas, siempre han existido dos 

tendencias, de las cuales no se han apartado tampoco 

las ciencias aplicadas tal como lo es la Entomología 

Agrícola: la corriente naturalista, expresada por lo bio

lógico y la corriente artíficialista, caracterizada por lo 

químico. En la lucha de estas dos tendencias, han apa

recido defensores y pruebas de cada una de ellas. Es 

el presente resumen un estudio más a favor de la co

rriente biológica, la única que puede dar solución a los 

diferentes problemas entomológicos. No podemos negar 

que no nos será posible encontrar la solución biológica 

a cualquier problema entomológico, ya que si hacemos 

historia, encontraremos que a través de ella se admite 

la no solución biológica de muchos de ellos, hasta que 

fué demostrado lo contrario. 

La avispa Rogas sp. aparece como una prueba más, 

a la par que una colaboración gratuita de la naturale

za al servicio de los agricultores, que no intentaron per

turbarla rompiendo el equilibrio que ella formó. 

Decimos que es una colaboración gratuita, porque 

de lo contrario se tendría que invertir anualmente en 

el país 70 millones de soles en" controlar químicamente 

al gusano de la hoja del algodonero (Anomis texana) 

No sólo se ha demostrado la mejor efectividad de su 

control en relación con los arseniatos en la Hda. El 

Ingenio del valle de Húaura, en donde era ya conoci

da; sino también su adaptabilidad a otros valles en los 

cuales nunca se les había registrado, tal como es el ca

so del Valle de Carabayllo (Hda. San Lorenzo) y el 

de Rímac (Hda. Huachipa), en los que demostró nue

vamente su efectividad de control, habiendo sido sufi

ciente liberar en la primera hacienda un cuarto de mi

llón de avispas y en la segunda medio millón. 

El éxito del control de Rogas sobre el gusano de 

la hoja del algodonero está basado en la rapidez de su 

p-opagación y en el estado larval que prefiere para su 

parasitismo. Rogas ataca a las larvas de Anomis en sus 

estado I y II , momento a partir del cual se observa el 

aniquilamiento de la plaga hasta el I I I o IV estado, en 

el cual ha sido devorado totalmente por el estado lar

val de la avispa. El ciclo biológico de Anomis demora 

4 semanas, en cambio Rogas necesita 2 semanas para 

llegar a adulto; de esta manera puede parasitär prác

ticamente la totalidad del gusano de la hoja. Se han 

obtenido récords de 22 gusanos parasitados en un solo 

órgano frutero del algodón, y de 30 pupas de Rogas 

por mata, en promedio; .vale decir, millón y medio de 

avispas por fanegada. 

Tenemos que reconocer además dos condiciones fa

vorables para la agricultura que, indirectamente, se de

rivan de la acción benéfica de la avispa bracónida Ro

gas sp., al no ser necesaria la aplicación de arseniato: 

la primera se refiere a que este insecticida, que se ha 

venido aplicando en forma rutinaria todos los años pa

ra controlar el gusano de la hoja, no escapa tampoco 

a la calificación de desequilibradcr del control biológi

co, pues elimina avispas benéficas sobre todo si es apli

cado en pulverizaciones; la segunda ventaja se refiere 

a las conclusiones no comprobadas experimentalmente, 

pero sí observaciones industriales, admiten alteraciones 

fisiológicas de los cultivos en- los que se les aplica es

te insecticida; se debe tener en cuenta también que es-
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tudios sobre las acumulaciones de arseniatos en el sue

lo, demuestran que dichos suelos quedan aniquilados 

después de determinado número de repetidas aplicacio

nes durante algunos años. 

A base de nuestra experiencia en colonizaciones 

con Rogas sp. incluímos algunos datos de interés al 

respecto: 

Instrucciones para la liberación de Rogas sp. 

1.— Cantidad por Fg.: 2,000 avispas adultas. 

2 . — Momento: Al atardecer (7 p.m.). 

3 . — Estado del gusano: Estadios II y I I I . 

4 . — Gradación: Alta, arriba del 1 0 0 % en terminales, 

es preferible. 

5 . — Estado del cultivo: Plantada. 

6 . — Lugar en relación ion el viento: Ultimo potrero 

en dirección al viento. 

7 . — Rompevientos: Escoger potreros protegidos del 

viento, de manera natural (cerros, huacas altas) 

o artificial (cortinas de árboles o cultivos altos, 

ej . : caña de azúcar o maíz o árboles frutales. 

8 . — Eliminación de hiperparásitos: De las pupas de 

Rogas, pueden salir hiperparásitos (avispas ne

gras) , los cuales deben ser eliminados, dentro 

de lo posible, antes de liberar las Rogas (avis

pas amarillas), a los campos. 

9 . — Fecundación de las hembras de Rogas sp.: Los 

adultos que emergen en las cajas que contienen 

las pupas recogidas del campo deben mantener

se en las cajas durante dos días para asegurar 

el apareamiento de las hembras, y que de esta 

manera vayan fecundadas al campo. 

1 0 . — Condiciones de clima: Son preferibles los días 

claros (no nublados) y sin lluvia, para hacer las 

liberaciones al campo. 

11.—Recomendaciones: Abstenerse totalmente de apli

caciones de insecticidas contra el gusano de la 

hoja. Cualquier producto insecticida o fungicida 

eliminan esta avispita. 

1 2 . — Resultados: Se obtendrán de manera más visible 

en la campaña siguiente al año de liberación. 


