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S U M A R I O 

Ampliando observaciones anteriores, se han obte
nido nuevos resultados halagadores en el control bioló
gico del gusano de la hoja del algodonero en el Val le 
de Mala, en algunas haciendas que pudieron prescindir 
del uso de insecticidas arsenicales, o que redujeron el 
número de sus tratamientos habituales, a pesar de haber 
sido 1963-64 una campaña de altas poblaciones de 
Anomis. 

La efectividad del parasitismo se hace notar sobre 
tcdo con relación al número de larvas de tamaño me
diano (mas las grandes), que en la mayor parte de los 
casos es menor que el número de larvas parasitadas. 
Este parasitismo (parasitismo específico) es mayor al 
que se relaciona con el número total de larvas (para
sitismo total) pero es el parasitismo específico el que 
debe tomarse en cuenta en la evaluación del parasitis
mo en campo, pues las larvas pequeñas son posterior
mente parasitadas. 

Las aplicaciones de arsenicales fueron recomenda
das en pocos casos, por evitar daños que podían causar 
las larvas pequeñas que habían en número elevado, pero 

aún en estos casos el parasitismo específico estaba por 
encima de 8 0 % , y continuó aumentando. 

No se ha observado efecto negativo de aplicaciones 
de insecticidas sistémicos sobre otras plagas (cigarrita 
verde y áfidos), en el control de Anomis por la avispa 
Rogas gossypii Muesebeck, 1960. 

El creciente hiperparasitismo conforme avanza la 
temporada, disminuye la efectividad de Rogas, ¡i>ero en
tonces el conjunto de otros enemigos naturales sobre 
huevos, ¡arv-as y pupas (estudiados de manera integral 
por O. BEINGOLEA, 1962) debe terminar con esta acción, 
en la que Rogas tiene un papel muy notable. 

Los resultados que se exponen son observaciones de 
campo, faltando aún estudios sobre: 

—Ciclo biológico (Aunque la Est . Agri. de Cañete 
tiene acumulados datos sobre crías en laboratorio). 

—Condiciones ecológicas favorables para el desarro
llo de la avispa. 

—Amplitud del parasitismo sobre Rogas gossypii 
es decir, su hiperparasitismo. 

S t i M M A R Y 

New observations on parasitic action of Rogas go
ssypii Muesebeck, 1960 have given more information 
abcut good results obtained in Mala Val ley during the 
Season 1963-64, in the control of Anomis texana R i ley . 
Many farms did not use lead arsenate, even though 
that season was of high populations of this leaf worm. 

The efects are mainly related to the number of 
middle sized larvae (3rd. instars) and the large ones, 
which are in less numbers that parisitised Anomis lar
vae . This type of parasitism (specific parasitism) is 
bigher than that related to the total number of Anomis 
larvae, including lst. and 2nd. instars (total parasitism). 
T h e specific parasitism is the number that must be con
sideren in the evaluation of Rogas action, because 
smaller larvae will be parasitized later. 

Only in few cases arsenate applications were re-
ccmmended, ÍJJ order to avoid leaf damages caused by 
the elévate number of small larvae, but even in this 
particular cases the specific parasitism was over 8 0 % 
and continued increasing. 

We did not registered any negative effect to the 
action of Rogas gossypii caused by the appication of 
sistemic insecticide against aphids or leafhoppers. 

Hiperparasitism on Rogas breakes down its action 
in the late season, but then the biological paper is taken 
for many other natural enemies (BEINGOLEA 1962) . 

T h e author discusses field observations and are mis-
sed studies on iife cycles of Rogas gossypii, and studies 
on ecological factors, climatic and biotic, determining its 
action on Anomis every cotton season. 

O 

NOTA SOBRE LA IDENTIDAD DE LA ESPECIE.— La identifi
cación de Rogas gossypii Muesebeck, 1960 que parási
ta en nuestro medio al "gusano de la hoja del algodo
nero" ha sido proporcionada por MANUEL J. DELGADO 
P . 3 de la Estación Experimental Agrícola de La Molina, 
quien recibió del U . S . National Museum de Washing
ton, D . C . la comunicación de la identidad de ejemplares 
de Rogas sp. que envió el Dpto. de Entomología de la 
Estación Experimental Agrícola de Cañete. Posterior
mente, a sugerencia nuestra, solicitó la descripción de 
la especie Rogas gossypii; recibiendo así una separata de 
C . F . W . MUESEBECK, Dec . 1960, New Reared Neo-
tropical Species of Rogas Nees (Hymenoptera: Braco-
nidae) , Entomological News, V o l L X X I , No 1 0 . 

En dicho trabajo MUESEBECK describe 4 especies 
nuevas de Rogas: R. vaughani, R, {oríis, R. confovmis 

y R. gossypii, las cuales son comparadas con R. laphyg-

mae Viereck, que parásita los primeros estadios de La~ 

phygma frugiperda. El tipo de R. gossypii corresponde 
al N"? 65050 del U . S . National Museum y la localidad 
tipo es Jaboticabal, Sao Paulo, Brasil, obtenido de Ala-

bama argillacea (por E. J. HAMBLETON, Marzo 1 9 3 6 ) ; 
del mismo hospedero ha sido obtenido en Vicosa , Minas 

1 Presentado en parte a la Convención S E A P , Tingo Ma
ría, Agosto 1964. 
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Gerais, Brasil; en Maracay, Venezuela ( F . FERNÁNDEZ, 
Agosto 1945) y de Armero, Colombia ( V . VELASCO L., 
Junio, 1938) . De Anomis sp., ha sido obtenido en Per-
nambuco, Brasil (1883) y en Chimbóte, Perú (H. D. 
DUSTERS, M a y o 1 9 2 7 ) . 

La información anterior nos permite concluir que. 
habiendo sido identificados como de la misma especie, 
los ejemplares de Chimbóte y de Cañete, obtenidos de 
Anomis, corresponde a Rogas gossypii Muesebeck, 1960 
la especie con que inició sus trabajos EDGARDO MERINO 4 , 
hace diez años, y que todavía permanecen inéditos, 
siendo debido a esos trabajos que ha podido introdu
cirse Rogas gossypii desde el Val le de Huaura, a los 
valles más al sur: Carabayllo, Rímac, Lurín, Chilca, 
Mala, Asia, Cañete y Chincha, con éxi to . 

El autor considera que debe tomarse en cuenta la 
posibilidad de obtener las especies de Rogas que para-
sitan Laphygma frugiperda en Nicaragua, para ser in
troducidas a nuestro medio (Rogas laphygmae y R. 

vaughani), pues con la importancia que está adqui
riendo el cultivo de maíz en nuestro medio, tendríamos 
un posible gran aliado en la sanidad de este cultivo. 

HISTORIA.— Rogas gossypii Muesebeck, 1960 fue intro
ducida del Val le del Rímac a Lurín en Febrero 1959 (1 ) 
y después a Mala y Cañete en Marzo de 1690 ( 2 ) ; en 
Primavera de ese mismo año, en Mala alcanzó gran 
dispersión y, en la Campaña 1960-61, las aplicaciones 
de arsenicales fueron reducidas. Del Val le de Mala se 
llevaron a Chincha en Febrero y Marzo de 1961 . En 
1959 fueron llevados también del Rímac ejemplares a 
la parte alta del Val le de Cañete . 

Desde entonces, tanto en la Zona de Lurin como 
de Mala, nos ha sido posible constatar casos de diferente 
extensión de algodón que no necesitan aplicaciones 
contra el gusano de la hoja . En el Val le de Asia se 
constató en 1962 que Rogas gossypii existía hasta 40 
Km., valle arriba. En el Val le de Cañete en la Campaña 
1965-66 también se ha notado una considerable acción 
parasítica (* ) . 

El presente trabajo discute lo ocurrido du
rante la Campaña 1963-64, en la Zona Media Sur del 
Va l l e de Mala, en especial en la Hda. Rinconada, (Grá
ficos A, B, C . ) que no tuvo necesidad de ninguna apli
cación contra Anomis, así como también el caso de una 
extensión de 30 Ha., que en la Zona Alta sí necesitó una 
aplicación de arsenicales, a pesar de tener una elevada 
cantidad de larvas parasitadas, (Gráficos D, E , F . ) . 

M É T O D O S . — Anteriormente ( 2 ) sólo informamos del por-
ciento de parasitismo tomado sobre brotes terminales y 
sobre botones. Ahora los gráficos han sido elaborados con 
promedios de ' larvas por mata tomados sobre 10 matas 
-de algodón. De esta manera hemos obtenido dos con
ceptos básicos: 

a) Parasitismo específico, que se obtiene sobre las 
larvas de Anomis de tamaño mediano que son suscep
tibles de parasitar (3er. estadio en adelante), mas las 
larvas grandes (que escaparon al parasistismo) rela
cionándolas con las larvas parasitadas (dato obtenido 

por la disección de las larvas medianas vivas más las 
pupas de Rogas no eclosionadas) . 

b) Parasitismo total, incluye además larvas peque
ñas desde las recién eclosionadas y el 2do. estadio, que 
no son susceptibles de parasitar inmediatamente, pero 
que lo serán conforme vayan creciendo. 

A nuestro concepto, es el parasitismo específico el 
que representa la actividad de la avispa, mientras que el 
parasitismo total incluye larvas que no son buscadas 
para la oviposición del parásito. 

Siendo preferible el contaje de toda la mata, y de 
esta manera poder obtener con mayor precisión ambos 
porcentajes de parasitismo; se puede obtener un dato de 
parasitismo específico observando botones y / o bello
tas; y un dato de prasitismo total puede obtenerse ob
servando terminales. 

Para toda evaluación deben siempre emplearse los 
mismos métodos de contaje para que los datos puedan 
ser comparables. 

PRIMER CASO: SIN NECESIDAD .DE ARSENIATO.— Los da
tos corresponden a los campos de soca y de plantadas 
de la Hda. Rinconada; pero ello no significa que, 
durante la Campaña 1963-64, fueran los únicos campos 
que prescindieran del arseniato, pues en esta situación 
estuvo cerca del 7 0 % del área total del valle de Mala 
y también de Chilca. 

El Gráfico A, nos muestra los porcentajes de para
sitismo: En socas el parasitismo específico llegó hasta 
1 0 0 % y bajó a 6 2 % , mientras que el parasitismo total 
fue 5 0 % como máximo y 2 0 % como mínimo. En plan
tadas, el parasitismo específico llegó hasta 1 0 0 % y bajó 
sólo a 7 8 % , mientras que el parasitismo total estuvo 
en un mínimo de 2 5 % en un momento en que el espe
cífico estaba en 1 0 0 % . 

El Gráfico B, nos muestra las larvas sanas y las 
parasitadas por mata. Se puede apreciar que la infes
tación en socas fue bastante menor que en plantadas, 
pero en ambos casos el aumento de las larvas parasita
das se produce conjuntamente con el de las sanas. La 
menor infestación en socas se puede explicar porque 
Anomis tiene acción parasitaria de Rogas desde los pri
meros brotes, temprano en Primavera. 

El Gráfico C, representa el total de larvas por mata: 
Las chicas sanas, las parasitadas y las grandes. Dos 
observaciones notables se pueden hacer en este Gráfico 
C: 1') que en ningún momento se registraron larvas 
medianas sanas, ni tampoco grandes al comienzo, siendo 
después relativamente pequeño el número de estas lar
vas grandes; y 2°) que en cierto momento el número 
de larvas parasitadas fue mayor que las chicas sanas, 
tanto en socas (18 Ene . y 29 Feb . ) como en las plan
tadas (Feb . 1<?, 22 y 29 ) . 

4 Ing. Agí?., Entomólogo y Asesor Técnico de la Asoc. 
Agrie. Rimac. 

(*) Dato proporcionado por el Ing. Alfonso Reyes Rostagno, 
del Dpto. ele entomología de la Est . E x p . Agr. Ca
ñete. 
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SEGUNDO CASO: NECESIDAD DE ARSENIATO.— Los Grá

ficos D, E y F, representan el caso ocurrido en algunas 

plantadas de la zona alta de ¡Víala, la campaña 1 9 6 3 - 6 4 . 

El Gráfico D, nos muestra una infestación casi al 

doble que en el Fundo examinado como el primer Caso . 

El 30 de Enero hubo exactamente el mismo número de 

larvas parasitadas ( 2 0 . 3 por mata) que el de sanas 

chicas ( 1 1 . 6 por mata) más el de medianas sanas ( 8 . 7 

por mata) ; en estas condiciones, incluyendo las 3 lar

vas grandes sanas por mata, el parasitismo especifico 

era sólo de 6 4 % ; además era elevado el número de lar

vas medianas sanas y también el de larvitas de primer 

estado, las cuales representaban un peligro que debía 

controlarse para evitar daño. Se procedió a aplicar el 

1' de Feb . 20 lbs. de arseniato de plomo por fanegada 

con avión. A las 48 horas sólo había 5 larvas sanas 

(4 chicas y 1 mediana); el parasitismo específico subió 

a l 8 0 % (Gráfico F ) , e l número de larvas parasitadas 

fue mayor que las sanas (Gráfico E ) , pero diez días 

después había sólo 3 larvas (la gran mayoría murió 

por el arseniato) y el total de pequeñas sanas llegó 

hasta 2 1 . 2 , entonces el parasitismo específico bajó a 

5 4 % y e l parasitismo total fue de 1 6 % (Gráfico F) . 

Sin embargo no se volvió a aplicar asrseniato porque 

el número de larvas medianas no aumentó peligrosa

mente y otro complejo de insectos contribuyó a esta 

acción ( 3 ) . 

Comparando los gráficos A con F, podremos apre

ciar que en el caso sin arseniato fueron siempre mayores 

los porcentajes de parasitismo; comparando B con E, 

que en el caso de necesidad de arseniato tuvimos siem

pre mucho mayor infestación de Anomis y comparando 

C con D, que en el caso con arseniato tuvimos siempre 

larvas medianas. Es interesante anotar que en ningu

no de los dos casos hubo daño económico. 

CONCLUSIONES.— LOS resultados señalados en los dos 

casos mencionados, y además nuestro contacto constan

te con el problema, nos han podido demostrar: 

1" Que la evaluación del parasitismo de Anomis por 

Rogas debe preferiblemente tomarse en contajes de las 

matas totales. Si se usa el método de botones y de ter

minales, deben hacerse las dos determinaciones y no 

sólo una de ellas. 

2i Un parasitismo específico al inicio de la Cam

paña, por alto que sea, depende para su éxito de con

diciones ambientales que favorezcan su continuidad 

(buena luminosidad, temperatura medía y mediana hu

medad) . Reconocemos que faltan estudios específicos. 

3 9 Que la escasez de larvas sanas de tamaño me

diano, es el mejor indicio de que el parasitismo por 

Rogas gossyp'i está dando resultados satisfactorios. 

4' La aplicación de arseniato en algunos casos ce 

justifica por el aumento de larvas medianas sanas y el 

daño que pueden hacer las pequeñas por su elevado 

número. Si esto no se evalúa convenientemente, lo 

único que se obtiene es la intoxicación de las larvas 

parasitadas, con la interrupción de la continuidad de; 

parasitismo. 

5? Aunque los tratamientos de arsenicales sean con

tinuos, y aún exagerados; bajo condiciones climáticas 

favorables, al inicio de la campaña siguiente, nueva

mente se vuelve a hacer presente Rogas, y puede llegar 

a tener comportamiento sobresaliente. Esto es más no

table cuando existen socas. 

6° La aplicación de insecticidas sistémicos contra 

afidos y contra cigarritas no ha causado alteración 

apreciable en la acción parasitaria de Rogas, 

7. Observaciones posteriores (Campañas 1 9 6 4 - 6 5 

y 6 5 - 6 6 ) demuestran que los casos en que Rogas go

ssypii evita el uso de arseniato, en diversa extensión, 

se repiten con frecuencia en la zona de Lurín, Chilca, 

Mala y Asia . 
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