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ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 

Las investigaciones, los métodos para mejoramiento, la experiencia y la 
cooperación son esenciales para el control o erradicación de plagas de las plan
tas - Lev F. Curl, Plant Pest Control División, ARS, U. S. Department of 
Agriculture, Monterrey, N. L. 

Se discute el valor comparable de los elementos que se requieren 
para un buen resultado en los programas de control o erradicación diri
gidos contra cualquier infestación de insectos, ya sea incipiente o estable
cida. El autor plantea la completa dependencia mutua de los cuatro fac
tores para llevar a cabo un venturoso esfuerzo en el control o erradicación 
de insectos. 

Evaluación bajo condiciones de campo de insecticidas granulados contra 
la mosca pinta de los pastos en la región del Golfo - .Joel Rodríguez Vélez, 
y Fernando García M. del C., Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
S. A. G. 

Es importante considerar las limitaciones del uso de insecticidas, en 
general, para el control de la mosca pinta, Aeneolamia postica (Wlk.) 
Prosapia bicincta ( Say) , y P. simulans ( Wlk.) en pastos forrajeros. 

El dirigir el control químico hacia los insectos adultos implica la 
contaminación del follaje, de ahí la conveniencia de contar con materia
les de baja toxicidad para los animales de sangre caliente. Por otro lado, 
la mayoría de los insecticidas son relativamente caros y su aplicación en 
el campo requiere de un cierto conocimiento de las técnicas de aplica
ción, de su persistencia, la formulación y dosis más apropiadas que 
proporcionen un combate adecuado; así como la importancia de los re
siduos a corto y a largo plazo. 
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El hecho de que las ninfas de la mosca pinta se alimenten de las 
raíces y tallos de los zacates, ofrece perspectivas de éxito al usar los in
secticidas granulados. Los insecticidas así formulados, al ser aplicados, 
quedan depositados en casi su totalidad sobre el suelo, ejerciendo una 
acción selectiva sobre las ninfas. Además, se reducen los riesgos deriva
dos de la toxicidad de los materiales sobre el ganado y no se afecta la 
acción benéfica de probables enemigos naturales de esta plaga. 

Los objetivos fueron: 1 ) comparar la toxicidad de varios materiales 
hacia las ninfas de la mosca pinta, 2) determinar la dosis mínima efectiva 
de ]m: materiales que mostrasen mayor acción, y 3) evaluar el efecto de 
los insecticidas al controlarse las ninfas, sobre el desarrollo del pasto. Las 
cuatro pruebas efectuadas, se establecieron en diferentes especies de pastos 
cerca de Villahermosa, Tab., Cotaxtla, y Tuxpan, Ver. 

Los materiales que acusaron efectividad, al reducir el desarrollo de las 
poblaciones de ninfas fueron: Telodrín y Heptacloro en dosis hasta de 0.2:5 
y 0.5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea. Otros insecticidas 
( DDT, Sevín, Diazinón, Paratión Metílico, Dipterex y Lebaycid) proba
dos en dosis hasta de 4.0 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, 
no mostraron ninguna efectividad. Las pruebas demostraron que los insec
ticidas de tipo granular que fueron efectivos, tienen perspectivas para 
fcrmar parte de las medidas de control que incluyan otras prácticas como 
el chapee y la quema; sin embargo, Telodrín y Heptacloro, tienen una 
dosis media letal de 5 y 90 miligramos por kilogramo de peso, respectiva
mente. Es evidente la conveniencia de probar otros materiales y evaluar 
el grado de contaminación en el follaje de los pastos a diferentes intervalos 
después de las aplicaciones, así como en los productos de origen animal 
(carne, leche, etc.). 

Taxonomía de las especies que integran el complejo de la mosca pinta 
de los pastos (Aeneolamia spp. y Prosapia spp.) en la costa del Golfo de Mé
xico - Dora Elba López Olivera B., Instituto Nacional <'!e Investigaciones 
Agrícolas, S. A. G. 

La plaga conocida como "Mosca Pinta" o "Salivazo", ha aumentado 
en importancia en los últimos años debido a su creciente incidencia en los 
pastizales de la Vertiente del Golfo de México. 

La literatura disponible sobre el complejo indica que hasta la fecha se 
han descrito las siguientes especies y subespecies: Aeneolamia pos tic a 
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postica ( Walker); A. p. jugata ( Fowler); A. p. contigua ( Walker); A. 
p. santae~rosae Fennah; A. p. turrialbae Fennah y A. p. campecheana 
Fennah. 

Es necesario señalar que existe un error nomeclatural del especialista 
que hizo la revisión al nivel de subespecie, A. contigua ( Walker) descrita 
en 1851, tiene prioridad sobre A. postica ( Walker) descrita en 1858. 

Además han sido descritas: Prosapia simulans ( W alker) con 6 
subespecies, P. bicincta ( Say), con 6 subespecies; P. latens Fennah con 
2 subespecies y P. plagiata ( Distant). 

El objetivo de este estudio fue el de establecer los límites específicos 
y subespecíficos del complejo de especies actualmente descritas en los 
géneros Aeneolamia y Prosapia, en base a la identificación de colecciones 
masivas hechas en la Vertiente del Golfo de México, durante 1964 y 1965, 
en 350 localidades comprendidas desde Altamira, Tamps., hasta Haltun~ 
chen, Campeche. Estas colecciones fueron hechas por cuatro técnicos del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, los que enviaron el ma~ 
terial en alcohol al laboratorio del INIA en México, D. F. para su 
estudio. 

El material se separó en especies y subespecies por medio de los 
caracteres del diagnóstico dados por investigadores anteriores; que en 
particular hacían alusión a la intensidad de coloración de las tegminas 
y del perfil postclipeal. El mapeo de tres subespecies de Aeneolamía 
postica con distribución en México usando el criterio taxonómico ante~ 
rior, indica que el área de distribución no presenta las característica5 
típicas de poblaciones alopátricas. Además se pudo constatar que en va~ 
rías localidades se capturaron las tres mencionadas subespecies. Lo an~ 
terior por sí solo prueba su invalidez y posiblemente la de: las otras 
cuatro descritas bajo el mismo sistema. 

El material mexicano identificado a subespecies se envió al Museo 
Británico para su comparación con el material típico. Las comparaciones 
no se hicieron en base a las placas subgenitales del macho; por lo que, 
no se pudo concluir nada de esta información. Según avanzaba la inves~ 
tigación se observaba que los caracteres anteriores intergradaban y que 
las placas subgenitales externas de los machos y patrón de coloración 
de las tegminas eran caracteres que definían tres grupos de ejemplares 
que no intergradaban. 
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Haf:ta la fecha el estudio muestra que se pueden separar tres espe~ 
cies en Aeneolamia en base al patrón de coloración de las tegminas y 
placas subgenitales del macho. 

Las descripciones y redescripciones de las siete subespecies de Ae
neolamia postica, así como la descripción del color del Holotipo hembra 
de A. postica, puntualizan el tipo de placas subgenitales y coloración 
que poseen cada una. De esta manera, se pudo deducir que este carácter 
en Aeneolamia postica occidentalis corresponde a una de nuestras espe
cies con las placas subgenitales agudas, y tegminas con una banda obs
cura en la parte media. 

Las placas subgenitales en los machos de las cinco subespecies 
restantes corresponden a la especie con los ápices redondeados, teniendo 
prioridad A. p. contigua sobre las otras cinco, por lo que esta se elevara 
a la categoría de especie. 

Nuestra tercer especie tiene placas subgenitales agudas y tegminas 
con dos bandas transversales de color amarillo. Las descripciones origi
nales no indican material típico de ninguna de las especies o subespecies 
con esta combinación de caracteres; por lo que, se considera que esta es 
una nueva especie, que una vez comparada con los tipos se definirá su 
validez. 

El estudio también reveló que se pudieron separar Prosapia bicincta 
y P. simulans, de acuerdo con el criterio propuesto por Fennah, por 
medio de las placas subgenitales del macho; sin embargo, no se pudo 
identificar ninguna subespecie por los caracteres que él propone. 

The effect of Antonina graminis (Maskell) infestation on th!) yields of 
CErtain grasses - Michael F. Schuster, Texas A. & M. University, Texas Agric. 
Exp. Sta. Weslaco, Texas. 

The difference in yield of 40 species of grass in response to An
tonina graminis ( Maskell) was determined in greenhouse studies. Grasses 
were classified as ( 1 ) infested and affected, ( 2) infested but not affected 
and (3) resistan t. Several grasses sustained yield reductions as much as 
80 percent. 

Estimación de las pérdidas de azúcar causadas por el barrenador de la 
caña (Diatraea spp.) en Navolato, Sin. - Marco Antonio Ruiz, Instituto para 
el Mejoramiento de la :Producción de Azúcar. 
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En el presente trabajo se hace una evaluación de los daños que 
causan los barrenadores Diatraea considerata, Zeadiatraea grandiosella 
y Chilo loftini en la zona cañera del Ingenio La Primavera, Navolato, 
Sin. para determinar las pérdidas en rendimientos de azúcar durante las 
zafras 1963-64 y 1964-65. 

El procedimiento seguido consistió en tomar diariamente en el batey 
del ingenio, una muestra representativa de 50 tallos, antes de que éstos 
entraran a la fábrica para su molienda. Los muestreos se hicieron desde 
el principio (enero ) hasta el término de la zafra (junio) y comprendían 
caña procedente de todos los campos de corte, tal y como llega al patio 
del ingenio para su molienda. 

En cada muestra de 50 cañas tomadas al azar, se determinó el por
centaje de infestación de canutos perforados por la plaga. así como el 
porcentaje de canutos dañados en la parte inferior del tallo. En seguida 
se separaron las partes sanas y dañadas de toda la muestra, formando 
nsí dos muestras de caña que fueron analizadas en el laboratorio, por 
separado. 

Se estimó el azúcar recuperable, porciento de jugo, usando la fórmu
la de Winter-Carp, tanto para cañas sanas como barrenadas. Con los 
datos obtenidos se hizo un estudio estadístico para estimar las pérdidas 
de rendimiento de azúcar atribuidas a la plaga. Con los resultados ante
riores se hizo una comparación de los daños observados entre las dos 
temperadas de zafra. 

Este trabajo describe en detalle los procedimientos seguidos en el 
muestreo, análisis de laboratorio, cálculo de los datos e interpretación 
de los resultados, expresando las pérdidas de rendimiento en kilogra
mos de azúcar por tonelada de caña en relación al porciento de infesta
ción de la plaga. Finalmente se concluye que por cada 1% de infestación 
se perdieron 0.720 Kg de azúcar por tonelada de caña en la zafra 1963-
64 y O. 780 Kg de azúcar por tonelada de caña en la zafra 1964-65. 

Nueva plaga de la caña de azúcar en México (Saccharosydne saccharivora 
Westw.) - Silverio Flores Cáceres, Instituto para el Mejoramiento tl.e la Pro
ducción de Azúcar. 

En julio de 1964, apareció en el Campo de Hibridaci6n del IMPA, 
cerca de Tapachula, Chis., una plaga desconocida que producía una fu
magina de color negro en las hojas de la caña de azúcar, causando la 
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muerte de ls plantas. La plaga se presentó con carácter grave en el Ban~ 
co de Variedades atacando a unas 200 variedades extranjeras ( 2 has 
aproximadamente) las cuales constituyen parte del material genético que 
utiliza el Instituto como progenitores en sus trabajos de cruzamientos de 
caña. 

En vista de que los daños estaban muy avanzados y la plaga se 
estaba extendiendo a las parcelas contiguas, fue necesario proceder .Jl 
combate inmediato para lograr conservar este material que representa 
una gran inversión para el Instituto. Para el combate se recomendó el des~ 
paje de las plantas, arrancando las hojas de los tallos que estaban más 
atacados; chapeo de las malas yerbas cercanas a los troncos de la caña; 
limpia de toda la basura y su destrucción total por medio del fuego. Las 
plantas con sus tallos ya deshojados fueron tratadas con aspersiones de 
Folidol al 0.05% con. dando 3 aplicaciones cada 5 días. La plaga fue 
controlada oportunamente. 

De conformidad con nuestras observaciones de campo, se trata de 
una nueva plaga de la caña en México, ya que nunca antes la habíamos 
encontrado en las plantaciones comerciales de los ingenios del país. Se 
hizo una revisión de la literatura incluyendo la Biología Centrali~Ameri~ 
cana, concluyéndose que no había sido reportada con anterioridad. Se 
colectaron numerosos ejemplares del insecto en sus diferentes estados de 
desarrollo los cuales fueron estudiados bajo condiciones de laboratorio. 
Finalmente estos fueron clasificados por la Biól. C. Ma. Riess V da. de 
Gcnzález como Saccharosydne saccharivora Westw. 

En el presente escrito se mencionan los daños, descripción y ciclo 
biológico del insecto; así como las medidas de combate que se han pues·· 
to en práctica en aquellos países donde la plaga es conocida. 

La biología del picudo del tallo de la caña de azúcar Cholus morio 
Champ. - Fernando Ríos Rosillo, Químicas Unidas, S. A. 

Para conocer a este circuliónido que daña los cañaverales de Mo~ 
reJos y Michoacán, se hicieron colectas en Xiutepec, Mor. durante 1964, 
criando las larvas en tallos de maíz en el laboratorio y los adultos en 
jaulas en invernadero. Presenta una generación anual. pasando casi toda 
su vida como larva dentro de los tallos jóvenes, emergiendo como adulto 
en el verano. 
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Entre sus enemigos naturales encontramos como predatores las hor~ 
migas Macromischa sp., Panera inexorata Wheel y el carábido Pterosti~ 
chus sp. Parásitos los múscidos Muscina stabulans Fall. y Gymnodia ar~ 
cuata ( Stein); el taquínido M etadexia sp. y los fóridos Diploneura spp. 

Efecto de los insecticidas experimentales UC-21149 y C-47031, sobre el 
pulgón y el minador del algodonero - Celestino Morán Vélez, Instituto Na
cional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Ritmo de emergencia de la generación invernante del gusano rosado del 
algodonero Pectinophora gossypiella Saund. - Jesús Ambriz Palma, Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Una de las normas que se han recomendado y que actualmente se 
siguen para evitar el daño del gusano rosado del algodonero, es sembrar 
en una fecha tal, que la formación de botones florales (cuadros) y flores 
no coincidan con la máxima emergencia de las palomillas provenientes 
de la generación del año anterior que invernó, principalmente en el es
tado de larva. Esto se debe a que la palomilla tiene una decidida prefe
rencia para ovipositar entre las bracteas y el botón floral y más avanzado 
el ciclo entre éstas y las bellotas. Al no estar presentes estas estructuras 
o las flores que brindan protección a huevecillos y larvas la mortalidad 
es muy elevada; por ésto, a las generaciones de palomillas que emergen 
antes de que se inicie la formación de estructuras florales, se les ha de~ 
signado generaciones suicidas. En esta forma se logra abatir la población 
y pérdidas que ocasiona el gusano rosado. 

El primer estudio que se hizo para determinar cuál es el período de 
máxima emergencia fue de 1936 a 1939, para la Comisión México~ 

Norteamericana de la campaña del gusano rosado. Este estudio señaló 
que dicho período se presentaba en promedio del 4 al 18 de mayo. 

Los resultados obtenidos del estudio iniciádo en La Laguna en 1963, 
para confirmar o modificar dicha información, han revelado que la máxi
ma emergencia está presentándose en promedio del 26 de mayo al 9 de 
junio. Una vez que se disponga de datos precisos sobre la iniciación del 
período de fructificación, se estará en posibilidades de evaluar la impar~ 
tancia que tiene el período de máxima emergencia del gusano rosado, 
tomando en cuenta los resultados actuales y la fecha de siembra autori~ 
zada para La Laguna, que es del 25 de mayo al 30 de abril. 
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Host plant resistance to the bollworm and budworm of cotton - M. J. 
Lukefahr, Entomology Research Division, Agr. Res. Serv., USDA, Brownsville, 
Texas. 

Laboratory, cage, and field tests have shown that two morphological 
characters in the cotton plant will reduce H e[iothis populations by 50 'íé. 
Experimental lines having gossypol content in excess of 4 times that 
present in commercial varieties reduce larval growth and are responsible 
for larval mortality in excess of 60/é. The two morphological characters 
and the high gossypol contentare expected to reduce Heliothís populations 
by 80/é. 

Low volume aerial sprays for bollworm control - R. L. Hanna and J. K. 
Walker Jr., Texas A & M University, College Station, Texas. 

Twelve, 12 acre plots 320 ft. wide were utilized to compare 3 low
volume aerial spray treatments with a standard emulsion spray for boll
worm, Heliothís zea Boddie, control in a randomized block experiment. 
Additional unreplicated low-volume treatments were applied in the same 
field and another in an adjacent field. Sixteen to 42 fluid ounces per 
acre were applied with Mini-Spin nozzles 1 O to 15 feet above the cotton. 
covering 80 foot swaths. The standard was sprayed at the rate of 2 
gallons of spray per acre just above the cotton, covering 40 foot swaths. 
Treatment with toxaphene-DDT-methyl parathion and Strobane-DDT
malathion ( at 2-1-.5 lbs. per acre) and malathion at 1.9 lbs. per acre 
in the replicated experiment achieved good control not significantly dif
ferent from the standard tcxaphene-DDT-methyl parathion (2-1-.5 lb:s. 
per acre) emulsion. Unreplicated malathion-TOE (1-1 lbs. per acre) 
and Azodrin ( .6 lb. per acre) were judged to be comparable with the 
standard. Adjacent methyl-parathion ( 1 lb. per acre) suffered consider
able bollworm damage. 

Incidencia de seis plagas en cuatro variedades de algodonero - Luis E. 
Delgado y Dieter Enkerlin S., Ese. Agríe. y Gan., Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

El objeto de este trabajo fue comparar dos variedades experimenta
les de algodonero 1514 y SR-2 con las variedades comerciales Coker 
124-B y Delta Pine S. L. en relación a la incidencia de Aphis gossyppi 
Glover, Frankliniella sp., Bucculatrix thurberiella ( Busck), Alabama 
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argillacea ( H ubner), H eliothis zea ( Boddie) y Anthonomus grandis 
Bcheman. 

La siembra se llevó a cabo en el Campo Experimental de Apodaca, 
N. L., empleando un diseño de Cuadro Latino ( 4 x 4), constando las 
parcelas de 8 surcos por 20 m. de largo. 

La variedad experimental 1514 mostró menor incidencia de algunas 
plagas y tuvo una buena producción, aunque fue bastante atacada por 
otras. 

Mdhods for measurement of resistant factors in cotton to the boll 
weevil, Anthonomus grandis Boheman - Fowden G. Max:well and .Johnie N. -
Jenkins, U. S. Department of Agriculture, Entomology Research Division, 
State College, Mississippi. 

A majar host plant resistance program was initiated at the USDA 
Bcll Weevil Research Laboratory in 1962. Due to the large and diverse 
germ plasm available for screening, techniques for rapid evaluation of 
material for resistant mechanisms were necessary. Laboratory methods 
developed since 1962 for bioassaying cotton lines for low levels of feed
ing stimulant, reduced oviposition rate and certain aspects of antibiosis 
are described with results. Techniques for studying population dynamics 
of the boll weevil in large one-half acre field cages and field plots are 
also considered. 

Efecto del copolímero amónico del acrilato viníiico sobre el poder resi
dual de algunos insecticidas usados en el control del picudo del algodonero 
(Anthonomus grandis Boheman)- Jorge E. Rosas G. y Jesús m. (;.e la Fuente 
V., Ese. Agríe. y Gan., Instituto Tecnológico y de Estudios SupEriores de 
~1!onterrey. 

En el cultivo del algodón, la residualidad de los insecticidas aplica
dos es frecuentemente el factor económico seleccionador más importante 
entre compuestos con una toxicidad específica semejante. El objeto del 
presente trabajo fue el de valorar, en el campo, el efecto del adjutor, 
copolímero amónico del acrilato vinílico, sobre el poder residual de insec
ticidas de muy diferente comportamiento y características químicas. 

Se utilizó un diseño de parcelas sub-divididas en. bloques al azar 
con cuatro repeticiones. Los insecticidas ocuparon las parcelas grandes 
las cuales fueron divididas en dos sub-parcelas para los tratamientos in-
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secticida solo e insecticida más adjutor. utilizándose formulaciones co
merciales. Las aplicaciones fueron cada semana para el insecticida solo, 
y cada dos semanas para el insecticida-adjutor. 

El copolí~ero amónico del acrilato vinílico alargó el efecto residual 
de todos los insecticidas usados por un período no menor de una semana. 
Dando como resultado que se obtenga igual control del daño del picudu 
con la mitad de aplicaciones cuando se utiliza el copolímero amónico de 
acrilato vinílico, junto con parathión metílico, malatión. Trithión metíli
co, Banal, arseniato de calcio y endrín. 

Efectividad de tres insecticidas en mezcla y posible interacción con fer
tilización nitrofosfórica en la infestación de Anthonomus grandis Boheman -
.Jorge L. Rodarte S., Dieter Enkerlin S. y Guilebaldo Llanes S., Ese. Agríe. y 
Gan., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

En el Campo Agrícola Experimental de Apoda ca. N. L.. se l~evó 

a cabo un experimento para determinar la efectividad de las mezclas de 
insecticidas en polvo: Arseniato de Calcio 70% ~ Paratión Metílico 2)(. 

Sevín 10% - BHC 3% - azufre 40)(, y Sevín 7% - DDT 7r¡'r - Para
tión Metílico 2 o/c. La única plaga de importancia fue el picudo del algc.
donero A. grandis. Al mismo tiempo se estudió la incidencia de esta 
plaga en 9 tratamientos de fertilización nitrofosfórica. 

El diseño usado fue parcelas al azar con 6 repeticiones; cada par
cela para insecticidas era 20 surcos por 28 m de largo. Dentro de estas 
parcelas se encontraban las parcelas de fertilización ( 4 surcos por 
14 m), aplicándose nitrato de amonio y superfosfato en las siguientes 
dosis: 00-00-00, 40-00-00, 40-50-00, 40-100-00, 80-00-00, 80-50-00. 
80-100-00. 120-00-00, 120-500-00, 120-100-00. 

Se hicieron recuentos de botones florales picados, bellotas infestadas. 
total de bellotas en dos metros de parcela fertilizada y al final se cose
-eharon las parcelas para obtener el rendimiento. 

Efectividad del Sevin y Banol en mezcla con otros insecticidas para el 
~ombate del picudo del algodonero - Alberto J. Perdomo E. y Dieter Enkerlin 
S., Ese. Agríe. y Gan., Instituto Tecnológico y de Estudjos Superiores de 
Monterrey. 

En el Campo Agrícola Experimental en Apodaca, N. L.. se probaron 
Sevín y Banal mezclados con DDT y paratión metílico; además Banal 
con Terbeno. Las cinco mezclas se aplicaron en líquido y polvo. utilizán-
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dose un arreglo de parcelas divididas distribuidas en bloques al azar con 
cuatro repeticiones. 

Se hicieron un total de 1 O aplicaciones, la mayoría a intervalos de 
una semana y el número de recuentos varió según los datos que se tomaron. 

Se reportan los resultados obtenidos al determinar el porcentaje de 
botones florales y bellotas picadas, número de picudos en botones y be
llotas, así como gajos dañados en capullos. 

Fluctuación de algunas plagas en maíz, sorgo y algodonero, observadas 
en el Campo Agrícola Experimental de Río Bravo, Tamps. - José Salazar 
Sáenz, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

En el Campo Agrícola Experimental de Río Bravo, Tamps., se inició 
en 1965, un experimento con cuatro fechas de siembra con la finalidad de 
determinar la fecha de siembra en la que el cultivo esté menos expuesto 
al ataque de las plagas, sembrando el 17 de febrero la primer fecha pro
siguiéndolas con intervalos de 15 días, utilizando los híbridos 17W, H-412. 
Texas 30, Asgrcw 105 y el criollo Santa Engracia. El experimento constó 
de tres repeticiones. Las parcelas de cada híbrido se subdividieron, reci
biendo una de las subparcelas protección con insecticidas. 

Los rendimientos obtenidos en kilogramos por hectárea, fueron de 
mayor a menor de acuerdo con la fecha de siembra, observándose una 
disminución gradual hasta de una tonelada por hectárea de la primera 
fecha de siembra del 17 de febrero ( 4.8 ton/ha), a las ~embradas poste
riormente. Esta disminución fue observada en todos los híbridos estu,.
diadcs. 

La población de gusanos cogolleros ( Spodoptera frugiperda), des'-· 
cendió de 85% a 70%. 45 y 50% en las subparcelas no tratadas de la 
primera a la cuarta siembra, respectivamente, se observó una disminución 
prcmedio de la población en las subparcelas tratadas con insecticidas gra
nulado de 20 a 30%. En lo que respecta al ataque de gusano elotero, no 
se observó diferencia marcada en los porcentajes ( 87 a 98%) de mazor
cas dañadas en las distintas fechas de siembra. 

La incidencia de pulga negra (Chaetocnema sp. o Epitrix sp.) en las 
cuatro fechas de siembra, varió de 1 a 3 insectos por planta, siendo mayor 
en la última siembra. 
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Al efectuar cortes longitudinales de las plantas para el conteo de 
entrenudos barrenados por Zeadiatraea spp., no se observaron diferen~ 
c:as marcadas entre el número de entrenudos barrenados ( 4 a 5 por 
planta) en los distintos híbridos o fechas de siembra. 

En sorgo, una de las plagas principales en las primeras etapas de 
desarrollo, en marzo y abril (ciclo temprano), fue la pulga negra ( Chce~ 
tocnema sp. o Epitrix sp.), la población varió de 2 ·a 5 insectos por planta 
de la primer<J ( 5 de marzo) a la cuarta siembra ( 19 de abril), respec~ 
tivamente. 

Los sorgos sembrados en mayo, junio y julio y agosto (ciclo tardío), 
fueron infestados en la panoja por la mosquita del sorgo (Cantarinia sor~ 
ghicola), por el gusano telar añero (Ce! ama sorghiella), el gusano el otero 
( H eliothis zea) y el pequeño barrenador del tallo ( Elasmopalpus ligno~ 
sellus). 

A través de recuentos semanales en un lote de algodón de la variedad 
Delta Pine, hoja lisa, sembrado el 9 de marzo en el Campo Agrícola Ex~ 
perimental de Río Bravo, Tamps., se observó que el p:cudo del algodo~ 
nero ( Anthonomus grandis) fue la plaga cuya población fue más elevada, 
iniciando su incremento a fines de junio, época en la que se registraron 
del 5 al 1 0% de botones dañados. La máxima incidencia se registró a 
fines de agosto con un 65j'( de bellotas infestadas. Durante el mismo 
período aunque en poblaciones menos elevadas. se presentaron el gusano 
rosado ( Pectinophora gossypiella) y el gusano bellotero ( H eliothis zea), 
y de importancia menor, el minador de la hoja ( Buccu!atrix thurberiella). 
el falso medidor (Trichoplusia ni). y la pulga saltona (Psallus seriatus). 

Re~ultados de un tercer año de estudio de la fauna entomófaga de hs 
plagas del algodonero, en los Valles del Yaqui y Mayo, Son., durante 1965 -
Francisco Pacheco Mendivíl, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
S.A. G. 

Durante 1965, en los Valles del Yaqui y Mayo Son., por tercer año 
consecutivo, se estudió la fluctuación de las poblaciones de insectos bené~ 
ficos y de las plagas del algodonero. 

El estudio se hizo en base a 14 muestreos semanales durante todo el 
ciclo vegetativo del algodonero, 6 de elles en 6 secciones del Valle del 
Yaqui y los 8 restantes en 8 campos en el Valle del Mayo. 
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Cada muestreo consist:ó en lo siguiente: a) 400 redadas para cap
turar insectos benéficos y plagas, b) 200 terminales para determinar ei 
porcentaje de huevecillos y larvas de gusano bellotero, separadamente, 
e) 200 cuadros y d) 200 bellotas (cuando hubo), para determinar, sepa
radamente, el porcentaje de daño por picudo, bellotero y chinches (Lygus 
Ep. y Crcontiades sp.). 

D? les muestrees con red se cuantearon las esp?cies de insectos p:c
datores en 12 géneros diferentes; además, se consideraron en una sola 
categcría tedas las arañas. De la misma muestra se cuantea:on las espe
cies ele plagas del algodonero de mayor y menor importancia regional en 
15 géneros o grupos de géneros. 

Les resultados mostraron lo siguiente: 

La curva promedio de la fluctuación de la población de los predatores 
en ambos Valles, tuvo su máximo incremento durante mayo (más o me
E:::3 30 insectos por cada 100 redadas), descendiendo moderadamente 
haEta principio de julio, donde se mantuvo subsecuentemente en menos 
de 5 insectos por cada 100 redadas. La curva correspondiente al Valle 
del Mayo, fue ligeramente mayor que la del Yaqui, particularmente du
rante mayo y junio. En los dos años anteriores, la población de los pre
datc::-es fue aproximadamente el doble en el Valle del Y aqui con relación 
él la del Valle del Mayo, durante el lapso de mayor incremento. 

Las curvas correspondientes a la fluctuación de la población de las 
diferentes plagas capturadas con red, tuvieron sus máximos incrementos 
durante las épocas típicas de incidencin. 

La curva de la fluctuac;ón de la población de huevecillos de bellotero 
en terminales, en el Valle del Mayo tuvo su máximo incremento durante 
abil (más o menes 1 O d~ infestación), subsecuentemente, la curva se 
mantuvo baja, fluctuando la infestación entre el 1 y el 3'/r al final de la 
temporada; en el Valle del Y aqui, la curva tuvo sus incrementos máximos 
ei'. mayc ( 5%) y en agosto ( 8j() . 

L:1 curva de la fluctua:::i:Sn de la poblacién de larvas de bellotero en 
terminales siempre se mantuvo baja en ambos Valles (O a 2';{). 

El porcentaje de daño por gusano bellotero a botones florales se 
mantuvo bajo en ambos Valles (O a 1.5){ ). El daño por bellotero a be
lletas fue también bajo en ambos Valles y tuvo su máx:mo incremento 
en el Valle del Y aqui, en julio en que se tuvo más o menos 2.5% de daño. 
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El porcentaje de daño por las chinches a botones florales. logró sus 
máximos incrementos durante mayo y junio. en ambos Valles ( 4 a 6)1,,) 
y descendió abruptamente desde la 1 ra. semana de julio. El porcentaje 
de daño por picudo del algodonero a botones florales, se mantuvo muy 
bajo (O a 3%), hasta principios de julio y desde esa fecha se incrementó 
rápidamente en ambos Valles, logrando un máximo de 60 en el Mayo 
y 735'(~ en el Yaqui para final de la temporada. El porcentaje de daño 
por picudo a bellotas se mantuvo también muy bajo en ambos Valles hasta 
piincipios de julio (O a 1 íí: ) , incrementándose rápidamente y logrando 
un máximo de 35% en el Mayo y de 43 <j'( en el Y aqui. para final de la 
temporada. 

En términos generales, los resultados de este tercer año de estudio. 
muestran que las curvas de fluctuación de los predatores y de las plagas 
del algodonero, muestran tendencias muy semejantes a las observadas 
en los dos años anteriores. Lo más notable es que los predatores son más 
abundantes durante la primera parte del ciclo vegetativo del algodonero, 
por lo que se considera que esta fauna benéfica mantiene bajo control 
natural a las plagas hasta principios de junio. 

La relación de muestras para su observación, se logró gracias a la 
valiosa participación de once técnicos de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal en las Jefaturas de Zona de C. Obregón, Navojoa y Huata
bampc, Son. 

Efectividad de varios insecticidas contra el gusano alfiler del tomate, en 
el Valle de Culiacán - Alfonso Pámanes G., Instituto Nacional de Investigacio
nes Agrícolas, S. A. G. 

De todos los insectos que atacan al cultivo del tomate en el Valle 
de Culiacán y del Fuerte, Son., el que causa mayores daños económicos 
es el gusano alfiler Keiferia lycopersicella (Busk). 

Durante el ciclo 1964-65, se llevaron a cabo dos pruebas de campo 
con el objeto de comparar la efectividad de varios insecticidas comer
ciales contra esta plaga. 

La eficacia de los productos usados fue evaluada siguiendo dos téc
nicas: ( 1) un recuento directo del número de larvas que caían sobre man
tas al agitar 7 plantas y ( 2) determinado en cada corte, el porcentaje 
de frutos dañados por la larva de este insecto. Se hicieron 1 O aplicacio
nes de cada producto o mezcla de productos en las mismas fechas. 
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Los productos: Terbeno + TOE ( L9 -t- 0.95 kg/ha por aplica
ción), Folitión ( 0.95 kg/ha), y Sevín + Paratión Metílico ( 1.9 + 0.475 
kg/ha), fueron los que proporcionaron el mejor control. 

Reacción de algunos clones y variedades de alfalfa al pulgón verde Acyr
tosiphum pisum (Harris) - Mario Camino Lavín y Juan A. Sifuentes A., Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Las plagas del nopal en el Valle de México - Tito García Mayoral, Di
rección General de Sanidad Vegetal, S. A. G. 

Selección de fuentes de resistencia a plagas del maíz - Luis A. Elías Ba
rragán, Alejandro Ortega Corona y Carlos Garibay Valencia, Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

La selección de fuentes de resistencia a las principales plagas del 
maíz se inició con el estudio de 81 diferentes colecciones bajo condiciones 
de campo, para lo cual, se hicieron siembras con intervalos de un mes, de 
marzo de 1964 a febrero de 1965, en Tepalcingo. Morelos. 

La reacción de las variedades al daño de "gusano cogollero", (Spo
Joptera frugiperda) se estimó en base al porcentaje de plantas dañadas 
y al grado de daño observado durante la época de máxima infestación 
que ocurrió de diciembre a marzo. De acuerdo con la información obte
nida en 7 siembras mensuales, Antigua 2-D ( CuBAN TROPICAL FuNT), 
Antigua 8-D (D.T.F.). PD (MS) 6. Oaxaca Gpo. 35 (ZAPALOTE CHICO) 
y Chiapas Gpo. 18 (ZAPALOTE CHico), fueron las variedades menos da
ñadas. 

La reacción al daño de Zeadiatraea sp. se estimó en base al porcen
taje de plantas dañadas y al número de orificios o entrenudos dañados 
por planta. De acuerdo con datos de 6 siembras mensuales, México 40 
(CóNICO MORADO), Michoacán 14 (CóNICO OCCIDENTAL), Guerrero Gpo. 
42 (NALTEL) y Nayarit 26 (REVENTADOR) fueron las variedades menos 
infestadas. 

La reacción al daño de picudos barrenadores se estimó en base al 
número promedio de orificios por planta. De acuerdo con esta informa
ción de tres siembras, Michoacán 14 (CóNico OCCIDENTAL), Querétarc 1-f 
( CóNICO NORTEÑO) y Carnp. M ex. Gpo. 7 (CóNICO) fueron las varie
dades menos dañadas. 
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Se obtuvo una correlación directa y significativa entre diámetro del 
tallo y número promedio de orificios de Zeadiatr:zea por planta, y entre 
diámetro del tallo y número promedio de entrenudos dañados por Zea
diatraea por planta. También se cbtuvo una ccrrelación directa entre el 
diámetro y el número de orificios por planta. De lo anterior, se deduce 
que en las variedades menos dañadas por barrenadores. los bajos índices 
de infestación son debidos en gran parte al diámetro del tallo, más bien 
que a una "res:stencia real" al ataque. 

La reacción al daño de trips se estimó en base al porcentaje de plan
tas muertas por el ataque y al grado de daño durante la época de máxima 
infestación (septiembre y octubre). De acuerdo con datos de 2 siembras 
las variedades más tolerantes fueron: V eracruz Gpo. 48 ( TuxPEÑO). 
Azteca (TuxPEÑo). Celaya 61 (CELAYA). y Míx. 1 (TuxPEÑo). Un 
recuente de la población de trips en la 8a. siembra indicó poca relación 
entre el grado de infestacién y la respuesta al daño de las diferentes va
riedades. 

La reacción al daño de "gusano elotero" (Helicthis zea) se estimó en 
base al porcentaje de mazorcas dañadas y grado de daño por mazorca 
de acuerdo con una escala arbitraria del 1 al 6. De acuerdo con datos 
de 4 siembras. Oaxaca Gpo. 35 ( ZAPALOTE CHICO). Chiapas Gpo. 18 
(ZAPA LOTE CHICO). Nicaragua Gpo. 76-A ( PAJ AGUA) y Nicaragua Gpo. 
65 (MAZA Y A). [ ueron las variedades más resistentes al ataque. La raza 
menes dañada fue ZAPALOTE CHICO y la más dañada fue la raza DULCE. 

La duración del ciclo vegetativo no tuvo influencia notable en la reac
ción al daño de gusano cogollero, trips y gusano elotero. pero hay cierto 
grado de influencia en la reacción al daño de Zeadiatraea. 

Evaluación del grado de parasitismo por avispitas a huevecillos de gusano 
bellotero en algodonero, en condiciones naturales y de liberaciones artificiales, 
en el Valle del Fuerte, Sin., durante 1965 - Ramiro Dávalos, Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Durante los últimos 3 años, en el Valle del Río Fuerte, Sin., en al
gunos campos de algodonero, se hacen liberaciones periódicas de avispitas 
del género Trichogramma. por una empresa cor.lercial. para el centro! 
biológico del gusano bellotero. Helíothís, spp. 

Para conocer la eficacia de este procedimiento. en 1965 se seleccio
naron en el Valle cinco campos de algodonero en les que se hicieron 
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liberaciones comerciales de avispitas y 5 campos en los que no se efec~ 
tuaron liberaciones. 

El procedimiento seguido fue el de muestrear semanalmente las ter~ 
minales de la planta, para detectar la incidencia de las oviposturas de 
bellotero y posteriormente, en el laboratorio, determinar el grado de pa~ 
rasitismo pcr avispitas, en ambas situaciones. 

Los resultados mostraron que la incidencia de huevecillos de bellotero 
fue relativamente baja y que estos huevecillos fueron parasitados en un 
alto grado, en ambos casos, indicando que Trichogramma está estable:
cida en el Valle formando parte del complejo plagas ~ enemigos naturales: 
y que las liberaciones por empresas comerciales no se reflejan en un mayor 
grado de parasitismo. en comparación a lo observado en lotes en los que 
no se efectuaron liberaciones 

Tratamiento de EDB y ECB para evitar las pérdidas causadas por la mosca 
de la fruta Anastrepha ludens (Loew) en frutas cosechadas - M. McPhail, C. A. 
Benschoter, J. F. Murcio Velasco y Fernando López D., Mexico Fruit Fly In
vestigations, U.S. Department of Agriculture . 

The occurrence of Anastrepha suspensa (Loew) in the United States -
James F. Cooper and Alan G. Selhime, U.S. Department of Agriculture, En
tomology Research Division, Beltsville, Maryland. 

Larvae of Anastrepha sp. were discovered Spondias mombin fruits 
in Key W est, Florida. in 1930 and 1931. M alpighia glabra and Psidium 
guajava fruits were also found infested in 1932. The species were iden~ 
tified as Anastrepha mombinpraeoptans and Anastrepha suspensa. 

A program was initiated in J u! y 1933 to eradicate the infestations 
but was terminated in January 1936 after adults had been taken in traps 
on other Florida Keys and on the lower mainland and no infestations 
were found in fruits of commercial importance. In April 1965 larval 
infestaticns were found in severa! varieties of subtropical fruits and large 
numbers of adults of Anastrepha suspensa have been observed and taken 
in traps near Miami. State and Federal agencies are conducting to de~ 
termine the economic importance of this insect in Florida. 

Estudios para el control de Anastrepha ludens (Loew) en huertas de mango 
usando trampas cebadas con tepa - M. Sánchez Riviello y M. W. McFadden, 
Mexico Fruit Fly Investigations, U. S. Department of Agriculture. 
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Atrayente en tabletas para la mosca de la fruta Anastrepha ludens (Loew) 
- F. López D., L. M. Spishakoff y O. Hernández Becerril, Entomology Research 
Division, Agríe. Res. Serv., U. S. D. A. 

Se logró la simplificación en la preparación de atrayentes para la 
mosca de la fruta Anastrepha ludens ( Loew) mediante el invento de in
gredientes en tabletas que se pueden almacenar indefinidamente sin el 
riesgo de perder su eficacia. 

Estudios sobre migración y movimiento de la mosca de fruta Anastrepha 
l,;dens (Loew) en huertas de mango en el Valle de Morelos - M. W. McFadden, 
M. Sánchez Riviello y F. López D., Entomology Research División, Agríe. Re<>, 
Serv., U. S. D. A. 

La densidad de población en un grupo de árboles de mango fue 
determinada para el período de marzo a julio de 1965, mediante el lndice 
de Lincoln. Por estos datos se encontró que la densidad de población a u
mentó considerablemente en mayo y disminuyó en junio. Por estudios 
previos se sabía que la mosca era capaz de moverse en distancias inter
medias. Se llevaron a cabo dos experimentos para demostrar de un modo 
u otro si la totalidad de poblaciones de la mosca de la fruta Anastrepha 
ludens ( Loew) estaba involucrada en este tipo de movimientos. Una 
hipótesis es presentada para explicar el rápido aumento así como la rá
pida disminución de la densidad de población que ocurre en las huertas 
de mango en el valle de Morelos. 

Biología y daños de Copaxa multifenestrata, gusano verde del aguacate 
- Emigdio Trujillo Sánchez, Departamento de Parasitología, Escuela Nacional 
de Agricultura, S. A. G. 

Recent progress in the development of bioenvironmental methods for control 
of fruit and vegetable insect pest - E. A. Taylor, U. S. Department of Agricul
ture, Entomology Research Division, Beltsville, Maryland. 

Pruebas con varias pinturas para sellar las cámaras de fumigación de di
bromuro de etileno - F. López D. y J. F. Murcio Velasco, Entomology Research 
Division, Agríe. Res. Serv., U. S. D. A. 

El uso de capas de pintura para sellar las cámaras de fumigación 
con dibromuro de etileno es factible como sustituto de la lámina de 
hierro galvanizado usada anteriormente en las cámaras de tratamiento 
de calor por vapor. 
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Influencia de las siembras de maíz en la región algodonera del Valle de 
1.\iexicali, en relación a la incidencia de gusano bellotero en el algodonero - Da
niel Palomo, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

En el Valle de Mexicali, se siembran anualmente unas 120,000 hec
táreas de algodonero. Es rutinario que en cada parcela de algodonero 
se siembre sobre los bordos o en pequeños lotes, una pequeña área de 
maíz. 

El gusano bellotero ( H eliothis spp.) es la plaga principal del algo
donero en esta región y siendo sus hospederas nmbos cultivos, se ignora 
cuáles el papel que el maíz desempeña en la mayor o menor incidencia ·de_ 
bellotero en el algodonero. 

Durante 1964 y 1965 en el Valle de Mexicali, se hicieren observa
ciones para determinar si el maíz favorece o no la incidencia de bellotero 
en algodonero. Para esto, se determinó la incidencia y daño de la plaga 
en las 4 situaciones o tratamientos siguientes: 

a) Algodonero con maíz en los bordos. 

b) Algodonero colindando con lotes de maíz compacto. 

e) Algodonero a 200 m de siembras de maíz. 

d) Algodonero a 5 km de siembras de maíz. 

Para cada uno de estos tratamientos. se tuvieron 5 repeticiones, dis
tribuidas en una área típicamente algodonera de unas 40.000 hectáreas. 

El estudio se inició en julio de 1964 y consistió en muestreos sema
nales en cada una de las 20 localidades. Las muestras consistieron en 
tomar al azar 100 terminales. 100 botones florales y 100 bellotas para 
detectar la incidencia y daño de bellotero. Además, se dieron 250 re
dadas para detectar la población de los principales predatores y de algunas 
plagas del algodonero de menor importancia. En maíz se revisaron 25 
elotes ( sélo en los tratamientos a y b). para detectar el porcentaje de 
incidencia de bellotero. 

El análisis de los datos proporciona los siguientes resultados: 

Cinco semanas antes de la "tumba" de maíz, la incidencia de bello
tero en elotes se incrementó de 80 hasta 1 007r. Por el contrario. en los 
4 tratamientos, su incidencia y daño en algodonero alcanzó solo un 
máximo de 127r. 
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Después de la .. tumba" de maíz (a fines de agosto) , la incidencia 
de bellotero en algodonero, se incrementó desde 3 a 12 o/o como máximo, 
a mediados de octubre, después la curva descendió suavemente hasta no
viembre. 

Los grados de incidencia y daño más altos por bellotero o algodone
ro, se registraron en los tratamientos con maíz en bordos y algodonero 
retirados 5 kilómetros del maíz. Los grados más bajos de incidencia se 
obtuvieron en los campos de algodonero a 200 metros de las siembra~ 
de maíz. 

Los mayores incrementos de predatores se registraron durante agos
to, excepto en el caso de Chrysopa californica, la cual tuvo sus máximos 
incrementos hasta noviembre. 

De los resultados anteriores se deduce que la incidencia de bellotero 
en el algodonero, es similar en campos colindantes o alejados varios 
kilómetros de las siembras de maíz. 

Aunque el maíz es preferido por el bellotero sobre el algodonero, 
estos resultados no muestran si el maíz actúa como "cultivo trampa", que 
en este caso favorecería al algodonero en las condiciones de cultivo dci 
Valle de Mexicali. 

Fluctuación de la población de Anthonomus eugenii Cano, efectividad 
de varios insecticidas y reacción de diferentes variedades de chile a su ataque 
l'n el Bajío - Hermenegildo Velasco P., Instituto Nacional ile Investigaciones 
Agrícolas, S. A. G. 

En la mayoría de las regiones chileras del país, el picudo o barreni
llo del chile ha constituido durante mucho tiempo un factor limitanle 
para este cultivo, ya que en las regiones más infestadas como Celaya, fre
cuentemente se pierde más de las "/1 partes de la producci'Sn debido al 
daño de este insecto. 

Experimentos bajo condiciones de campo durante 1964 y 1965, di
señados para estimar la fluctuación de la población y las pérdidas oca
sionadas por el picudo en Celaya, Gto., indican que el barrenillo aparece 
a fines de mayo, registrándose la más alta infestación ( 90 a 100% de 
cápsulas infestadas), a mediados de julio. Los trasplantes hechos en la 
segunda semana de enero son afectados en un 60% y los de 20 de fe
brero y 20 de marzo se afectan en un 70 y 95 '/{: respectivamente. Las 
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pruebas para estimar las pérdidas. revelaron que en las parcelas tratadas 
con un insecticida, se obtuvo un incremento sobre la parcela no tratada 
de 2025.75 kg/ha. de chile seco con un valor de $16,000.00. 

Los insecticidas aplicados en aspersión al follaje en un experimento 
de campo efectuado en 1964, incluyeron Sevín, DDT + Paratión metí
lico, Dimetoato, Gusatión y Diazinón. Las aplicaciones se hicieron cuando 
la infestación alcanzaba el 2 o/c de chiles pequeños ( 7 cm máximo) ovipo
sitados. 

Sevín ( 1.5 kg/ha). mostró la mayor efectividad, obteniéndose uu_ 

incremento sobre el testigo. de 1691 kg/ha de chile seco ccn un valor 
de $12,000.00. Se hicieron 14 aplicaciones con una inversión de $945.00 
pcr concepto de insecticidas. 

DDT (2.0 kg/ha + P. metílico 0.250 kg/ha) y Dimetoato (0.600 
kg/ha) quedaron en segundo lugar; Gusatión ( 0.45 kg/ha), y Diazinón 
(O. 750 kg/ha), quedaron en último lugar por su efectividad contra ba
rrenillo. 

El número de chiles caídos en las parcelas tratadas con los insecti
cidas anteriores. también indicó que Sevín y DDT + Paratión Metílico 
fueron los más efectivos y en los oue se registró un número menor de 
frutos caídos, dañados por el picudo. 

En un estudio para evaluar el tamaño de cápsula que el picudo pre
fiere para ovipositar, se incluyeron 6 tamaños; Grupo 1, chiles de 2 a 4 
cm; Grupo 2, chiles de 5 a 7 cms; Grupo 3, chiles de 8 a 10 cm; Grupo 
4, chiles de 11 a 14 cm; Grupo 5, chiles de 15 a 17 cm; y Grupo 6, chiles 
de 18 a 22 cm. Los resultados obtenidos indicaron que el picudo prefiere 
ovipositar chiles pequeños, de 1 a 7 cm como máximo, en la variedad 
pasilla. Cuando el tamaño aumenta entre 8 y 1 O cm, 13 infestación dis
minuye en forma altamente significativa. 

Con el cbjeto de evaluar la resistencia de diferentes variedades de 
chile ancho, pasilla y mulato, se verificó un experimento determinándose 
que ninguna de las variedades probadas mostró resistencia al picudo o 
barrenillo del chile. 

Estudios sobre la transmisión del virus de la Mancha Anular del Tabaca 
por m.2dio de Epitrix hirtipennis (Melsh.)-,Ju:tn Villanueva B. y Daniel Té
liz O., University of California, Berkeley. 
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Durante el verano de 1965, fueron llevadas a cabo en Davis. Cal., 
varias pruebas de transmisión del "virus de la mancha anular del ta
baco" por medio de pulgas saltonas del tabaco Epitrix hirtipennis 
( Melsh.). Usando como fuente de inóculo plantas de pepino y berenjena 
se intentó transmitir el virus a plantas de berenjena, pepino, tabaco y 
tomate. En las pruebas se hicieron variar las temperaturas y horas de 
luz a las cuales se mantuvieron las plantas, los períodos de adquisición 
e inoculación del virus, y el número de insectos por planta. 

En ninguna de las siete pruebas efectuadas se logró la transmJsJon 
del virus mencionado. Estos resultados no coinciden con los reportados 
por Schuster en 1963, quien logró transmitir el virus de berenjena en
ferma a plantas sanas de pepino, berenjena y chícharo de vaca. Las di
ferencias posiblemente se puedan explicar suponiendo la existencia de 
biotipos geográficos de E. hirtipennis los cuales pueden variar fisioló
gicamente. 

Durante el curso de las investigaciones las pulgas saltonas del ta
baco confinadas en jaulas que contenían hojas de pepino sano y enfermo, 
mostraron una marcada preferencia a alimentarse en las hojas virosas. 
En cambio, en berenjenas los insectos se alimentaron indiferentemente en 
hojas sanas y virosas. 

Efectividad de varios insecticidas contra el gusano alfiler del jitomate en 
el Valle del Fuerte - Ramiro Dávalos, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, S. A. G. 

El gusano alfiler Keiferia lycopersicella (Busck). es la principal plaga 
del tomate en las áreas productoras del Estado de Sinaloa. La larva mina 
las hojas en sus primeras etapas de desarrollo y posteriormente se in
troduce al fruto, produciendo malformaciones y favoreciendo pudriciones 
subsecuentes. El fruto atacado no es aceptado como de exportación, 
inutilizándose completamente. 

En 1965, en el Campo Agrícola Experimental del Valle del Fuerte, 
Sin., bajo condiciones de campo, se efectuó una prueba para evaluar la 
acción de diferentes insecticidas contra esta plaga. 

Los insecticidas evaluados fueron los siguientes: Sevín + Parat1on 
Metílico, Toxafeno. Terbeno + TDE, Paratión Metílico. DDT + Toxa
feno y Folitión. La cantidad máxima de ingrediente activo por hectárea 
fue diferente en los tratamientos y en cada uno varió de acuerdo con el 
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Debido a que una población de larvas de este insecto, relativamente 
baja ocasiona daños importantes, no fue posible determinar los niveles de 
infestación con cierta precisión y en forma rápida sin disturbar el medio. 
Por lo anterior, la efectividad de los tratamientos se midió principalmente 
en base a producción de frutos de exportación. 

Los tratamientos más eficaces fueron Paratión Metílico, Sevín + Pa~ 
ratión Metílico y Terbeno + TDE, a las dosis de 0.5, 1.0 + 0.5 y 2.0 
1 1.0 kilogramos de material técnico por hectárea, respectivamente. ··· 

Ensayo sobre la resistencia de 43 variedades de frijol al ataque de la con
chuda: Epilachna varivestis Mulsant en el invernadero - Keir Francisco 
Byerly Murphy, Juan A. Sifuentes e Hirám Bravo Mojica, Institut•o Nacional 
de Investigaciones Agrícolas y Escuela Nacional de Agricultura, S. A. G. 

Los investigadores agrícolas en la mayoría de los casos se han de~ 
dicado a obtener variedades o líneas de alto rendimiento, partiendo de 
la base de que el carácter rendimiento (producto de la intervención 
de muchos factores) se hereda. 

Con base en lo antes dicho, quizá, en la mayor parte de los cultivos 
sería necesario dirigir las investigaciones en aprovechar otros caracteres 
hereditarios, de gran importancia para elevar los rendimientos de un cul~ 
tivo. En tal caso está la resistenCia de las plantas a una o varias plagas, 
con el objeto de aumentar los rendimientos anuales y disminuir los 
costos de producción por el uso de insecticidas. 

Luego, se puede decir que si se realiza un trabajo paralelo en su 
esfuerzo en cuanto a mejoramiento de una variedad de frijol en rend;~ 
miento y resistencia, sería un avance para la investigación de este cul~ 
tivo que probablemente marcaría la pauta a seguir en la investigación 
de otros cultivos agrícolas del país. 

Bajo los supuestos anteriores, se está tratando de realizar el presente 
trabajo, conjuntamente con el Departamento de Entomología del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, en el Campo experimental "El 
Horno", Chapingo, México. 

En concreto, el problema que se trata de resolver en el presente tra
bajo. es comprobar si existe una resistencia por parte de una o varias 
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de las 43 variedades comerciales del frijol al ataque de la conchue!a: 
L'pilachna varivestis Mulsant, y posteriormente utilizar dichas variedades 
seleccionadas para introducir el carácter resistencia a las variedades de 
alto rendimiento que ya se tienen y que aún están mejorándose. 

De acuerdo con R.H. Painter ( 1951), se pueden presentar 3 mecw
nismos de resistencia. 

A.-Preferencia o no preferencia. 

B.-Antib:osis. 

C.-Tolerancia. 

La resistencia por no preferencia se evalúa hasta cierto punto, pm 
recuentos sucesivos después de haber realizado una infestación uniforme. 
El hecho de que en algunas variedades existan diferencias en cuanto al 
número de larvas inicialmente depositadas, indicará la existencia de este 
tipo de resistencia. 

La resistencia por antibiosis se valc.ra al establecerse diferencias en 
el peso y desarrollo de las larvas de la conchuela, al tener unas variedades 
mayores o mejores medios para nutrir a las larvas que otras. Las varie
dades que alimenten a las larvas de menor peso serán consideradas las 
resistentes. 

En el presente trabajo aún no se han separado estas dos clases de 
resistencia, pero en forma general se pueden separar con cierta seguridad 
las variedades que presentan ciertos rasgos de resistencia por no prefe
rencia y antibiosis, siendo éstas las siguientes: 

Negro 152, Canocel (testigo), Amarillo 155, Bayo-Mex, ramapa, 
Bayo 158, Bayo 166, C-103, 107-2-5, Bayo 107, Amarillo 153, Pinto 
165 y Antigua. 

La resistencia por tolerancia se valora por el aspecto morfológico de 
las plantas de frijol ya que se refiere a la capacidad de las plantas para 
soportar un número considerable de larvas de conchuela. Con este tipo 
de resistencia sobresalieron algunas que son: N e gro Macentral, Bayo 
159, Negro 170, Bayo 161, 107-36-1, Canccel, C-107-95-15-1-1, Pinto 
162, Durangc 222, C-102, Flor de Mayo, Bayo-Mex, C-103, 107-2-5, y 
A.marillo 153. 
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Las variedades que resultaron más susceptibles (por preferencia y 
falta de antibiosis), fueron las siguientes: N e gro Mecentral. C-1 O l. Ba
yo 167, Puebla 152, Amarillo 169, Bayo 159. Pinta 163, Rosita, Pinto 
133 y N e gro 170. 

Resultados obtenidos en 1965 sobre la selección de fuentes de resistencia 
al picudo del ejote, Apion spp. - Raúl MacGregor Loaeza y Alejandro Ortega 
Corona, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Durante varios años el Instituto Nacional de Investigaciones Agrí
cclas a través de su Departamento de Entomclogía. ha estado trabajandq_ 
en la búsqueda de fuentes de resistencia al picudo del ejote Apion spp. 
(Ce!. Curculionidae) debido a los daños que. año con año, causa en 
les frijolares del altiplano mexicano. Se han citado 4 especies pertene
Cientes a este género atacando a los ejotes: A. godmani W., A. auri
chalceum W .. A. aequabile F. y A. plectrocolum K. Varios autores han 
estaclecido que A. gcdmani es la principal especie causante del daño 
y fijan para su cicle biolós:¡ico una duración de 6 a 8 semanas. 

Les experimentos realizados en Chapingo, Méx., incluyeron Ias va
riedades de frijol que han mostrado cierta resistencia al picudo del ejote. 
Al is:¡ual que en 1964 se consideró el ciclo de floración y formación de 
vainas; ~in embargo, se modificó en el sentido de establecer 3 fechase 
de siembra con 20 días de intervalo ( 14 de mayo. 4 y 24 de junio), de 
tal modo que, independientemente de la duración del ciclo vegetativo 
de cada variedad, los insectos encontraron sitios de alimentación y ovi
pestura hasta muy avanzada la estación (fines de septiembre). Las once 
variedades probadas fueron: Amarillo !53, Amarillo 154, Amarillo 155. 
Amarillo 169, Bayo 159, Bayo 161. Negro 150, Negro 151, Pinto 162, 
Pinte 168, y Puebla 152, comparándose con dos testigos altamente sus
ceptibles: Can oc el y Canario 107. 

Además de los trabajos de campo, dende se utilizó un diseño de 
bloques al azar con 4 reoeticiones y 3 fechas de siembra, se realizaron 
estudies de invernadero dende se estimó el daño que hacían insectos 
adultos expuestos a vainas de cada una de las variedades de frijol con
sideradas. 

El muestreo de adultos en el campo durante todo el experimento re
flejó una perfecta dinámica al relacionarlo con las 3 fechas de siembra, 
ya que el aumento de población de las 1 a. y 2a. siembras estuvo con-
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dicicnado a la emergencia de adultos de las vainas infestadas respectiva
mente, en cambio la declinación de la población en la 3a. siembra, corres
ponde a los vuelos migratorios de los insectos hacia los sitios de in
vernación. 

El índice obtenido al multiplicar el porcentaje de vainas infestadas 
por el porcentaje de granos almacenados, confirm:> todos los trabajos 
realizados con anterioridad, pues fue evidente la baja infestación de las 
variedades seleccionadas (Pinto 168,70: Negro 151, 104; Negro 150, 117; 
Bayo 161, 126; Amarillo 169. 160; Amarillo 155, 171; Amarillo 154, 210; 
Pinto 162. 252; Amarillo 153. 286; Puebla 152, 800; y Bayo 159, 1258) 
en comparación con los testigos (Canario 107. 5040 y Canccel, 6873). 
La prueba de alimentación al follaje indicó que no hay ninguna relación 
entre éstas y la resistencia en vaina, pues las variedades altamente re
sistentes. como Negro 151, Negro 150 y Bayo 161. ccr::1partieron con 
las variedades susceptibles. Canario 107 y Canccel, los grades más altos 
de daño al follaje. 

Los estudios de invernadero ayudarán a conocer algunos de los 
mecanismos de la resistencia observada en las variedades consideradas. los 
que hasta aho!'a se desconocen. 

Selección de fuentes de resistencia a la conchuela del frijol, pulgón man
chado de la alfalfa y cogollero del maíz, en el invernadero.-Juan Antonio Si
fuentes, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

Durante 1964 y parte de 1965. fueren expuestas a larvas elE: con
chuela, Epilachna varivestis ( Mulsant) 233 cclecciones y 15 variedades 
de frijol. Además de las colecciones y variedades, se incluyeron las es
pecies Phaseolus anreus y Phaseolus mungo. Las siguientes colecciones 
fueron resistentes a la conchuela: México 758; las colecciones de Jalisco: 
693, 697, 714 y 715; las colecciones de Querétaro: 200, 210, 285 y la 
colección de Michoacán 61. Sin embargo, las especies de frijol Ph. mungo 
y Ph. aureus, fueron las más resistentes. 

De las 15 variedades de frijol, las siguientes mostraron una resis
tencia media: Bayomex, Canocel, Canario, Pinto 133 y Flor de Mayo. 

Los trabajos preliminares con el pulgón manchado de la alfalfa, 
Therioaphis maculata ( Buckton) indican que las variedades de alfalfa 
mexicanas son susceptibles al pulgón. Sin embargo, la variedad Atlixco 
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posee cierto grado de tolerancia en alfalfa ya desarrollada. Esta habilidad 
puede aprovecharse para seleccionar clones resistentes al pulgón manchado. 

Las variedades resistentes, Moapa, Lahontan, Cody, Sonora, San 
Joaquín y As~13, mostraren su alto nivel de resistencia. Estas variedades 
se están empleando como testigos resistentes. 

A su vez se están estudiando 29 clones de alfalfa en condiciones de 
campo e invernadero todos ellos, derivados de la variedad Tanverde. 
Algunos de estos clones, serán usados en la formación de una variedad 
sintética. Las pruebas preliminares de campo e invernadero, indican que 
cualesquiera de los clones poseen mayor grado de resistencia que fá -. 
variedad Moapa. 

Por lo que respecta a los trabajos efectuados con el gusano cogolle~ 
ro Spodoptera frugíperda (J. E. Smith) en maíz. se evaluaron 130 colec
ciones incluyéndose algunos maíces híbridos. Estos maíces fueron infes
tados en estado de plántula con larvas de cogollero. 

Los siguientes 7 mostraron cierto grado de resistencia: Zapalote 
chico, Blanco de Junio, Amarillo zamorano, Cónico Chalqueño, Olotillo 
Blanco, Chalqueño y Amarillo Salvadoreño. Entre los maíces híbridos 
el H~ 129 fue el más resistente. 

Tumor del ft·esno causado por la asociación entre la escama Melanaspis 
nigropunctata (Ckll). (Homoptera: Diaspididae) y el hongo Septobacidium 
curtisii (Doedistein)- Jorge Galindo Alonso, Colegio de Post-Graduados, Es
cuda Nacional de Agricultura, S. A. G. 

Insectos parásitos del gusano de la cáscara de la nuez, Laspeyresia caryana 
(Fitch) en diversas localidades de Nuevo León - Horado Guajardo T. y José 
J. Ortiz H., Escuela de Ciencias Biológicas e Instituto de Investigaciones Cien
tíficas, Universidad de Nuevo León. 

El gusano de la cáscara de la nuez Laspeyresia caryana ( Fitch), 
es una de las plagas más importantes del nogal (Carga illinoensís), en 
Nuevo León, cuyos efectos consisten en que dificultan la cosecha al 
evitar la dehiscencia y caída natural del fruto. ocasionando daños hasta 
del 40íL 

Por diversas observaciones anteriores se había notado que existían 
varios insectos parásitos cuya identidad e importancia en el control na-
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tural de -dicha plaga se desconocían por completo y cuya razón fue el 
objetivo de realizar el trabjo a:::tual. 

Las muestras se colectaren durante 1963, 64 y 65 de los mumC!p!Os 
de: Allende. Bustamante, Cadereyta, El Carmen, García, Garza Gar
cia, Guadalupe, Los Rayón, Santiago, Sabinas Hidalgo y Villaldama. 

Finalmente se obtuvieren 13 especies: Benthylidae: Perisierola cel
lu!aris (Kieffer); Braconidae: Apanteles epinotiae Vier. y Phanerotoma 
fasciata Prov.; Chalcididae: Brac hymeria ( Pseudobrachymeria) cónica 
( Ashmead) y B. hammari ( Crawfcrd); Encyrtidae: Pentalitomastix n. 
sp.; Eulophidae: Elachertus sp.; Eupelmidae: Eupelmus cyaniceps Ashm. 
y E. limneriae How.; Ichneuocnidae: Pristomenzs austrintts Tow. & Tow.; 
Perilampidae: Perilampus sp.; y Pteromalidae: H abrocytus n.sp. y 
Ncrbanus n. sp. 

De ellos P. fasciata fue la especie más importante en todas las lo
calidades, parasitando hasta 31 'Ir de larvas de L. can¡ana. Las demás 
especies fueron menos importantes. A 1gunos ejemplares se obtuvieron 
también de Acrobasis can¡ae Grc~e. 

Influencia de Telodrín y Aldrín sobre la incidencia de algunas plagas rlel 
8Uelo que atacan al maíz en el Bajío- Rafael Padilla Aranda, Instituto Na
cional de InvestigacionEs Agrícohs, S. A. G. 

De acuerdo con lo:: mucs~recs realizados, las plagas más abundantes 
en los lugares dende se localizaren los experimentos fueron Diabrotica 
balteata, y D. lonf!icornis, ;:wnque también se encontraron campos aisla
dos infestados con "gallina ciega", Phyllophag3 sp. y gusano de alambre 
cle la familia Elateridae. Las poblaciones máximas de Diabrotica ocurrie
ron durante el mes de agosto en 1964. 

El número total de larvas de Diabrotica rq¡istr:.1do en 768 matas por 
muestreo, revel6 que las semillas trat:.1das a base de Captán 3() + Telodrín 
15 ( 30 gramos por 15 kilos de semilla), se comportaren en forma similar, 
habiéndose cclectado 840 y 752 larvas respectivamente; pero la aplica
ción de Aldrín 25'/r hecha al suelo al memento de la siembra a razón de 
cuatro litros oor hectárea, fue la más efectiva ( 366 larvas) comparada 
con los tratamientos a la semilla y el testigo en el que ::e reaistraron un 
total de 1453 larvas. 

A la cosecha en las parcelas tratadas ccn Aldrín 25 'Ir, el rendi
miento se redujo en un 3j~ en p::omedio en base a la p::cducción del 
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testigo. mientras que en las parcelas sembradas ccn semillas tratadas. se 
observó un incremento promedio de lOo/e en el tratamiento Captán 
30 + Telodrín 15 y un 13í( en el tratamiento Captán 6.3 + Telodrín 50. 

Los tratamientos a la semilla tienen un costo de tres y quince pesos 
respectivamente, el tratamiento al suelo, de cien pesos por hectárea. 

Tratamiento químico de costales de yute y manta y su efecto en maíz in
festado con gorgojos- Marcos Ramírez Genel, Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrícolas, S. A. G. y Centro Internacional para el Mejoramiento d~ 
Maíz y Trigo. 

Comentarios de la literatura reciente (1962-1964) sobre nematodos de im~· 
portancia agrícola- Federico Pérez Espinosa, Escuela Nacional de Agricultun, 
S. A. G. 

Efecto del esterilizante qmm1co Afolato sobre la fertilidad de He~iothis 

zea (Boddie)- Jorge Brauns B. y Dieter Enkerlin S., Ese. Agric. y Gan., Insti
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Se llevaron a cabo dos experimentos ccn el objeto de estudiar el po
sible efecto del esterilizante químico Afolato en la fertilidad de hembras 
de H. zea. 

En el primer experimento se suministró el Afolato en el alimento 
miel-agua por separado a 30 machos y a 30 hembras que después de 24 
horas se cruzaron con el mismo número de individuos del sexo opuesto. 
Las concentraciones del esterilizan te fueren 4, 2 y 1 o/c. Según los resul
tados el Afolato causó una notable reducción en oviposición sobre las 
hembras testigo, pero no se pudo ccmp::cbar esterilidad de los huevecillos 
depositados. 

En el segundo experimento machos y hembras se mantuvieron en 
contacto con el esterilizante hasta su muerte pero este tratamiento aun
que redujo de igual manera la oviposición, tampoco causó esterilidad de 
los huevecillos. 

El efecto de los rayos gamma en algunas plagas de granos almacenados. 
Observaciones generales- Felipe Romero Rosales, Programa de Aplicaciones de 
los Radioisótopos a la Agricultura, Comisión Nacional de Energía Nuclear. 

Entre algunos de los uses pacíficos que actualmente se dan a la 
energía nuclear, está el de la investigación de las posibilidades que tienen 
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los rayos gamma para combatir en forma directa algunas plagas de pro
ductos almacenados. 

Varios trabajos preliminares se han hecho ya en algunos países del 
mundo y por lo prometedor de los resultados también han sido empren
didos algunos trabajos de desinfestación de granos a escala comercial y 
en forma de plan piloto en algunos países más adelantados. 

Después de una serie de estudios realizados por nosotros sobre el 
efecto de los rayos gamma en algunas plagas de granos almacenados, 
hemos obtenido los siguientes resultados: 

S. oryzae.- Los resultados obtenidos son evidentes aun cuando no se 
puede hacer un análisis de varianza por no haber repeticiones. Se 
observa a primera vista que la dosis crítica de desinfestación se en
cuentra alrededor de 5 000 rads, lo cual concuerda con la mayor 
parte de la literatura consultada. En vista de lo anterior, pusimos en 
marcha un trabajo de investigación de dosis letales y esterilizantes 
de S. oryzae en sus estados de huevo, larva, pupa y adulto. 

Tribolium spp.-Los cuadros son bastante ilustrativos y demuestran que 
la dosis crítica puede encontrarse alrededor de los 20 000 rads, siendo 
algo más resistentes los adultos que las larvas. 

R. dominica.-Hubo muy pocos especímenes pero la dosis crítica eviden
temente está entre 15 y 25 000 rads. 

Laemophloeus spp.- Está perfectamente claro que las dosis críticas se en
cuentran entre 5 y 1 O 000 rads. 

Liposcelis sp.- Aquí hay un fenómeno curioso que nos puede hacer pen
sar que las dosis de 5 y 1 O 000 rads, estimularon la producción de 
este insecto, ya que el aumento con esas dosis respecto al testigo es 
evidentemente muy grande. En cambio con la dosis de 20 000 rads 
bajó mucho el número de ninfas y adultos. De cualquier manera, es 
necesario seguir experimentando preferentemente con especies se
paradas. 

Además encontramos tres adultos y una larva de Paraxonota vivos 
en los testigos y un adulto muerto en un tratamiento de 20 000 rads. 

Respecto a las palomillas, encontramos que las larvas son más fre
cuentes que los adultos en las dosis de 10 y 20 000 rads pero el número 
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ENTOMOLOGÍA GENERAL 

TAXONOMÍA y BIOLOGÍA DE ARTRODOS 

La colección entomológica de la Escuela Nacional de Agricultura - Osear 
Alarcón de la Parra e Hirám Bravo M., Escuela Nacional de Agr~cultura, S. A. G. 

Acanthocephalini y otras Coreidae frecuentes en Monterrey y municipios, 
vecinos - Antonio Cuevas Z. y José J. Ortiz H., Escuela de Ciencias Biológicas 
e Instituto de Investigaciones Científicas, Univ. de Nuevo León. 

Durante los años 1964-1965 se realizó un trabajo en Mcnterrey. 
N. L.. y municipios vecinos de reconocimiento de las especies de la fa
milia Ccreidae, especialmente de la tribu Acanthocephalini, previendo que 
su identificación, sería útil para estudios específicos posteriores, adicio
nándoles además algunas notas biológicas particulares y datos de distri
bución fuera de la zona indicada, tomando en cuenta todo ello por la 
importancia del grupo y la escasez de datos al respecto. 

Como resultado se encontraron 8 especies de Coreidae y ade!llá.' 
2 de Coriscidae muy frecuentes en los habitat de las primeras, que 
sen las ~iguientes en su orden: Acanthocephala femorata Fabricius; A. 
declivis Say; A. thomasi Uhler; Leptoglossus oppcsitus Say; L. phyllopus 
Linnaeus; L. zonatus Say; lvfozena lunata Burmeister; M. obtusa Uhle~; 
Hyalymemzs tarsatus Fabricius y H. subinermis Van Duzee. 

Las especies de Leptoglossus y H yalymemzs se hayan en gran can
tidad, en camb:o las de Acanthocephala son escasas, destacando relativa
mente A. declivis que se hospeda en mezquite, huizaches, girasol y mim
bre; A. femorata se alimenta en huizache, girasol ( H elianthus sp.) na
ranja, tomate y nogal (Carya illinoensis); A. thomasi. que se alimenta 
principalmente en maguey ( Agav<? sp.) Yuca o izote (Yuca sp.) y poco 
en mezquite ( Prosopis sp.). Las hospederas de las otras especies se ci-

tan en el texto. 

Crisomélidos del Pedregal de San Angel, México, D. F.- Santiago Zarago
za C., Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de Méxicn. 
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Dípteros pupíparos en México - Anita Hoffmann Sandoval, Escuela Nacio
nal de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

Se hizc una breve exposición sobre este grupo de moscas, que VI

viendo como ectoparásitos permanentes sobre aves y mamíferos, presentan 
una viviparidad íntegra. Está representado por las familias Hippoboscidae, 
Nycteribiidae y Streblidae, representadas en México por un buen nu
mere de especies. 

Les ejemplares de la familia Hippoboscidae fueron estudiados en 
w mayoría por el doctor Bequaert, al cual se le envió la mayor parte del 
material mexicano, para que lo incluyera en su magnífico trabajo mono
gráfico que publicó entre los años 1953 a 1957. Este material fue devuelto 
a México y se encuentra en nuestras colecciones, así como la mayor parte 
de las especies de Streblidae y Nycteribiidae estudiadas por nosotros. 

Se dieren datos de distribución y de huéspedes de 28 especies de 
hiper -:scidas conocidas de este país, que viven como parásitas de aves 
y mamíferos y que se incluyen en las subfamilias Ornithoicinae, Ürni
thcmyiinae y Melophaginae; 6 especies de nicteríbidos del género Basilia 
y 20 especies de estréblidcs de ias subfamilias Trichobiinae y Streb!inae, 
tedas ellas parásitas de murciélagos mexicanos. 

Estud'o comparativo de los genitalia externos de varios grupos de Phane
roptuinae de México (Orthoptera, Tettigoniidae)- C. Márquez Mayaudon, Ins
tituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

The mexican squash and gourd bees of the genus Peponapis (Hymenop
tcra: Apoidea)- Paul D. Hurd Jr., University of California, Berkeley. 

The genus Peponapis, which ranges frcm Argentina into the United 
S tates, is represented by 1 O species. This is the largest assemblage of 
these bees and it coincides with the maximum develcpment of the genus 
Cucurbita from which these bees derive virtually their entire economy. 
Evidence is presented showing that the original distribut:ons of sorne 
~pecies have been greatly altered follcwing the development and in
trcduction cf the dcmesticated species cf Cucurbita cy the American 
accrigine. Since these bees are entirely dependent upcn thc palien of 
the genus Cucurbita and since certain of the se bees species are restricted 
to the pollens of certain species of Cucurbita, and evaluation cf the known 
pcllen wurces is offered to help demcnstrate which native species of 
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Cucurbita were probably used by aboriginal man as the parental types 

of the domestic species of Cucurbita. 

The results of a distributional analysis of these bees coupled to 
their known pollen sources is employed as basis for predicting the most 
valuable species for use in pollination of domestic Cucurbita either in 
Mexico or to other areas of the world where the domestic Cucurbita have 
been introduced commercially but without the benefit of their most va~ 

luable pollinators. 

Nidificación y evolución en Scarabaeinae - Eric G. Matthews y Gonzalo 
Halffter, Universidad de Puerto Rico y Escuela Nacional de Ciencias Bio

lógicas, 1. P. N. 

Esta ponencia se refiere a los tipos de nidificacién que han podido 
distinguirse dentro de la sub familia Scarabaeinae ( Colecptera-Scara
baeidae). El objetivo perseguido no es la mera descripción de los nidos 
y del comportamiento seguido en su elaboración; se ha preparado un 
esquema filcgenético que intenta explicar cómo, y debido a qué causas, 
ha evolucionado el comportamiento en la rep:oducción y nidificación. 

Les Scarabaeinac muestran una fuerte tendencia a la formac:ón de 
parejas macho-hembra. El nido es resultado de una cooperación entre 
ambos sexos. Unicamente en el género Onthophagus, que presenta un 
comportamiento primitivo, no se conoce la asociaci.6n por parejas, aunque 
parece que hay una cierta colaboración en la preparación del nido. Se 
distinguen cuatro tipos principales de nidificación, a cada uno de los 
cuales se ha llamado grupo por presentar ciertas variaciones dentro de 
líneas comunes. Cada uno de estos grupos representa un diferente grado 
de evolución de la nidificación, pero no deben tomarse necesariamente 
cerno etapas sucesivas, dispuestas en una sucesión lineal. Las caracterís
ticas de cada grupo han sido alcanzadas independientemente por distintas 

líneas filéticas dentro de la subfamilia. 

Grupo l......- El huevo, o los huevos, sen puestos directamente en 
una masa de excremento empacada en el final o en una rama de la ga~ 
!ería nido, situada cerca o debaio de la fuente de alimento. 

Es el tipo de nidificación más primitivo, ya que la galería nido no 
difierE en principio de las qalerías hechas por el adulto para acumular 
~u alimento (galerías de alimentación). Muchcs génercs incluidos en 
los qrupos de nidificaci6n II y Ill continúan teniendo el mismo tipo de 
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galerías de alimentación, pero su comportamiento en la preparaCJ'Jn del 
nido es mucho más complicado y elaborado. De aquí podemos deducir 
que los nidos han tenido su origen en una modificación cada vez más 
acentuada de las galerías de alimentación, modificación que en este Grupo 
I es mínima e incipiente. 

Grupo II.-En los procesos de nidificación reunidos en este grupo, 
el huevo es puesto en una esfera o pera, especialmente modelada por 
la hembra y prevista con una capa externa de tierra. La esfera es cons
truida bajo tierra, cerca o debajo de la fuente de alimento. Usualmc1tc 
se presenta una esfera por nido, algunas veces varias. No existe un cui
dado de la progenie por parte de los padres. 

Grupc III.-A este grupo de nidificación pertenecen ún:camcnte 2, 
quizá 3, géneros de Caprina. Los padres cavan una espaciosa cámara 
cerca o debajo de la fuente de excremento, cámara que contiene primero 
una gran masa de excremento, compactada y dividida más tarde en va
rias peras u ovoides cada una con un huevo. Las peras no están usual
mente rodeadas por una capa de arcilla, pero la hembra, y a veces 
también el macho, permanecen en la cámara del nido durante parte u 

todo el tiempo del desarrollo larval. 

En estos tres grupos de nidificac'é:n, la galería-nido se encuentra cerca 
o debajo del montón de excremento o cadáver que proporciona la materia 
2limenticia. Un comportamiento totalmente distinto, caracterizado por la 
fcrmacién de una bcla de excremento y su rodaje en la superficie, corres
pende exclusivamente a la tribu Scarabaeini, cuyos tipos de nidificación 
com:tituyen el grupo IV, que prepara una bola de alimento en la fuente 
del mismo, bola que es rodada en superficie, y provista de un huevo a una 
cierta distancia. La capacidad de rodar la bola t~ae consigo la pérdida 
más o menos completa de la habilidad de cavar. 

Existen algunos p:-ocesos de nidificación que podemos considerar 
aberrantes, porque se separan de lo típ:co en su subtribu o género. Gene
ralmente estas formas de nidificación corresponden a nichos ecológicos 
muy especiales, con gran abundancia y estabilidad local del alimento: 
debrís de los hormigueros de Atta o murcielaguina de una cueva. En elles 
se han perdido, en mayor o menor grado la facultad de preparar un nido 
elaborado, nidificando libremente en la masa de alimente. 

Esta ponencia forma parte del trabajo publicado en Folía Entom. 
Mex .. 12-14. 
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Estudio morfológico de los estados larvarios de Baronía brevicornis Salv. 
y su importancia - Héctor Pérez Ruiz, Instituto de Biología, Universidad Na-

cional Autónoma de México. 

Revisando los trabajos más recientes sobre la filogenia de la familia 
Papilionidae, hemos encontrado que el conocimiento de algunos aspectos 
de la biología de la especie Baronia brevicornis Salv., entre otras, cons
tituye uno de los puntos clave para la correcta interpretación filogenética 
de la familia a que pertenece. Su importancia dentro de nuestra fauna 
resalta aún más, por la circunstancia de que este género es el único re
presentante de la subfamilia Baroniinae, es exclusivo de México, y por lo 
que sabemos hasta ahora, está restringido a la zona semidesértica de los 
estados de Guerrero y Morelos. En el presente trabajo aportamos algunos 
datos con los que contribuimos al conocimiento de esta especie. 

A través de los cinco estadios de la etapa larval, estudiamos detalla
damente la morfología de los escleritos de la cabeza y partes bucales. 
comprobando que tedas ellas siguen el mismo factor de crecimiento, que 
csciló alrededor de 1.54 para cada muda. En las mandíbulas, que en el 
primer estadio presentan 6 dientes, notamos una tendencia a la reducción 
en el número de elles, perdiéndose el lo. y el 6o. en el transcurso del 

desarrollo larval. 

Encontramos también una discrepancia notable a lo señalado por 
Hinton en 1946, con respecto a los "crochets" de las propatas, ya que, 
basándose en algunas especies de ciertas familias, entre ellas los Papi
lionidae, supone que en todos los Rhopalocera, a medida que avanza el 
desarrollo, los ganchos de los "crochets" van siendo menos numerosos 
hasta quedar reducidos a una sola mesoserie. En Baronia, por el contra
rio, se van formando nuevas hileras de ganchos hasta quedar la mesoserie 

tetraordinal y la lateroserie biordinal. 

Por lo que respecta a la quetotaxia, encontramos varios hechos inte
resantes: En los hemicráneas, existen en el primer estadio, gran cantidad 
de sedas secundarias que enmascaran a las primarias, pues no hay dife
rencias notorias entre unas y otras: estas sedas pueden ser sencillas o 
ramificadas, quedando las sedas sencillas confinadas a las regiones más 
inferiores de la cápsula cefálica. En los escleritos frontal y clipeal se 
presentan en la larva de primer estadio las sedas clásicas, F 1 en la pri
mera región y Cl y C2 en la segunda, usando la terminología de Hinton. 
En la frente las sedas presentan gran variabilidad en su ramificación, des-
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de sencillas hasta de 8 ramas en el transcurso del desarrollo, sin embargo, 
no existe ninguna relación entre una seda determinada y su ramificación 
durante les diferentes estadías, y lo más que se puede señalar es una ten
dencia de las sedas en general a adquirir mayor número de ramificaciones 
en los tres primeros estadías y a perderlas en los dos últimos. 

En el clipec y partes bucales las sedas son sencillas y van aumentando 
progresivamente en número hasta el cuarto estadía, no habiendo variación 
apreciable con la última muda. 

En el cuerpo las sedas son siempre sencillas, y existen desde el pri
mer estadía gran número de sedas secundarias. 

Espcrmatogénesis en Epicaerus aurifer Boh. - A. Hernández Corzo y R. 
Muñiz V., Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

Biochemical taxonomy - Fact or fallacy - Frank E. Strong, University of 
Ca!Hornia, Davis. 

For practica! reasons, most entcmclcg;cal taxoncmists have relied 
heavily on morphological characters to erect classifications. Severa! at
tempts have been made to utilize biochemical informaticn for taxonomic 
purpcses. Most cf these attempts have involved biochemical "fingerprints" 
based en amino acid or fatty acid analyses. The results of these analyses. 
however, do not lend themselves to erection of taxonomic classifications 
they provide only additional evidence to separate closely related species. 
In theory. the results of b:ochemical analyses of insect proteins, nucleotides 
or other macromclecules, can be used to relate phylogenetically one 
~pecies te another. This relaticnship is based on the similarities between 
the surface ccnfigurations of macromolecules ~ a characteristic which 1s 

under strict genetic control. The methods used to study similarities be
tween macrcmclecules embrace serclogy, electrophoresis and immunoche
mistry. F re m a practica! standpoint, studying insect macrcmolecules is a 
difficult task for the specimens are small and are destroyed by the ana
lyses. If these cbstacles can be overcome, it is probable that biochemistry 
will become indispensible in insect taxonomy. 

Estudios sobre alacranes. 11. Anomalías apendiculares en Centruroi:les y 

Diplocentrus de México y comentarios acerca de su posible origen - Dionisio 
Peláez, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

Studies on the genetics of Tropisternus collaris Fabricius, (Coleoptera: 
Hydrophilidae) - Frank N. Young, Indiana University. 
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The hydrcphilid water beetles Tropisternus collaris ( Fabricius) which 
is distributed from the United States to the Argentine shows great 
variaticn over this vast arca. Part of the variation is lccalized being due 
to mutations affecting single features of color pattern, structure, or phy
siclogy. There are also majar differences in the color patterns which are 
geographically correlated. 

T wo distinctive color forms or sul::species occur in Mex:co. One of 
these extends into the United States, but genetic studies indicate thdt 
gene flow rather than population displacement is invclved. The same color 
form (mexicanas of Castelnau) ranges southward to Panama and nor
thern Colcmbia where it intergrades with a mclanic fcrm of collaris in the 
Magdalena-Cauca River region. 

Crcsses between the North American fc:-ms and the melan:c Colom
bian variety show varying degrees of sterility in the Fl generation, but 
back crosses are often highly fertile and viable. The segregation of the 
colcr forms thus is due in part to genetic factors, but the barriers to in
terbreeding are not complete. 

The physiolcgical genetics of this insect is especially interesting in 
view of its wide range of adaptation to trcpical forests, swamps, semi
deserts, prairies, and temperate woodlands. 

Estudios sobre alacranes. 111. Los embriones de Diplocentrus keyserlingi 
Karsch - Dionisio Peláez, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

Aportacién a los estudios faunísticos de los lepidópteros mexicanos (Satur·· 
niidae) - Leonila Vázquez G., Instituto de Biologia, U. N. ". M. 

Por estudios más o menos recientes que se han hecho sobre el origen 
de la entomafauna de México, basados en algunos grupos de insectos, se 
considera que ha sido formada en su mayor parte por elementos de pro
cedencia sudamericana. Esta procedencia se explica tomando en cuenta 
dos épocas geológicas, la del Paleoceno y la del Plioceno, en las que 
además de haber existido la comunicación entre el continente norte y el 
continente sur de entonces, las condiciones para la dispersión de elementos 
meridionales deben haber sido favorables. la emigrac;6n del Paleoceno 
ocupó el sur de los Estados Unidos, la parte noroeste de nuestro país y 
parte de la mesa Central, o sea las tierras de la República Mexicana que 
entonces se encontraban eme:-gidas. En el Plioceno, la comunicación se 
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hizo a través del puente centroamericano que emergió entonces, y el avance 
hacia el norte se efectuó siguiendo las des costas, la del Golfo y la del 
Pacífico, pues en esta época ya estaba en formación la Sierra Volcánica 
TransversaL Actualmente se ha observado que este es el camino que si
guen los insectos en su distribución hacia el norte. 

El hecho es bien conocido en lo referente a los Lepidópteros mexi
canos, pues existen representantes de géneros o especies sudamericanos 
que llegan a nuestra fauna neotropical, formando parte de ella, ya sea 
como especies distintas o como subespecies de las que les dieron origen. 
Como un ejemplo nos referimos al hallazgo reciente de dos representantes 
nuevos para la fauna ncotropical del Golfo, encontrados en la región de 
los Tuxtlas, Veracruz. Ambos pertenecen a la familia Saturniidae y a la 
subfamilia Rhescintinae; uno de ellos, lo encontramos bajo la forma de 
una especie nueva para la ciencia Rhescyntis ( Rhescyntis) septentrionalis 
Vázq. que indica por primera vez la presencia del subgénero Rhescyntis 
en nuestra fauna, ampliando su área de distribución al norte, la que era 
conocida solamente de Argentina hasta Centroamérica con cuatro especies 
y numerosas subespecies ( Michener 1952); el otro representante, es la 
subespecie Copiopteryx semiramis banghaasi Draudt, que había sido re
portada de Venezuela a Guatemala ( Fleming 1952) y que cerno en el 
caso de R. septentrionalis, su presencia en los Tuxtlas, amplía el área de 
distribución al norte y señala por primera vez el género Copiopteryx como 
perteneciente a nuestra fauna. 

Es importante hacer hincapié con respecto a estos dos e:emcntos 
nueves para nuestra fauna neotropical. en tres características que guardan 
en común. Primero, en relación con su origen y distribución, ambos pro
vienen de formas de Brasil en donde existen varias especies y subespecies 
ccno:::idas que en su camino de sur a norte pasan pcr las Guayanas, V e
nezuela, Colombia, formando especies o subespecies y llegan a México 
bajo las formas señaladas. Segundo, el sureste montañoso de Veracruz 
determina, por lo que sabemos ahora, el límite más septentrional de su 
distribución. Tercero, el hallazgo en los Tuxtlas sitúa por primera vez la 
presencia de un subgénero y un género de la familia Saturniidae nuevos 
para México. 

Es de interés agregar que hemos colectado la subespecie Copiopteryx 
semiramis banghaasi en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas y que es probable que 
en esta localidad se encuentre también Rhescyntis (R.) septentrionalis. 
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En el caso de Rhescyntis (R.) septentrionalis, la planta de alimen
tación es Virola guatemalensis y sabemos que de la especie sudamericana 
Rhescyntis (R.) martii es Virola bicuhyba, (Myristicacea). Incidental
mente. es interesante también señalar el hecho de que el género Virola 
pre~enta el mismo patrón de distribución que el subgénero Rhescyntis, en 
el sentido de ser los Tuxtlas el límite más septentrional de su distribución. 

conocido hasta ahora. 

Los Scarabaeinae en la selva tropical americana - Gonzalo Halffter y 

Eric G. Matthews, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. y Universidad 

de Puerto Rico. 

La selva tropical siempreverde se encuentra en México y Guatemala 
dentro del área claramente N eotropical. Es una p:-imera característica d.: 
les Scarabaeinae que la habitan su carácter estrictamente neotropical, con 
fuertes afinidades Mese y Sudamericanas, y sin ningún elemento neártico. 

Las e~pecies de Scarabaeinae de estas selvas forman una fauna tí
pica, estrictamente restringida. Hasta ahora no hemos encontrado una 
mla especie que se encuentre dentro de la selva y en los lugares despe
jados cercanos. Por lo tanto las especies de la selva tropical mexicana 

pueden considerarse como estrictamente estenotípicas. 

Se cree que el aislamiento de las especies propias de la selva estci 
determinado fundamentalmente por humedad relativa y temperatura, muy 
di~tintas dentro y fuera de la selva tropicaL en sus valores máximo y 

mínimo y en su variación. 

La tercera hipótesis que podemos establecer sobre los Scarabaeinae 
de la selva tropicaL es que existen dos faunas bien diferentes: la noc

turna y la diurna. 

En las praderas y formaciones abiertas la mayoría de los Scarabaei
nae son diurnos, en la selva la casi totalidad son nocturnos, con horas 

de actividad bien definidas. 

Tenemos, por último, el hecho de mayor significación ecológica y 

evolutiva, la desviación de la alimentación de los Scarabaeinae de la selva 
tropical mexicana y en general am2ricana, de la coprofagia hacia la 
necrofagia. En México, en las formaciones abiertas los Scarabaeinae son 
en su gran mayoría coprófagos. En el interior de la selva tenemos un pre
dominio de especies necrófagas, o necro-coprófagas. 
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No parece haber una diferencia fundamental fisiol-Jgica o de com
portamiento entre la alimentación coprófaga y necrófaga, y consideramos 
que la aparición de esta última se debe a una serie de factores históricos 
y ecológicos, que son: a) la ausencia en Meso y Sudamérica de grandes 
rebaños de mamíferos herbívoros, desde la desaparición de las formas 
autóctonas hasta la introducción de los distintos tipos de ganado por los 
europeos; b) la predominancia de la selva tropical u otros tipos de bos
ques. que ocupan un porcentaje del área total superior a lo que ocurre 
en cualquier otra parte del mundo, ccn excepción de Asia Sudorienta!; e) 
la escasez de grandes mamíferos dentro de la selva tropical americana; 
d) la relativa poca importancia de otros grupos de coleópteros necrófagos, 
sobre todo les Silphidae, cuyo papel ecológico es parcialmente desempe
ñado en Meso y Sudamérica por los Scarabaeinae. 

Otra desviación de la coprofagia, dentro de la selva tropical, es la 
presencia de numerosas formas, sobre todo especies del género Ontho
phagus, que se alimentan de frutes caídos. 

Uno de les casos de especialización más notable descritos hasta la 
fecha de las selvas americanas corresponde a la cuenca Amazónica: en 
e~ta enorme área se han encontrado varias especies del género Glaphyro
canthon viviendo sobre monos. Estos casos, junto con las especies de 
Scarabaeinae colectadas sobre el perezoso (Bradypus) y un género aus
traliano que presenta varias especies que viven sobre canguros, habían 
sido considerados como ectoparásitos, denominación totalmente incorrec
ta ya que en todo caso se trata de cctomensales. 

En mayo de 1965, colectando en las selvas cercanas a las ruinas de 
Palenque en Chiapas, obtuvimos un G!aphyrocanthon muy semejante a 
les colectados sobre monos en las selvas amazónicas; logramos demostrar 
que esta especie no bajaba al suelo, y que vivía asociada con los monos, 
cuyo excremento consumía, pero no forzosamente sobre la piel de estos 
animales, considerando la presencia entre el pelo como accidental. Cree
mes que algo semejante ocurre con las especies amazónicas, y que su 
captura sobre el cuerpo de los monos se debe a la frecuencia con que la 
piel queda manchada de excremento cerno resultado de las costumbres 
gregarias de estos mamíferos. 

Esta ponencia forma parte del trabajo publicado en Folía Entom. 
Mex. 12-14. 
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Algunas observaciones sobre la biología de Liriomyza minutiseta Frick 
(Diptera: Agromyzidae) en Hawaii - Celso García Martell, Colegio de l'ost
graduados, E.N.A. 

El minador de las hojas, LiriomLJza minutiseta Frick, es una plaga 
importante del frijol, y tomate en diversas áreas agrícolas de Hawaii. 

Les huevecillos eclosionaron al tercer día después de la oviposición. 
El primer estadio tuvo una maduración promedio de 1.7 días; el segundo 
estadio 1.9 días y el tercer estadio una duración promedio de 2.3 días. 
La duración del período de pupa varió de 8 a 12 días. 

La mayoría de los adultos emergió entre las primeras ho:as de la 
mañana y las 10.00 A.M., comenzando a copular entre 1 a 12 di3s des
pués de emerger. De 18 a 24 horas después de copular las hembras em
pezaren a ovipositar. Estas insertaron los huevecillos en los tejidos del 
haz de las hojas haciendo lesiones características que dieron a éste una 
apariencia punteada. Las hembras se alimentaron de las exudaciones de 
las lesiones que hicieron al ovipositar y de las lesiones que hicieron con 
el propósito exclusivo de alimentarse. 

Las hembras hicieron un promedio total de 1 02 lesiones para ovipo
':itar y 403 para alimentarse. Los machos no hicieron ningún tipo de le
sienes y no se alimentaron de las exudaciones de las lesiones hechas por 
bs hembras. La longevidad de las hembras fue de 18 a 24 días mientras 
que la de los machos de 2 a 7 días. 

Ecología de Scarabaeinae - Gonzalo Halffter y Eric G. Matthews, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, I.I'.N. y Universidad de l'uerto Rico. 

La coprofagia o alimentación a base de excremento, así cerno los 

hábitos necrófagos y saprófagcs derivados de ella, es el carácter más 

importante de la biología de los Scarabaeinae, carácter que determina las 

particularidades de su comportamiento, distribución geográfica y ecoló

gica, morfolcgía y desarrollo. 

La alimentación coprófaga de los Scarabaeinae determina directa
mente su abundancia relativa en los distintos biomas. Así, aunque la sel
va tropical es sin duda muy rica en especies, y contiene In mayor variedad 
r.1crfol":gicn y ecológica, es en les pastizales dende el papel ecológico de 
les Scarabaeinae y el número de individues es mayor, y es que en estos 
pao:tizales los rebañes de bóvidcs mn una fuente continua de estiércol. 
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que enterrado. comido y dispersado por los Scarabaeinae. juega un papel 
extremadamente importante en el metabolismo de estas comunidades. 

Prol:::lema biológico interesante es el tipo de excremento utilizado 
para alimentación y nidificación por estos insectos. En otras palabras. 
el grado de especialización o estenofagia que muestra cada especie en la 
t:deccién de su alimento. Tenemos en los Scarabaeinae, desde una amplia 
eurifagia hasta casos muy estrictos de estenofagia. 

Rcwltado del trabajo de campo realizado ha sido el descubrimiento 
de numercsas formas necrófagas y saprófagas. la mayor parte de ellas 
habtantes de la selva trcpical. y que dan a estos tipos de alimentación 
importancia en la bio!ogía del grupo. Entre las formas saprófagas tienen 
eopecial interés las que viven en el debrís de los hormigueros de Atta. 

Especialización alimenticia sorprendente son los hábitos de predac;ón 
presentes en Canthon uirens Mannerheim. Durante el vuelo nupcial de 
las hormigas del género Atta, Canthon uirens ataca a los machos y hem
bras. Si la hcrmiga es un macho. o una hembra no fecundada. el Canthcn 
come su contenido. Si es una hembra fecunda. hace 2 ó 3 bolas de nidi
ficación ccn el ccnten:do abdominal. 

Otro aspecto examinado en la ponencia son las modificaciones mor
fclógicas con valer adaptativo que encontramos en les Scarabaeinae: 
adultcs y larvas y, que podemos relacionar con su forma de alimentarse. 

En el adulto las piezas bucales y el tubo digestivo están profunda
mente modificados en relación con la alimentación coprófaga. Por el con
trarie, el clípeo plano y con dientes en su borde anterior. las patas fuer
tes y en el caso de las anteriores ccn dientes en el borde externo. y los 
espiráculos abdominales protegidos. son modificaciones que podemos con
s:derar como adaptaciones al proceso de cavar; y en el caso de la tribu 
Scarabaeini. las largas patas posteriores guardan -sin duda- relación 
ccn el hábito de rodar una bola de excremento, comportamiento típico 
de esta tribu. Los ovarios, que se atrofian, muestran modificaciones re
~ultado de les tipos tan notables de nidificación que presenta la sub
familia. 

Las larvas de los Scarabaeinae tienen algunas importantes modifi
caciones en su morfología externa. pero no pueden considerarse cerno 
adaptaciones a la coprofagia en sí. sino más bien como respuestas a la 
vida en un espacio esférico cerrado (la bola-nido). La única adaptación 
de la larva a la coprofagia la encontramos en el tubo digestivo. 
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Esta ponencia forma parte del trabajo publicado en Pclia En~om. 
Mex., 12-14. 

Notas acerca del grupo Olfersi (Crustácea, Palaemonidae) en México, con 
descripción de formas nuevas - Alejandro Villalobos. Instituto de Biología. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

La estructura de las glándulas de la cera y su variación a través de los 
diferentes estadios del desarrollo de Pseudococcus citri Risso - Juliet:l Ramos 
Elorduy Blásquez, Instituto de Biología, U.N.A.M. 

Les cóccidos sen un grupo heterogéneo de insectos. con formas pe-... 
queñas y altamente especializadas. que se caracterizan por tener abun
dantes secreciones de cera, seda o laca. éstas son producidas en la gene
ralidad de los casos por glándulas pluricelulares hipodérmicas, las cuales 
tienen los poros secretores de forma y número variable. y se encuentran 
en un disco cuticular característico. 

En Pseudococcus citri hay 5 tipos de glándulas, las triloculares. las 
tubulares y multiloculares que se encuentran en macho y hembra. y las 
tetra y pentaloculares exclusivas del macho adulto. 

Seguimos en el curso del desarrollo post-embrionario las variaciones 
en la abundancia y repartición de estos diversos tipos de glándulas. las 
glándulas triloculares existen desde la larva del 1 er. estadía y persisten 
ha.s:a la hembra adulta; mientras que en la serie machos ellas desaparecen 

en la proninfa y en la ninfa y son reemplazadas en el macho adulto por las 
glándulas tetra y pentalccu'ares. Las glándulas tubulares y multileculares 
aparecen en la serie hembras en el 2o. estadía larvario, pero no se encuen

tran en el estadía siguiente aunque vuelvan a estar presentes en la hembra 

adulta. En la serie machos ellas subsisten en la proninfa y en la ninfa. pero 
desaparecen en el macho adulto. 

El tamaño de los discos ceríparos y el número de glándulas aumenta 

en general en cada etapa larvaria, se ve también una cierta variaci-Jn entre 

los individuos de un mismo estadía. La abundancia de las glándulas tubu
lares y multiloculares en la hembra adulta en el momento de la secreción 

para la formación del ovisaco y en la serie machos. en la larva del 2o. es
tadía, la proninfa y la ninfa en el momento de la secreción del pupario, 

permiten sin duda atribuir a este tipo de glándulas el papel principal en 
estas secreciones. 
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Tedas las glándulas cerígenas tegumentarias sen de tipo plu:icelu:ar. 
Estan formadas siemp:e de una célula axial y una envoltura de células 
periféricas, además de las células llamadas del cuello que no son glan
dulares. Las células periféricas y la célula axial tienen un aspecto citológ:co 
característicc de una actividad glandular más o menos intensa (gran nú
cleo con nucleolos vclumincsos) zona vacuolar supranuclear que se puede 
p;-clcngar por un canalículo, en las glándulas multiloculares la célula ax!al 
ha perdido sus p;-opiedades secretoras. 

En efecto analizando cada tipo glandular encontramos: 

G:ándulas Tubulares: que son las más simples con respecto al aspecto 
de su porc excretor; en preparaciones tratadas con pc~asa y coloreadas 
con el rojc mas¡enta se presentan come un ciLndro quitinoso más o menos 
fuchsinéfilo. El conjunto de la glándula forma un macizo celular más o 
menos pirife:me cuya extremidad se une a los bordes profundos del ci
lmdro, apoyándose en este nivel sobre la hipodermis vecina, rodeando a 
e~:ta región la célula del cuello. 

La célula central se une al cilindre quitinoso pcr medio de una pro
lcmgación muy delgada, en la cual se ve un canalículo de paredes fuchsi
néfilas que desembocan en la base del cilindro cerne un poro minúsculo, 
su ctra extremidad termina en la zona vacuolar que posee una red de 
fines canalículos; el núcleo reniforme se encuentra en la parte basal y es 
muy grande. Las células periféricas en número de 1 O, son de un m:smo 
tipo, w núcleo pequeño está en la parte media y en la parte apical se neta 
una gran vacuola que desemboca directamente en el fondo del cilindre. 

Glándulas Triloculares: El oriLcic de estas glándulas se encuentra 
rcdeadc por 3 valvas que se superponen. Según el plano de enfoque pre
sentan un aspecto diferente. Están formadas de una célula central y tres 
células periféricas además de la del cuello, el conjunto puede ser globular 
o piriforme. Las 3 células periféricas sen idénticas, tienen su núcleo bas
tante granc;le localizado en la región basal de la célula y la región apical 
está ccupada por un espacio vacuclar, hacia el cual convergen canalículos 
intracitoplásmicos que llegan hasta la región nuclear. 

Les orificios de estas 3 células se yuxtaponen para formar un disco 
ceríparo triangular, dejando en la parte central un estrecho en el cual 
desemboca por un orificio minúsculo, el canalículo de la célula central 
que no es fuchsinófilo como el de la glándula tubular, es un canal intra
citoplásmico que se une a una región vacuolar apical, formada por un 
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conjunto de vacuolas más o menos fusionadas o por una gran vacuola 
única. Se ven tamb:én en esta célula además del gran núcleo basal. dos 
pequeños núcleos que se encuentran en la región del cuello. 

Glándulas Multiloculares: Estas son las más complejas y difíciles de 
interpretar. Su disco ceríparo se presenta como una serie concéntrica de 
<millos fuchsinófilos, localizados a diferentes niveles y con estrías radiales 
que delimitan los peros. El conjunto es globoso, y a diferencia de les 
tipos precedentes, las células no son pedunculadas a nivel de su poro ex
cretor, sino que se aplican directamente contra el disco ceríparo. la super
ficie del disco corresponde precisamente al límite de las células, y las 
estrías radiales a las líneas de división de las 1 O células periféricas, que 
teman la fc:ma de gajos de naranja comprimiendo entre ellas a la célula 
cc;lt:al. Esta es de tamaño muy reducido, fusiforme con citoplasma ho
mogéneo y el núcleo ovoide, no hay zona vacuolar ni canalículos. Su ex
tremidad apical se fija en el centro del disco, cerno un simple cordén 
citeplásmicc. 

El c;tcplasma de las 1 O células periféricas, es hcmegénco en la p3rte 
basal y alrededor del núcleo, siendo más claro en la parte apical. don::le 
se transforma en una estructura fibrosa a lo largo de toda la región que 
entra en contacto con el disco, particularmente en la zona central. po~que 
en la rcgi6n externa de las células, se forma una gran vacuola que dcserJ
boca en los peros bajo el reborde del disco. 

Glándulas Tetra y Pentaloculares: Estas glándulas sen del mismo 
tipo de las triloculares, pero aquí los discos ceríparos poseen 4 ó 5 valvas. 
La glándula está formada por una célula central. 4 ó 5 periféricas y b 
c2lula del cuello. Ellas siguen el mismo principio de las trilo~ulares. 

Las glándulas triloculares se encuentran en las larvas y en la hem
bra adulta, típicamente asociadas en los lados del cuerp0 a dos pelos 
particulares, designados frecuentemente bajo el nombre de espinas, for
mando grupos glándula-espinosos llamados cerarii, que secetan los conos 
cerígencs laterales característicos de este género. En estos cerarii dis
tinguimos además órganos sensoriales de t:po sensilla p!acoidea, que tam
bién se cbservan en el tarso, trocánter, antenas e igualmente sobre el 
cuerpo en general y en las alas del macho cerca de la bifurcación de las 

nervaduras. Se presentan bajo el aspecto de minúsculas impresiones cu
ticulares, siendo uno o dos anillos concéntricos, cuyo centro recibe una 
terminación nerviosa. 
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También la quetotaxia de las antenas, patas y diversas reg:ones del 
cuerpo es estudiada en el curso de las diversas etapas del desarrollo lar
vario en la hembra y en el macho, ésto puede ayudar a la identificación 
de cada uno de los estadios de desarrollo. 

Studies of insect-borne viruses and their impact on virus classification 
Karl Maramorosch, Boyce Thompson Institute for Plant Research, Yonkers, 
New York. 

During the past two decades experimental evidence has accumulated 
in severa! laboratories, which indicates that certain plan-pathogen·c vi
ruses may infect their insect vectors. In 1965, at the Boyce Thompscn 
Institute, electron micrographs of ultrathin sections of clover leafhoppers, 
infected with the plant-pathogenic wound tumor virus, revealed the actual 
~ites of virus multiplication in different tissues and organs of an insect 
vector and provided direct confirmation of earlier evidence that this virus 
infects not only plants but also insects. In addition, pea enation mosaic 
virus was photographed in situ in the lumen of the gut and in fat body 
cells of pea aphids, indicating that aphids may also act as alternate hosts 
fcr a plant virus. Similar findings were made in Japan by Shikata et al. 
with rice dwarf virus and a rice leafhopper vector. In France Vago et al. 
discovered a virus in Melolontha melolontha strikingly similar to vaccina 
virus, and lately Berkaloff et al. photographed the Sigma ( "CO" sensi
tivity") virus of fruit flies in Drosophila ovaries and found that it resem
bles rabies virus. In England, France, and the United States chemioal, 
morphological, and serological similarities have been reported between 
the wound tumor virus and the human-pathogenic reo viruses. The cumu
lative evidence from studies in this area of virology established the exis
tence of a unique group of viruses with dual, piant and arthropod hosts, 
and helped to de-emphasize the lines of demarcation that had been estab
lished for major categories of viruses. Consequently, not virus-host 
interactions and symptomatology, but chemical composition, morphology, 
and serology of viruses were adopted as valid taxonomic criteria in the 

latest international proposals for virus nomenclatures. 

Ectoparásitos de Romerolagus diazi, Siphonaptera - Alfredo Barrera, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

Dos hemiptéros poco frecuentes ectoparásitos de murciélagos mexicanos 
Anita Hoffmann-Sandoval, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 
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:iélagos mexicanos -
Biológicas, l. P. N. 

Entre los numerosos animales que se han encontrado viviendo como 
ectoparásitos de murciélagos en México, los menos frecuentes y abun~ 

dantes son los pertenecientes a las familias Cimicidae y Polyctenidae. 
Cada una de ellas está representada en este país por una sola especie: 

Cimex pilosellus, de la cual sólo se colectó un ejemplar macho, fue 
hallada sobre el murciélago Natalus mexicanas en una de las cuevas del 
Cerro del Xitle, en México, D. F. Siendo una especie típicamente near~ 
tica, ya que su área de distribución hasta hoy conocida, comprende el 
oeste de Canadá y el de los Estados Unidos, es importante hacer notar 
que por lo pronto esta nueva localidad constituye el punto más al sur de 
su distribución. 

La especie de policténido que se ha encontrado en México es Hes~ 
peroctenes fumarius; se ha colectado en 2 ocasiones sobre M olosus a ter 
nigricans en los estados de Chiapas y Colima. Con estos datos se confirma 
una vez más que las especies del género Hesperoctenes son en su mayoría 
parásitas de murciélagos pertenecientes a la familia Molossidae. 

Parte de estos datos fueron publicados por la misma autora en 1944 
en su tesis recepcional. pero como desgradadamente este tipo de trabajos 
tiene muy poca distribución, se ha creído conveniente darlos a conocer 
nuevamente en este Congreso. 

Los estadíos larvarios de Estigmene acraea (Drury, 1773) (Lepidoptera: Arc
tidae) en Hermosillo, Sonora - Pedro Avila Salazar, Escuela de Agricultura y 
Ganadería, Universidad de Sonora y Colegio de Post-Graduados, ENA. 

A partir de 1957 el "gusano peludo", E. acraea ( Drury), ha sido 
ccnsiderado como una más de las plagas importantes del algodonero en 
la región agrícola de la Costa de Hermosillo. 

Con el fin de determinar el número de estadías larvarios, se realizaron 
estudios de laboratorio tomando en consideración quetotaxia, anchura de 
la cápsula cefálica y número de ganchos en las falsas patas abdominales. 
Posteriormente se hicieron las mismas observaciones con material proce~ 
dente del campo. 

Se encontró que Estigmene acraea ( Drury, 1773) en la localidad de 
Hermosillo, Sonora, presenta usualmente dentro de una misma población 
larvaria siete y en ocasiones ocho estadías larvarios. Las medias del nú~ 
mero de ganchos de las falsas patas abdominales puede servir para sepa~ 
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n:ción de los siete estadías más frecuentes, pero no para identificación 

del octavo estadio, cuando éste ocurre, su valor se solapa con el séptimo. 
Les promedios de anchura de la cápsula cefálica permiten, con mucha 
aproximación, la identificación de todos los estadías. La quetotaxia es de 
valer para la separación del primer estadío y puede ayudar a la identifi
cación del segundo y tercero. En el campo pueden identificarse con, cierto 
margen de error, los tres primeros estadios mediante la observación de sus 

hábitos gregarios, tamaño y presencia de exuvias en el sustento de las 
larvas, pudiendo de esta manera establecerse tres grupos: los co:respon
dientes al primer estadío, al segundo-tercer estadios y cuarto-quinto
~<·xto-séptimo-octavo estadías. 

A new character to differentiate adult Trogoderma granarium Evert, khapra 
beetle, from other neartic species of Trogoderma - George T. Okumura, Califor
nia Department of Agriculture. 

Frequently, fragmenta! or teneral adult Trogoderma specimens are 
difficult to determine whether they are Trogoderma granarium Evert, 
Khapra beetle, or not. Thousands of dollars may be involved in the cor
rect identification since Khapra beetle is a quarantined pest. A new 

character on the thorax will now readily distinguish Khapra beetle from 
the others. Khapra beetle possess an anterior metasternal median lobe 
which is evenly rounded, while in the other species of Trogoderrna the 
lcbe pcs~ess a nipple of various sizes. 

Studies of the Status of Leptogastrinae (Asilidae) - Charles H. Martín, 
Oregon State University. 

The taxon Leptogastrinae includes 17 named genera and about 300 
named species which me found all over the world. Approximately 30 des
cribed and undescribed species of this slender, grass-inhabiting fly are 

found in Mexico. The taxon has been placed in Dasypogoninae, Lepto

gastrinae, and Leptogastrini ( Asilinae) ( Asilidae). 

On the basis of 14 characters that are common to all species of lep

togaster, but not to other Asilidae, and three characters common to all 
leptogaster but to only one per cent of the Asilidae, I will propose to 

erect the family Leptogastridae. 
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ENTOMOLOGÍA MÉDICA y VETERINARIA 

ACAROLOGÍA 

Mosquitos capturados en sitios selváticos tropicales de México y datos de 
élistribución geográfica - Alfonso Díaz Nájera. Instituto de Salubridad y En
fermedades Tropicales de México. 

El autor presenta un resumen con los datos entomológicos obtenidos 
como parte de un programa para estudiar mosquitos en relación con la 
transmisión de virus Arbor, llevado a cabo por la Dirección de Epidemio
logía y Campañas Sanitarias, a través del Servicio Nacional Antimos
quitc, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el que se hicieron 
capturas en forma sistemática en cebo humano, por las mañanas de 8 a 
1 O y en las tardes de 16 a 18 horas, a nivel del piso y en plataformas 
construidas sobre los árboles a 1 O, 15 y 25 metros, en 11 localidades bos
cosas, húmedas, tropicales de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; 
habiéndose estudiado 69.680 especímenes, correspondientes a 16 géneros 
y 78 especies. 

La selección de superficies de colores por Stomoxys calcitrans - R. Muñiz 
y O. Hecht, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P. N. 

La reunión de numerosos Stomoxys calcitrans L. en el lado exterior 
de dos puertas de metal. pintadas de rojo, en un estable de ganado va
cuno, nos dio la oportunidad de hacer ensayos sobre la selección de su
perficies de diferente color por dichas moscas. Una de estas puertas estaba 
casi todo el día expuesta al sol y la otra en la sombra. Fueron estas puertas 
cubiertas completamente por cuatro cuadrantes de cartulina de manera 
que cada vez se comparó un par de colores, los cuales estuvieron alter
nados tanto en el sentido horizontal como en el vertical. 

Los colores escogidos fueron: negro, gris, blanco, rojo, verde, ama
rillo, azul y café; en la primera serie de ensayos se comparó: negro contra 
blanco, negro contra gris y gris contra blanco. En la segunda serie se 
comparó cada uno de los otros colores contra negro, gris y blanco res
pectivamente y en la última serie se comparó cada color (excepto negro, 
gris y blanco) con los demás respectivamente. 

De los resultados que se obtuvieron y que se sujetaron a un análisis 
estadístico tomando como variables el color. la condición de sol 0 sombra 
y dos diferentes técnicas de ahuyentar las moscas y forzarlas a buscar un 
sitio de reposo sobre las superficies de prueba, se puede concluir que: 
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1 ) las dos técnicas no influyen en la selección de colores; 2) las con di~ 
ciones de sol o sombra determinan la cantidad de moscas que se agregan 
en les dos lugares de experimentación pero no influyen en la selección de 
cclores y 3) que los colores rojo y negro son los más atrayentes, verde y 
café siguen en segundo término, amarillo y gris son poco atractivos y blan~ 
co y azul son los menos atractivos. 

L1s respuestas de Stomoxys ante las superficies de diferente color al 
aire libre, probablemente no corresponden con los resultados de ensayos 
análogos en el laboratorio (donde el blanco es más atractivo que el negro) 
y tampoco sen comparables con las respuestas de Musca doméstica bajo 
las condiciones respectivas del campo o del laboratorio. 

Queremos dejar la discusión de estas diferencias en la conducta de 
las moscas y de los factores que las causan, hasta concluir las investiga~ 
cienes respectivas. 

Present Status of Research on the Sterile Male Method of Screworm Con
trol- O. H. Graham and B. G. Hightower, U. S. Deparment of Agriculture, 
Entomology Research Division, Kerville, Texas and Mission, Texas. 

Biological activity of Ruelene against Dermatobia hominis (Torsalo) and 
Boophilus - Paul D. Ludwig, Luke L. Wade and Robert J. Shaver, Bioproducts 
Research Laboratory, The Dow Chemical Company. 

Field trials with Ruelene have shown that this material is effective 
in controlling both Dermatobia and Boophilus. 

The activity against D. hominis was outstanding via oral administra~ 
ticn. Dosages as low as 1 O milligrams per kilogram gave complete control. 
Applications by the pour~on spray and injection were also highly effective. 

Severa! concentrations of dermal sprays were evaluated. Residual 
central of Boophilus was noted for as lcng as three weeks at a correen~ 

tration of O. 75 per e en t. 

Tcxicolcgy and cholinesterase effects in cattle will also be discussed. 

Razones que exigen la formación del Instituto de la Garrapata - Manuel 
Chavarría Ch., Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, U. N. A. M. 

Efecto de dos parasiticidas aplicados a la garrapata Boophilus sp. -Osear 
León Villavicencio y Dieter Enkerlin S., Ese. Agric. y Gan., Instituto Tecnoló
gico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

58 

Para evaluar 
oxo~2H 1 ~benzopi1 
me ti! carbomato) 
rrapatas en Ciudé 
en ganado confin; 

Las garrapat 
mínimo de 150 m 
concentraciones d1 
en frascos horneo: 

Se tomaron e 
vecillos y eclosión 

Las poblacim 
lecta indican dife 
Asunto! se mostré 

Acción in vitr 
- Mateu Mayoral : 
Zootecnia, U. N. A. 

La Efectivida1 
philus spp. - M. , 

Acción in vitr 
tus - Bartolo Nogu 
naria y Zootecnia, 

Distribución g 
que la determinan 
Chavarría Ch., Ese 

Acariasis cutá 
Laura Martínez B: 
terinaria y Zootec1 
l. P. N. 

Haciendo re 
podes y, en espe 
como en la trans 
clrome cutáneo ol 
Higiene y cuya 
Ornithonyssus ba 



lores; 2) las condi
;cas que se agregan 
n en la selección de 
atrayentes, verde y 

:o atractivos y blan-

!e diferente color al 
;ultados de ensayos 
activo que el negro) 
~sea doméstica bajo 
o. 

¡ en la conducta de 
ncluir las investiga-

)d of Screworm Con
·ment of Agriculture, 
m, Texas. 

. ominis (Torsalo) and 
f. Shaver, Bioproducts 

material is effective 

via oral administra
tve complete control. 
also highly effective. 

evaluated. Residual 
weeks at a caneen-

ill also be discussed. 

Garrapata - Manuel 
nía, U. N. A. M. 

Boophilus sp. -Osear 
~n., Instituto Tecnoló-

Para evaluar la efectividad de Asunto! ( 0,0-dietil, 0-3-cloro-4-metil-2-
oxo-2HI-benzopiran-7 -il (fosforotionato) y Banol ( 6-cloro-3, 4-xylyl
metil carbomato) en contra de Boophilus sp. se hicieron colecciones de ga
rrapatas en Ciudad Valles, S. L. P., y en Pánuco, Ver., pero sobre todo 
en ganado confinado en los corrales del rastro de Monterrey, N. L. 

Las garrapatas fueron seleccionadas y los individuos con un peso 
mínimo de 150 miligramos se sumergieron por treinta segundos en diez 
concentraciones de cada compuesto; después se confinaron individualmente 
en frascos homeopáticos tapados con algodón. 

Se tomaron datos acerca de la oviposición, peso de las masas de hue
vecillos y eclosión de estos últimos. 

Las poblaciones tratadas de distinto origen y de distinta fecha de co
lecta indican diferencias en susceptibilidad a los compuestos usados, y 
Asunto! se mostró más tóxico para Boophilus que Banol. 

Acción in vitro de varios parasiticidas sobre larvas de Boophilus annulatus 
- Mateu Mayoral y Manuel Chavarría Ch., Escuela de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, U. N. A. M • 

La Efectividad de Asunto! - Líquido (16%) contra Amblyomma y Boo
philus spp. - M. V. F. Lohrengel, Químicas Unidas, S. A. 

Acción in vitro de varios parasiticidas sobre adultos de Boophilus annula
tus- Bartolo Noguerón y Manuel Chavarría Ch., Escuela de Medicina Veteri
naria y Zootecnia, U. N. A. M. 

Distribución geográfica de Boophilus de acuerdo con los factores naturales 
que la determinan y su importancia para la campaña de erradicación- Manuel 
Chavarría Ch., Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, U. N. A. M. 

Acariasis cutáneas en ratones blancos de laboratorio - Guillermo Schnaas, 
Laura Martínez Balboa y Anita Hoffman-Sandoval, Escuela de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia, U. N. A. M. y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
l. P. N. 

Haciendo referencia a la importancia que pueden tener los artró
podcs y, en especial, los ácaros, en la etiología de las dermatosis. así 
como en la transmisión de enfermedades infecciosas, se describe el sín
drome cutáneo observado en ratones blancos del Instituto Nacional de 
Higiene y cuya causa se comprobó, por primera vez en México, era 
Ornithonyssus bacoti. 
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En un segundo caso en el mismo Instituto y en la Escuela de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia, un síndrome ligeramente distinto resultó 
ser producido por Radfordia atfinis ( Poppe), siendo ésta la primera vez 
que se identifica el parásito en México, habiéndose encontrado larvas y 
ninfas no descritas anteriormente. 

Medidas sanitarias y la aplicac:ón del isómero gamma de hexacloro
ciclchexano en el primer caso, y el uso de una combinación del mismo con 
Dieldrin en el segundo caso, resultaron eficaces y atáxicos para controlar 
las epizootias. 

Estudios preliminares sobre ácaros de la familia Macrochelidae en Méxi
co- Anita Hoffmann-Sandoval y Celia Méndez Olivo, Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, l. P. N. 

El presente trabajo se refiere al resultado preliminar del estudio que 
se ha iniciado en nuestro laboratorio, de un grupo de ácaros mesostig
máticos, pertenecientes a la familia Macrochelidae, que comprende ani
males predominantemente entomófilcs, de distribución cosmopolita, con 
una gran cantidad de especies. 

En México se han encontrado hasta ahora, sólo representantes del 
género Macrocheles, que es el que tiene la mayor cantidad de especies n:::J 
sólo entre la familia Macrochelidae, sino entre cualquier otro género del 
suborden Mesostigmata. 

Nuestros estudios se han concretado a las especies asociadas con 
eo.carabajos de la subfamilia Scarabaeinae y se ha pedido comprobar la 
presencia de Macrocheles halffteri, M. hechti y 2 especies nuevas, cuya 
descripción se publicará próximamente. 

M. haltfteri fue descrita por Machado Allison en 1964, basándose 
en la hembra; nosotros hemos encontrado al macho, del que se presenta 
una descripción y se ha comprobado asimismo que esta especie no per
tenece al grupo glaber, que se caracteriza por tener 28 pares de sedas en 
el escudo dorsal y la seda J2 ausente, y en el cual había sido colocada 
por su autor Machado Allison, sino que pertenece al grupo bregetovae, 
ccn 29 pares de sedas en el escudo dorsal y la J2 ausente. Se da una re
descripción de la hembra, corrigiendo otros datos sobre su morfología, y 
dando nuevos datos de distribución y huéspedes. 
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De México se han reportado además M. dimidiatus Berlese. 1918, 
M. mexicanas Evans y H yatt, 1963 y M. austroamericanus Evans y 
Hyatt, 1963. 

Presencia de Solenopotes pillosus en México - Selma Quiroz Romero, Es
cuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, U. N. A. M. 

La fauna mexicana de ácaros trombicúlidos (Acarina: Trombiculidae) -
Anita Hoffmann-Sandoval, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; l. P. N. 

La autora presenta un resumen de les aspectos ecológicos, distri~ 
bución y huéspedes de 70 especies de ácaros pertenecientes a la familia 
Trombiculidae, a las que distribuye en 15 géneros y que hasta ahora 
constituyen la fauna mexicana conocida. Ilustra esto por medio de cua~ 
dros de distribución. Presenta asimismo una breve discusión de ciertos 
caracteres morfclógiccs, incluyendo algunos esquemas aclaratorios al 
re>:pecto. 

El eriófido del cocotero, Acerina guerreronis Keifer en la costa de Guerre
ro- Alejandro Ortega Corona y Arturo Banda Torres, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, S. A. G. 

De acuerdo con las estadísticas (La situación del coco, FAO, Bale~ 
tín No. 13, mayo 1965), México ocupa el quinto lugar en la producción 
mundial de copra ( 182,000 ten.). En cuanto a la producción de aceites 
en el ámbito nacional, la copra ocupa el segundo lugar, después de la 
obtenida de semilla de algodón. En el estado de Guerrero, el cocotero 
es la principal fuente de divisas desde el punto de vista agrícola. La pro~ 
ducción en 1961 (datos de la Dirección General de Economía Agrícola), 
alcanzó la cifra de 217 millones de pesos. 

A partir del ciclo de 1962, los rendimientos han descendido en forma 
alarmante ( 20 a 60'/r), después de que la costa del estado de Guerrero 
fue azotada por el ciclón "Tara" el 13 de noviembre de 1961. Muy pro~ 
bablemente el severo descenso en la producc:ón, se ha debido entre otras 
cau>:as, a la acción de los vientos huracanados sobre el sistema radicular 
y cepa de las palmeras. Algunos agricultores asociaron los daños, con el 
establecimiento de numerosos apiarios señalando, apoyados por ideas 
de algunos técnicos, que las abejas estaban diseminando agentes pató
genos. Otros opinaron que se trataba de un complejo de hongos disemi
l~ados por el ciclón, los que estaban causando los daños y pérdidas, de--
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signándolo como "Fungosis". Sin embargo, en agosto de 1962, se esta
bleció que las lesiones presentes en los frutos, eran causadas por una 
nueva especie de eriófido a la cual Keifer clasificó como Acerina guerre
ronis designándosele comúnmente, eriófido del fruto del cocotero. En es
tado adulto este eriófido mide aproximadamente de 150 a 200 micras, 
invade los frutos en diferentes etapas de su desarrollo y ocasiona daños 
que dan lugar a lesiones necróticas, de aspecto característico, que tienen 
su origen a partir de las brácteas florales. Después de invadir los frutos, 
los eriófidos se establecen en el envés de las brácteas florales y sobre la 
superficie del fruto cubierto por dichas brácteas. Se estima que la invasión 
de los frutos ocurre poco después de que el espádice se abre y deja ex
puesta a la inflorescencia. Inspecciones detalladas de todas las partes de 
la inflorescencia, no revelaron la presencia de eriófidos excepto en los 
frutos mayores de 7 cm. Se considera que la dispersión de este eriófido 
se efectúa principalmente por el viento. 

Si bien toda la evidencia reunida indica que el eriófido es el respon
sable de las lesiones que se observan en los frutos, aún es necesario com
probar que el daño que ocasionan, causa directa o indirectamente el des
prendimiento de estos. Es conveniente señalar que el desprendimiento de 
frutos puede deberse a una compleja interacción en la que intervengan 
plagas, patógenos, deficiencias de humedad y de uno o varios elementos. 

En el recorrido de inspección efectuado en marzo de 1965, de Aca
pulco, Gro., a Melchor Ocampo, Mich., se estimó que el porcentaje de 
palmas con frutos dañados por el eriófidc varió de 80 a 1 00~, y el por
centaje de frutos con lesiones aún sostenidos por las palmeras, de 50 
a 100%. 

En las pruebas de campo los productos sistémicos ( Anthio, Bidrin, 
Dimetoato, Metasystox, Metasystox-R y Thimet), aplicados al tallo en 
forma de concentrados emulsionables en dosis de 15 y 30 gr de ingre
diente activo por palmera; trece días después de la aplicación no mos
traron tener efecto sobre las poblaciones de eriófidos. Tampoco se 
observó una reducción en la población de eriófidos, tres días después de 
haber asperjado los productos ( Anthio, Bidrin, Dimetoato, Metasystox-R 
y Thimet) a una dosis de 15 gr de ingrediente activo por palmera. 

En ]as pruebas de laboratorio, la inmersión por 6 segundos de frutos 
con colonias activas debajo de las brácteas florales, en emulsiones al 0.3% 
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de los mismos productos evaluados en aspersión, reveló 24 horas después 
de hecha aquella, que los materiales no habían tenido ningún efecto so

bre los eriófidos. 

En las pruebas en las que se sumergieron por 6 segundos fragmentos 
de frutos de coco con colonias de eriófidos en 14 productos diferentes, la 
reducción de la población en los testigos impidió hacer un análisis del 
cual pudieran derivarse recomendaciones confiables. 

Comentarios a la literatura reciente (1962-1964) sobre ácaros de impor
tancia agrícola- Abraham Rodríguez Terán, Escuela Nacional de Agricultu

ra, S. A. G. 
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INFORMES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
MEXICANA DE ENTOMOLOGIA 

INFORME DEL VIcEPRESIDENTE (PRESIDENTE ELECTo) DE LA SociEDAD 
MExiCANA DE ENTOMOLOGÍA, DR. GoNZALO HALFFTER. 

En este informe presentaremos un resumen de las actividades de la 
Scciedad Mexicana de Entomología desde el IV Congreso, celebrado en 
Monterrey, en febrero de 1964 hasta este V Congreso. 

Sesiones.- Tres veces nos hemos reunido para escuchar la presenta~ 
cién de trabajos científicos. Los títulos han sido: "La lnvestigaci:Jn Agríco~ 
la en México" por el doctor José Guevara Calderón del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas; "Los caracteres morfológicos utilizados en 
la taxonomía de la tribu Amblyopinini ( Coleoptera, Staphylinidae)" con~ 
fcrencia del doctor Alfredo Barrera de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, l. P. N., y del Biól. Carlos Machado Allison de la Uni~ 

versidad Central de Venezuela; y por último: "El Problema de la Mosca 
Pinta en México", ponencia presentada por el doctor Alejandro Ortega 
y sus colaboradores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 

En les últimos meses la preparación de trabajos para el Congreso 
fue un obstáculo para la celebración de reuniones regulares, ya que los 
autores reservan sus ponencias para el Congreso. 

Indudablemente la celebración de reunicnes regulares tropieza con 
muchos obstáculos, principalmente la falta de trabajos para discutir y la 
escasa asistencia. Estos problemas no son artificiales ni exclusivos de 
nuestra sociedad. Los mismos problemas los encontramos en las otras so~ 
ciedades relacionadas con las ciencias biológicas que funcionan en México. 
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f :c;::os 1:1cditac.lo sob::e el asun~o. y discutido ccn varios de nuestros 
colegas, llegando a la conclusión de que las reuniones periódicas son un 
excelente medio de acercamiento y una buena ocasión para dar a conocer 
los trabajos que se realizan, pero que no es suficiente su celebración para 
mantener viva nuestra Sociedad en el lapso comprendido entre Congreso 
y Congreso. Consideramos que una medida de gran éxito podría ser 
la celebración de Mesas Redondas sobre distintos tópicos. Estas Mesas 
Redondas tendrían un carácter distinto a los Congresos, pues las ponencias 
en ellas presentadas no deberían ser forzosamente el resultado de tra~ 

bajes originales inéditos, como pretendemos que lo sean las comunicaciones 
presentadas ante los Congresos. Las Mesas Redondas serían la oportu~ 
nidad de discutir ampliamente distintos tópicos de interés primordial. 

Consideramos que estas Mesas Redondas deben celebrarse en la 
provincia, especialmente en las zonas agrícolas más activas. Somos con~ 
trarics a la centralización de actividades en la capital, fenómeno por des~ 
gracia muy difundido en nuestro país. Las Mesas Redondas permitirían 
la incorporación activa a la Sociedad de los entomólogcs que trabajan en 
el campo. Serían, por otra parte, un excelente medio para interesar a la 
industria, a los agricultores, y a las instituciones oficiales, al mostrar que 
la Sociedad Mex;cana de Entomología se preocupa por sus problemas, y 
los discute en aquellos lugares donde son más graves. 

Estamos seguros de que contaremos con la colaboración de muchos 
grupcs de entomólogos regionales para la organización de estas Mesas, 
que llenarán de manera brillante el lapso entre Congreso y Congreso. 
Que quede bien claro que con esta proposición no disminuimos en nin~ 
guna forma la importancia de las reuniones regulares, que deberán se~ 

guirse celebrando con la mayor frecuencia posible, y menos aun de los 
Congresos Nacionales que creemos nuestra obligación continuar y for~ 

talecer. Simplemente proponemos un sistema para llevar la Sociedad a la 
provincia, así como un medio para tratar en forma de seminario los pro~ 
blemas más graves y urgentes. 

Congrescs.-Creo que todos hemos visto con satisfacción cómo cada 
nuevo Congreso es un paso adelante. En éste que estamos celebrando 
ahora, que ha tenido por marco esta magnífica Unidad de Congresos, 
hemcs superado nuestras marcas anteriores. La Sociedad y sus invitados 
han presentado 91 ponencias. El número en sí representa un progreso 
sobre los Congresos anteriores. Además, por primera vez, a nuestras 
secciones habituales de Entomología Agrícola y de Entomología General 
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(Taxonomía y Biología de Artrópodos), hemos podido añadir una de En
tomología Médica y Veterinaria. 

Es un motivo especial de satisfacción para nosotros el haber contado 
con una numerosa asistencia de entomólogos norteamericanos. Su presen
cia en el Congreso ha contribuido a estrechar los lazos de amistad. Nos 
ha sido de gran interés conocer sus trabajos y esperamos que por su 
parte nuestros invitados hayan podido formarse una idea exacta de la 
Entomología Mexicana, que con dificultades y pocos medios, pero con 
constancia, trata de elevar su categoría. En nombre de la Mesa Directiva 
E:aliente les agradezco su presencia. en nombre de la Mesa ,Directiva que 
hcy toma posesión les invito a participar en nuestros próximos Congresos 
y Mesas Redondas. No solamente extendemos esta invitación a los en
tomélogos que ahora nos visitan. sino que pensamos hacerla llegar a 
grupos cada vez más amplios de distintos países. Deseamos que se conoz
ca en el mundo lo que se hace en México, y queremos los trabajos y 
cpinicnes de nuestros colegas extranjeros. Nuestra Sociedad es una 
sociedad científica abierta a todos, y donde todos los entomólogos son 
bienvenidos. 

Publicaciones.~En 1964 el número 6 de FOLIA ENTOMOLOGI
CA MEXICANA: "La Entomofauna Americana, ideas acerca de su ori
gen y distribución", trabajo del que habla; y los números 7-8 con todos 
los resúmenes de los trabajos en inglés y en español presentados en la 
reunión conjunta de Monterrey. 

En 1965, hemos publicado 3 números, el 9 con un trabajo de An:ta 
Hoffmann, el 1 O con un estudio de Raúl MacGregor y Alejandro Or
tega, y el 11 con una contribución de Edward Mockford de la lllinois 
State University. 

Hemos procurado mantener en nuestra publicación un equilibrio en
tre las distintas ramas de la Entomología, intercalando trabajos de En
tomología aplicada, con estudios taxonómicos y estos con trabajos sobre 
problemas biológicos. No hemos logrado este equilibrio sin grandes pro
blemas, por la dificultad en obtener originales de nuestros colegas que 
trabajan en Entomología Aplicada. Si deseamos que FOLIA represente 
todas las ramas de la Entomología, los compañeros que trabajan en En
tomología Agrícola y Veterinaria deben publicar más y ver en nuestra 
revista un eficiente órgano de divulgación. 

FOLIA tiene un tiro superior a los 700 ejemplares. de estos repar
timos unos 250 a los socios e instituciones mexicanas, y un número algo 
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mayc:: va en canje a instituciones extranjeras. Deseamos aumentar es:e 
intercambie y que FOLIA no falte en ninguna biblioteca entomológica. El 
canje ncs da alrededor de 150 publicaciones, muchas de las cuales te~ 

ncr:1cs desde 1955. Este acerbo bibliográfico se encuentra a disp:Jsici.Jn 
de les scc:cs en la Rblioteca del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agríccbs, que conserva, archiva y encuadra las revistas que recibimos. 

Es mctivo de satisfacción para la Sociedad el que nuestra revista 
haya sido incluida por la UNESCO dentro de un selecto grupo de re~ 
vistas latinoamericanas que según recomendación de esta organización 
internacional deberá merecer una atención especial en cualquier p::ograma 
que se prepare en el futuro para el fomento y coo~dinación de la actividad 
científica. 

En relacién ccn tépiccs estrictamente administrativos podemos afir~ 
mar ccn satisfacción que la Sociedad atiende una correspondencia cada 
vez mayor, que es despachada con puntualidad. Esto a pesar de los 
ccntinuos cambios de domicilio que casi nunc:1 son oportunamente avisa~ 
des. Hoy en día, a pesar del acumulo de trabajo que ha representado 
el Co:1greso, no tenemos ningún rezago. cosa que no pueden decir muchas 
sociedades en nuestro país. 

Con satisfacción comunicamos a ustedes que la Sociedad Mexicana 
de Entcmc'ogía ha sido registrada como Asociación Civil, con los re~ 

glamentos tal y como figuran en el número de su Revista que se editó 
en 1955, ccn la adición del artículo referente a los Vicepresidentes. Este 
registro ncs ha p~rmitido oc~ener la exención de impuestos Lscales. 

INFORME DE LA TESORERA 

DRA. ANITA HoFFMAN~SANDOVAL 

En el último informe que tuve el gusto de rendir a ustedes el 11 de 
febero de 1964 en la ciudad de Monterrey, al finalizar el IV Ccngres8 
Nacional de Entomología, mencioné los ingresos y egresos de nuestra 
Sccicdad durante el año de 1963, habiendo quedado un saldo a nuestro 
favo:: de $5,482.27. 

Al iniciarse el año de 1964, nuestra Sociedad pasó por un pzrícdo 
de g:an actividad económica, debido a la asistencia de numerosas personas 
al mencionado congreso y a la aportación generosa de diversas institu~ 

cienes y compañías para la realización de éste y sobre lo cual ya informé 
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con anterioridad. Voy a permitirme dar lectura en forma resumida sobre 
las entradas y salidas económicas de nuestra sociedad durante el año 
de 1964. 

Los ingresos fueron los siguientes: 

Los donativos de 14 compañías e instituciones aportaron una 
cantidad global de ............................................................ .. $ 32,445.00 

La inscripcién de 83 prcfesionistas al Congreso sumaron 4,980.00 
La de 19 estudiantes ............................................................... . 380.00 
Las cuotas de 140 socios, incluyendo muchas atrasadas ... . 5,605.00 

Total ............................................................. . S 43,410.00 

Más lo existente en caja ......................................................... . $ 5,482.27 
----

Total ............................................................. . $ 48,892.27 

No quedan incluidas aquí, desde luego. pero deben mencionarse, 
tedas las demás aportaciones de diversas instituciones y compañías, que 
no contribuyeron con dinero en efectivo a la celebración del Congreso, 
pero que en cambio obsequiaron banquetes, cocteles, portafolios. etc .. y 
pusieron a nuestra disposición medios de transporte. 

Los egresos de la Sociedad durante el año de 1964 fueron los si
guientes: 

Los gastos efectuados durante el Congreso incluyendo los 
viáticos de 24 personas, llamadas telefónicas. correo, 
secretarias. etc., hizo un total de ................................... . 

Gastos de impresión y grabados del No. 5 de nuestra re-
vista FOLIA ENTOMOLOGICA MEXICANA .... .. 

Gastos de impresión y grabados del No. 6 de FOLIA ..... . 
Gastes de vida de la Sociedad que comprende, secretarias, 

cobrador, circulares. correo. distribución de la revista, 
etc .. y donde quedan incluidos los gastos que por sepa-
rado tuvieron la presidencia, la vicepresidencia, la secre-
taría y la tesorería de la Sociedad ................................. . 

Total ............................................................. . 

Restando esta cantidad de los $48,892.27, se obtiene un saldo 

$ 18,883.15 

1,864.65 
8.427.60 

4,887.70 
---- ---

$ 34,063.10 

a nuestro favor de ................................................................ $ 14,829.17 
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Este es el saldo final hasta febrero 15 de 1965. 

A continuacién tengo el gusto de informar a ustedes sobre los in
gresos y egresos que la Sociedad ha tenido durante este último año Ins
ta el momento presente. 

Los ingresos han sido los siguientes: 

El doctor Enkerlin devolvió el saldo final de lo que sobró de 
les gastos del IV Congreso anterior, a saber: ............. . 

3 suscripciones de institucicnes extranjeras a FOLIA ....... . 

55 cuotas de socios de varios años ...... . 

$ 3,014.55 

175.00 

4.045.00 

Y leo: donéltivos de las siguientes compañías, personas e instituciones: 

Productos Clcrinadcs, S. A ..... 

Químicas Unidas, S. A ......................................................... . 

Ingeniero Daría L. Arrieta M. de Sanidad Vegetal ............. . 

VIMSA. S. A. de C. V ........................................................ . 
Instituto Nacional de Invest'gaciones Agrícolas, S. A.. G ...... . 
Di~trituidora Shell de México, S. !\. .... 
Montrcse Mexicana, S. A .............. . 
Química Hércules, S. A. de C. V. 
Geigy Mexicana, S. A. de C. V ......................................... . 
Lé!boratorics Helios, S. A ................................................... . 

Total ........................ . 

Mas lo que había en caja ............. . 

Total .......................................................... . 

$ 3,000.00 
3,000.00 

500.00 
2 OOO.OG 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,200.00 
2,500.00 
1,000.00 

$ 27,434.55 

$ 14,8.29.17 
-- --

$ 42,263.72 

Dur<Jntc este Congreso se han éccibido dos donativos más: 

Unicarb Comercial. S. A. de C. V. ... ............... ....................... $ 2,000.00 
Insecticidas Ortho, S. A. . . . .. . ... .. . . . . . . .. . . .. . . . ... . . .. .. . . . . . . .. ............ .. . 1 ,000.00 

Se nos ha informado además que la Asociación Mexicana de Para
E:iticidas dará en estos días un donativo de $5.000.00. 

Tcdavb no se ha sumado el total de inscripciones al Congreso y las 
cuctas de sccics. pero ~:en alrededor de $10.000.00. 
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Esto es por lo que se refiere a las cantidades que se han recibido en 
efectivo; se ha contado además con las siguientes aportaciones para la 
celebración del V Congreso Nacional de Entomología: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 1 buffet. Instituto 
Politécnico Nacional. Transportes y 1 Buffet: Cía. Upjohn que obsequió 
portafolios a los señores congresjstas, Musco de Historia Natural de l<1 
ciudad de México, 1 Buffet. El Instituto Tecnológico de Monterrey ayudó 
con varios gastos generales. 

El café fue obsequiado por la Comisión del Café del Instituto Me~ 
xicano del Café. 

Los refrescos fueron cedidos por la Cía. Ccca~Cola . 

Los egresos de la Sociedad durante este año han sido los siguientes: 

Gastos de impresión y grabados de los números 7 ~8 de nues-
tra revista FOLIA ............................................................ $ 6.515.75 

2.478.00 Gastos de impresión y grabados del No. 9 de FOLIA ......... . 

Gastos efectuados para normalizar la situación de nuestra 
Sociedad como Asociación Civil y su registro y exención 
de impuesto ante Hacienda ............................................ . 

Gastos de vida y mantenimiento de la Sociedad ................. . 

Tipografía, portada e impresión del programa, boletos. reci~ 
bos y gafetas para el V Congreso Nacional de Ento~ 
mología ............................................................................. . 

Gastos de impresión del No. 1 O de FOLIA ....................... . 

Gastos de impresión y grabados del No. 11 de FOLIA . 

Total ............................................... . 

Restando esta cantidad de los $42.263.72 se obtiene un sal~ 
do a nuestro favor de: .................................................... . 

1.645.00 

4.194.97 

3.592.00 

2.310.00 

1.520.00 

$ 22.255.72 

$ 20,008.00 

Todavía no se paga el alquiler de la Unidad de Congresos y los 
gastos del Congreso. 

Deseo terminar este informe manifestando a Uds. que todas las en~ 
tracias y salidas del dinero de la Sociedad han sido anotadas en est<J 
librera. que cada una ha sido numerada para localizar ele inmediato s:: 
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